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PRESENTACIÓN

Reformas estructurales 
Sin lugar a dudas nuestro país se encuentra sumido en una crisis profunda. Luego de 
la aprobación en lo general del paquete de reformas constitucionales impulsadas por el 
Partido Revolucionario Institucional, hoy podemos afirmar que éstas significan mucho 
más que modificaciones parciales pues implican un cambio en el modelo de nación. 
Tan es así que han dejado tras su paso un saldo de pugnas, escándalos, descontento 
social y protesta ciudadana, quedando en evidencia el verdadero interés: la lucha por 
el reparto del poder. Pareciera que los principales problemas del país como la violencia 
exacerbada, la pobreza extrema, la injusticia e inequidad, la sistemática violación a los 
derechos humanos, entre otros, nos gritan que el actual gobierno federal ha sido defici-
tario en gobernabilidad, democracia y justicia. La corrupción en todos sus niveles que 
envenena estructuras, instituciones y procesos, al igual que la opacidad y la impunidad, 
siguen caracterizando esto que muchos han denominado Estado fallido.

Lejos de impulsar las reformas constitucionales que tanto necesitaba nuestro país a 
través de procesos transparentes, participativos y democráticos, se han aprobado leyes 
secundarias a la vieja usanza, es decir, mediante el uso de la mayoría legislativa y a 
través de prebendas, negociaciones oscuras y pactos dudosos basados en la visión del 
gobierno como un lugar al que se llega para repartirse el botín.

Así pues, hoy tenemos un paquete de reformas que por sí solas no han logrado –ni 
lograrán– resolver de raíz los problemas estructurales que siguen reproduciéndose 
generación tras generación; pues no consiguen destrabar los intereses de los poderes 
fácticos ni los privilegios partidistas y económicos de la clase política y los grandes 
inversionistas de capital privado y extranjero, que ven en nuestro país un jugoso negocio. 
Así, los augurios de un cambio positivo para los mexicanos, se ven todavía a distancia.

Por todo lo anterior, como Institución Jesuita no podemos quedarnos al margen de lo 
que sucede en nuestro contexto histórico, ni mantenernos como simples espectadores del 
drama que hoy vive nuestro país. Justo esta participación comprometida fue la que realizó 
Ignacio Ellacuria al afirmar que “el sentido último de la universidad y lo que es en su rea-
lidad total debe mensurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica, en la 
que se da y a la que sirve”. Por tanto, nuestras instituciones están llamadas a vivir dentro 
de una realidad social concreta y a iluminarla con la inteligencia universitaria, empleando 
todo el peso, experiencia y saber académico para transformarla. Así pues, quien fuera Pre-
pósito General de la Compañía de Jesús, el P. H. Kolvenbach, señala que “para responder 
a este mundo que se va quedando pequeño rápidamente, nosotros hemos puesto la mira 
en educar para una ciudadanía responsable en la ciudad del mundo”.

Por ello, este número de la serie Rúbricas que presentamos, ha tenido como propósito 
ofrecer un análisis sobre las reformas estructurales, dando palabra tanto a especialistas 
como a actores sociales, para un abordaje desde varias ópticas que permita aproximarnos 
a los posibles efectos que algunas de estas reformas tendrán para el país y específicamente, 
para el sector social de la economía. 

Cabe señalar que este número fue coordinado por Leïla Oulhaj del Centro Inter-
nacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria (ciiess) de la Universidad 
Iberoamericana, por Josefina María Cendejas, de la Facultad de Economía de la 
Universidad Michoacana y por Juan José Rojas Herrera, del Departamento de Sociología 
Rural de la Universidad Autónoma Chapingo.

De este modo, en el primer texto la propia Leïla Oulhaj parte de dos preguntas: 
¿Qué son las reformas estructurales constitucionales aprobadas por el gobierno actual 
y qué se busca a través de estas reformas? Para dar respuesta a ellas, realizó una serie 
de entrevistas a los principales actores de la economía social y solidaria en México.
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Por su parte, Josefina María Cendejas se concentra en la reforma energética y analiza la manera en 
la que ésta atenta contra los derechos de propiedad, gestión y manejo social del territorio, privi-
legiando las prerrogativas del sector privado sobre las de los sectores público y social. Para esto, lanza 
una serie de interrogantes que buscan profundizar en la manera en que estas reformas se gestaron 
explorando los factores y articulaciones hegemónicas que favorecieron su aprobación, así como las 
consecuencias que se prevén.

De igual manera se analiza la reforma laboral en dos textos. En el primero de ellos, Juan José Rojas 
Herrera describe en su contexto cómo nos dirigimos hacia un capitalismo corporativo interesado en 
mercantilizar todos los ámbitos de la vida humana, con el propósito de fortalecer y ampliar el poder 
de dominación y de acumulación de unos cuantos, sin consideraciones de orden ético, ambiental o 
político. Explora también las medidas contenidas en la reforma laboral evidenciando su fracaso fáctico, 
así como las consecuencias sociales que éstas tendrán sobre el mundo del trabajo.

En el segundo texto, Ignacio Román Morales, a partir de los elementos normativos de la reforma 
laboral, se pregunta en qué medida ésta contribuye a la libertad y dignidad y qué tanto logra favorecer a 
los organismos incluidos en la lógica de la economía social y solidaria. Después de un profundo análisis 
nos presenta una serie de conclusiones en las que queda claro que la  reforma no logra aportar a la 
promoción del empleo digno ni al desarrollo de formas de organización económica social y solidaria.

Por otro lado, Pablo Cotler se centra en el análisis de la reforma financiera y las entidades de ahorro 
y crédito popular. Además, brinda cuatro objetivos básicos para una reforma financiera integral que 
buscará una mayor inclusión.

En lo que se refiere a la reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dos autores nos aportan 
elementos clave para su análisis. Por un lado, Luis Miguel Martínez ayuda a comprender sus ventajas y 
desventajas y realiza un análisis de las oportunidades que brinda la nueva ley, así como el estado actual de 
la radio comunitaria en el país. Por otro lado, Aleida Calleja explica cómo la Ley de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión contraviene varios artículos de la reforma constitucional en la materia aprobada en junio de 
2013, así como estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de Libertad de Expresión y 
Derecho a la Información. En este atículo se presentan los derechos y principios vulnerados y se analizan 
los primeros efectos de la ley.

Vienen después tres artículos que brindan elementos para una reflexión más general.
María Arcelia Gonzáles Butrón inicia señalando la necesidad de posicionar una Reforma de Estado 

entre las prioridades de la agenda nacional como marco para realizar las reformas estructurales. Con 
esta base, la autora realiza una serie de preguntas sobre la participación de la ciudadanía en estos pro-
cesos. Así, concluye que se debe construir un proyecto de nación desde y con la diversidad de rostros y 
voces del país para lograr una reforma integral, no sólo normativa y legal, sino que se inscriba en una 
nueva cultura democrática, en una nueva forma de ejercer el poder público, desde y con la ciudadanía.

Posteriormente, Beatrice Alain explica cómo surgió el movimiento de la Economía Social en Quebec 
en un contexto de grave crisis económica en los años noventa; elucida las dinámicas políticas y sociales 
que dieron lugar a su evolución e identifica las características principales de la economía social hoy. 

Por último, José Andrés Fuentes González señala que la construcción de otras economías, epistemo-
lógicamente distintas a la hegemónica, y de otras formas de entender eso que llamamos “desarrollo”, 
constituyen una necesidad urgente. 

En suma, tengo la esperanza de que este ejemplar abone a la reflexión seria y profunda sobre las 
reformas estructurales y que contribuya a conformar y fortalecer una ciudadanía bien informada, par-
ticipativa y unida hacia la búsqueda de alternativas que ayuden a la construcción de un mejor país 
para todos. Sin duda alguna, con esto podremos refrendar el compromiso que la misión de nuestras 
universidades nos exige.

Fernando Fernández Font S.J.
Rector
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Comunidad: interacción, con�icto y utopía

Eduardo Almeida Acosta, Ma. Eugenia Sánchez 
Díaz de Rivera
Primera reimpresión: 2014

Este libro analiza la recomposición de los vínculos 
sociocomunitarios que están apareciendo en 
diferentes latitudes como respuesta al parteaguas 
civilizatorio, y enfatiza la indagación de un proceso 
intercomunitario de relaciones interculturales, de 
40 años de duración, que permite aportar 
algunos aprendizajes y en el que los autores del 
libro han sido al mismo tiempo actores. De 
manera muy importante, propone categorías 
analíticas que pueden ser útiles para comprender 
procesos sociales y comunitarios diversos.

Cómo organizar un trabajo de 
investigación

Bernardo Martínez Aurioles, Eduardo Almeida 
Acosta
Cuarta edición:2014

Este libro presenta en forma esquemática y 
como una guía, los elementos básicos del que 
componen el proceso de investigación y la 
forma de abordarlos ordenadamente.

México, regiones que caminan hacia la 
sustentabilidad. Una geopolítica de las 
resistencias bioculturales

Víctor M. Toledo y Benjamín Ortiz-Espejel
Primera edición: 2014

Irremediablemente marcado por una crisis de 
carácter múltiple, una crisis de civilización, el 
mundo de hoy encuentra una optimista 
contraparte en el surgimiento, multiplicación y 
expansión de proyectos alternativos realizados 
por diversos conglomerados sociales, que 
aparecen en calidad de propuestas contra-he-
gemónicas y emancipadoras al proceso global 
de deterioro ecológico y social que predomina 
en gran parte del planeta.

El desvario ilustrado
Ensayos sobre narrativa 
hispanoamericana contemporánea

Felipe A. Ríos Baeza
Primer edición: 2014

Habrá que reconocer que no hay posibilidad de aglutinación de la narrativa 
hispanoamericana, que como Macondo “está rodeada de agua por todas 
partes”, es un archipiélago más que un continente. Es extrañísima; no 
exótica, ni extravagante, sino rara. Hay que inventarse, constantemente, 
nuevos instrumentos de navegación para indagar en esas islas y a veces 
correr el riesgo de no saber si se llegará a tierra. Así que querer dibujar un 
mapa de la narrativa hispanoamericana con los antiguos modelos periodísticos, 
historiográ�cos o tematológicos resultaría una empresa fútil, nos dice el 
autor de este libro.

Programas e Iniciativas Urbano Sociales
Iván Atanacio Medellín, Javier Sánchez Díaz de Rivera, Adriana Hernández 
Sánchez.
Primera edición: 2014

Una revisión a los diversos programas de construcción, una herramienta 
para la ingeniería de hoy.
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 Leïla Oulhaj, Coordinadora de investigación, Centro Internacional de Investigación de la 
Economía Social y Solidaria

¿Qué son las reformas estructurales constitucionales de las que se habla tanto desde que 
tomó posesión el presidente Enrique Peña Nieto? De manera particular, ¿qué busca el actual 
gobierno a través de estas reformas? Para responder a ambas preguntas, nos pareció impor-
tante dar la palabra a los principales actores1 de la economía social y solidaria en México: José 
Guadalupe Armenta, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo (Cosucoop), vocal 
de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamos de México y coordinador 
general de alcona; Enrique Gómez Delgado, del Cosucoop, en donde participa Tradoc; 
Juan Gerardo Domínguez de la Confederación de Cooperativas por la Emancipación Social; 
finalmente, Víctor Manuel González Romero, Dov Orián y Armando Palacios Lárraga,  de 
la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República Mexicana. 
Se estableció una guía para entrevista con preguntas abiertas y en función de los elementos 
brindados se plantearon, caso por caso, preguntas más específicas para profundizar algunos 
aspectos de los impactos considerados. Les agradezco sinceramente por haber aceptado el 
reto y desafío y por compartir su sentir desde sus largas trayectorias en el sector. 

1 Ver anexo I para más información acerca de cada institución.

Las reformas 
estructurales 
constitucionales 
en México: 
el sentir de las organizaciones de 

la Economía Social y Solidaria
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¿Cuál es el contenido de las reformas 
estructurales en México?

Como lo hemos leído, sobre todo en la prensa y, además, 
por la información proporcionada por el gobierno federal 
(principales fuentes de información por ser tema de ac-
tualidad), las reformas del gobierno actual en México son 
presentadas por el presidente de la República, y son parte 
de los acuerdos del Pacto por México. Se dice que estas 
reformas son “estructurales” porque afectan las estructuras, 
tanto económicas como políticas, del país. Además, se las 
califica de “constitucionales” porque implican un cambio 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Desde el inicio de las discusiones en torno a este tema, 
los actores entrevistados insistieron en la necesidad de una 
co-construcción de políticas, para que respondan a la plu-
ralidad de la realidad mexicana, tomando en cuenta a los 
diferentes actores que constituyen la sociedad y, de esta 
manera, asegurarse que no sean percibidas como políticas 
impuestas. Así, la concamex, en un comunicado de mayo 
de 2013, considera necesario establecer un diálogo con 
todos los sectores, “a fin de que la pluralidad en experiencias 
y condiciones nos ayuden a construir una visión amplia y 
compartida de la realidad, de tal forma que aseguremos que 
el trabajo legislativo no se limite a soluciones de coyun-
tura sino que logren dar plena respuesta a todos los actores 
de la sociedad”.2 Desde hace tiempo, muchos estábamos 
de acuerdo que se requería de una Reforma del Estado, en 
donde se inscribieran las reformas estructurales. En este 
sentido, tanto su contenido como el proceso de aprobación 
hubieran podido fortalecer la transición democrática del 
país, lo que se pretendía también en el Pacto por México,3 
pero quedó como letra muerta. Esto lo precisa Enrique 
Gómez (Tradoc/Cosucoop) cuando enfatiza que el nivel 
del “proceso de aprobación de las reformas está completamente 
viciado. Se ve claramente una imposición neoliberal con 
acuerdos políticos. El Pacto por México quiso mostrar una 
aparente unidad nacional. La pregunta que hay que hacer 
es: ¿qué pasa con la población?”

En los siguientes párrafos revisaremos el sentir de las 
organizaciones de la econnomía social y solidaria respeto a 
las tres principales reformas estructurales constitucionales 
(financiera, hacendaria y energética), a partir de las opinio-
nes vertidas por sus representantes. Comenzaremos por la 
reforma financiera y seguiremos con la hacendaria, ya que 
como lo mencionan varios actores entrevistados, como Víc-
tor Manuel González Romero, “las reformas van dirigidas 
al país, a sectores, no a instituciones en lo particular. Pero 
a las empresas y todo tipo de organización productiva y de 
servicios les afectarían las reformas Financiera y Hacendaria”.

2 Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, “Po-
sicionamiento sobre la Reforma Financiera”, 2013.
3 http://pactopormexico.org/pacto-por-mexico-25.pdf

EL PACTO POR MÉXICO 
QU ISO MOSTRAR  UNA 
A P A R E N T E  U N I D A D 
N A C I O N A L .  L A 
P R E G U N T A  Q U E 
H A Y  Q U E  H A C E R  E S  

¿QUÉ PASA CON 
LA POBLACIÓN?

http://pactopormexico.org/pacto-por-mexico-25.pdf
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La reforma financiera

La reforma financiera fue aprobada en septiembre de 20134 por los 
diputados y en noviembre del mismo año, por el Senado.5 En sep-
tiembre de 2014 se esperaba la publicación de las leyes secundarias 
en esta materia.6 Su objetivo es la expansión del crédito, a menor 
costo y con mayor eficiencia. Para José Guadalupe Armenta:

[…]en la exposición de motivos, el ejecutivo dice que la Re-
forma Financiera tiene como objeto mejorar el acceso y una 
mayor oferta de los servicios financieros, sobre todo a las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes), y con tasas com-
petitivas. Buscando ofrecer a las Pymes un incentivo hacia la 
formalidad y ser sujetos a los beneficios de la actual reforma. 
Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) una 
meta importante es formalizar las actividades económicas 
que se realizan en México, considerando que el 60% de los 
mexicanos trabajan en el sector informal. El objetivo de los 
instrumentos aprobados se resume en la siguiente gráfica:

Antes que nada es importante mencionar que las organizaciones 
requerían y, como veremos, siguen necesitando, una reforma 
financiera. Así, para la Concamex: “Es un acierto del Gobier-
no Federal promover y presentar una Reforma Financiera, que 
busca incrementar la inclusión financiera, incentivar el crédi-
to, consolidar la fortaleza del sistema financiero y estimular la 
competencia para beneficio de los usuarios de los servicios fi-
nancieros”. También la Confederación de Cooperativas por la 
Emancipación Social se pronuncia a favor de esta reforma, la 
cual, además de fomentar la bancarización y abrir opciones fi-
nancieras para micro y pequeñas empresas, reglamenta con más 
profundidad el lavado de dinero. De manera general, la Con-
federación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la 
República Mexicana menciona como elemento importante el 
“asunto del flujo de créditos que pudieran apoyar el desarrollo de 
la planta productiva y de servicios del país o del campo mismo”.

De manera particular, podemos retomar las siguientes obser-
vaciones. El primer punto de convergencia entre las diferentes  
organizaciones es justamente el no reconocimiento de los actores 
de la economía social y solidaria (ess). Así, la Concamex precisa: 

4 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/09/11/918111
5 http://noticieros.televisa.com/mexico/1311/reconoce-epn-senadores-
aprobacion-reforma-financiera/
6 http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/09/09/leyes-secun-
darias-reforma-financiera-mes-videgaray

(1) La Reforma está orientada a flexibilizar el crédito 
que otorga la banca de desarrollo, con un beneficio casi 
exclusivo del Sector Bancario ya que las cooperativas de 
ahorro y préstamo no tenemos acceso directo a la ma-
yor parte de la banca de desarrollo. (2) No se identifica 
a los actores del sector social financiero ni se presentan 
políticas de fomento para este sector que ha sido en 
los últimos años un factor estratégico para extender la 
cobertura de servicios financieros e incrementar la in-
clusión financiera.7 

Según la Confederación de Cooperativas por la Emanci-
pación Social, con esta reforma no se modifica la ley que 
regula las cooperativas de ahorro y préstamo para darle una 
reglamentación adecuada a su naturaleza no bancaria, ni 
permite crear bancos para organizaciones de la economía 
social y solidaria. José Guadalupe Armenta agrega: 

La Banca de Desarrollo podrá realizar actividades direc-
tamente con las personas lo que pone en desventaja a 
las Cooperativas, esto debido a que ellos trabajarán con 
recursos del gobierno federal, sin ningún riesgo de cu-
brir la debida protección a los ahorros de los socios y la 
apertura de las líneas de crédito sólo provocarán saturar 
el mercado, sobreendeudando a las personas, sin estar 
esto acompañado de políticas públicas que permitan la 
reducción del desempleo y la mejora en sus ingresos. 

En este sentido, Alcona menciona dos puntos que refuer-
zan lo anterior:

(1) Es inadmisible que se le otorgue mandato de operar 
como “Banca Social” cuando  su naturaleza es banca de 
desarrollo, no debe operar como banca de primer piso; 
(2) En general a la banca de desarrollo se le otorga la 
posibilidad de operar como “Banca Social”, lo cual es 
antagónico a su naturaleza de banca de desarrollo.

Otro de los grandes problemas es que 

[…]no se revisan los marcos regulatorios de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv) y de la Co-
misión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (condusef) para ade-
cuarlos a un esquema gradual, que asegure el patrimonio 
de los ahorradores, pero que evite cargas regulatorias 
que comprometen la viabilidad de las instituciones y el 
encarecimiento de sus productos.8 

7 Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, 
“Posicionamiento sobre la Reforma Financiera”, 2013.
8 Ibidem

Fomentar la sana competencia y acceso a servicios

Fomentar el uso de servicios financieros formales

Mantener un sector financiero sólido y prudente

Eficientar instituciones financieras y a sus autoridades

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/09/11/918111
http://noticieros.televisa.com/mexico/1311/reconoce-epn-senadores-
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/09/09/leyes-secun-
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Alcona precisa: 

La condusef cuenta con más facultades para sancionar e 
informar a los ciudadanos sobre las entidades financie-
ras, lo que puede provocar una falta de certeza jurídica 
a los Socios. [Además,] en relación a la Ley de condusef 
y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, deben reconocer la naturaleza y 
modelo de operación de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo (socap) y no seguirlas regulando 
por analogía como bancos.

En este sentido, llegamos a un punto clave para los actores 
de la ess. Como lo precisa Enrique Gómez, de Tradoc, 

[…]hay un vacío a nivel jurídico. La Constitución incluye 
al sector social pero no hay una estructura jurídica que 
lo fomente. La Ley en cuanto a las cooperativas es una ley 
sectorial. De una forma u otra, se ha tratado de compensar 
este vacío por otras leyes pero se trata a la cooperativa 
como una empresa privada y los diferentes gobiernos han 
demostrado que no tienen una real voluntad de atender al 
sector social del país. Se requiere de toda una estructura 
jurídica que permita que existan derechos a nivel social no 
solamente para las cooperativas. No se ve ninguna voluntad 
que este hueco se llene con el actual gobierno. Es impor-
tante que haya una unidad del sector también para plantear 
alternativas y no solamente acciones de cabildeo.

Frente a las omisiones y al hecho de no tomar en cuenta la 
realidad del sector financiero mexicano, la Concamex hizo 
las siguientes propuestas para esta reforma:

(1) Fomentar el crédito a través del acceso directo de 
las cooperativas financieras a la Banca de Desarrollo. 
(2) Adecuar el marco legal y regulatorio de manera que 
la regulación se aplique acorde a las capacidades de los 
intermediarios financieros del sector social, sin compro-
meter su viabilidad ni la seguridad de los ahorradores, 
impulsando así la total legalización del sector. (3) Crear 
fondos de garantía para incentivar el crédito de activi-
dades productivas en el ámbito rural y de las micro y 
pequeñas empresas. (4) Permitir al sector operar inicia-
tivas que contribuyan a lograr su integración financiera, 
así como el acceso a medios de pago, para mejorar la 
competitividad de las cooperativas, incrementar los ser-
vicios financieros a los socios y contribuir al fortaleci-
miento y desarrollo del mercado financiero mexicano. 
(5) Diseñar y fondear programas de fomento para el 
sector encaminados a incrementar la cobertura de ser-
vicios y la inclusión financiera de los sectores populares 
de la población.9

9 Ibidem.

LA LEY EN CUANTO A LAS COOPERATIVAS 
ES UNA LEY SECTORIAL. DE UNA FORMA U OTRA, SE HA TRATADO 
DE COMPENSAR ESTE VACÍO POR OTRAS LEYES PERO SE 
TRATA A LA COOPERATIVA COMO UNA EMPRESA PRIVADA Y 
LOS DIFERENTES GOBIERNOS HAN DEMOSTRADO QUE NO 
TIENEN UNA REAL VOLUNTAD DE ATENDER AL SECTOR SOCIAL 
DEL PAÍS.

http://sectorial.de/
http://cooperativas.no/
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Reforma fiscal/hacendaria

Esa reforma fue aprobada el 31 de oc-
tubre de 2013 por el Congreso de la 
Unión, y era parte del paquete eco-
nómico del ejercicio fiscal para el año 
2014. Según la Confederación de 
Cooperativas por la Emancipación So-
cial, esta reforma tiene a su favor que 
se mantiene  el no gravamen con iva 
de los alimentos y medicinas. Además, 
menciona la eliminación de regímenes 
especiales para organizaciones mercan-
tiles y la pretensión de ampliar el pa-
drón de contribuyentes, así como sim-
plificar las declaraciones de impuestos 
y la eliminación del ietu. Sin embargo, 
el régimen para cooperativas sólo tiene 
una duración de dos años; no reconoce 
por la vía fiscal las aportaciones de las 
cooperativas al desarrollo social; no es 
suficientemente contundente para una 
adecuada y más justa repartición de la 
riqueza nacional; tiende a reducir la 
devolución del iva para productores de 
alimentos frescos; incrementa impues-
tos especiales para productos alimenti-
cios, como los jugos y aguas de frutas. 
La Confederación Nacional Cooperati-
va de Actividades Diversas de la Repú-
blica Mexicana precisa que 

[…]aumenta los impuestos e incor-
pora nuevos procedimientos para la 
declaración de impuestos y establece 
la facturación electrónica, lo cual ha 
creado infinidad de problemas porque 
el subdesarrollo del país impide el 
dominio de los avances tecnológicos 
de las micros y pequeñas empresas, 
sobre todo en las del campo.

El tema del aumento de la recaudación 
es también clave para Alcona: 

[…]se trata de una reforma neta-
mente recaudatoria, si bien es cierto 
se propone derogar la Ley del ietu y 
la Ley del ide, también se realizaron 
ajustes a la lisr para compensar los 

rior a 2008, pero le faltan precisiones 
para evitar diversas interpretaciones y 
una aplicación adecuada al sector. En 
materia de iva, se propone agregar ex-
presamente en el artículo 15, fracción 
x, inciso (b) a las Cooperativas de 
ahorro y préstamo con lo cual, según 
la exposición de motivos, pretende 
otorgarles un tratamiento equitativo 
en relación con las demás sociedades 
del sistema financiero y mayor segu-
ridad jurídica. Es decir, en materia de 
iva las cooperativas serán consideradas 
parte del sistema financiero, pero en 
materia de isr no. Adicionalmente, 
la supuesta exención prevista con 
esta modificación es realmente nula, 
en virtud de que existe un segundo 
párrafo que elimina dicho beneficio 
para los créditos al consumo, aunado 
a lo anterior, de manera desafortu-
nada el Ejecutivo propone eliminar 
la exención de iva a los intereses de 
créditos hipotecarios. Estas propuestas 
provocarán más costos para los so-
cios de las cooperativas de ahorro y 
préstamo y encarecen el crédito. En 
materia de Código Fiscal de la Fede-
ración se le otorga a las cooperativas 
de ahorro y préstamo un estatus si-
milar a las entidades financieras, pero 
de manera independiente a éstas, es 
decir, se reconoce que son de natu-
raleza distinta. Una de las principales 
propuestas que impactan a las coo-
perativas de ahorro y préstamo es la 
obligación de validar que sus socios 
están inscritos en el rfc y considerar 
actividades susceptibles de inscribirse, 
las relativas al hecho de aperturar 
cuentas de ahorro en una Coope-
rativa de ahorro y préstamo, es decir, 
las cooperativas serán fiscalizadoras. 
Adicionalmente y como parte de este 
proceso de fiscalización, se incluyen 
obligaciones para las cooperativas, en 
materia de aseguramiento, embargo 
e inmovilización de ahorro e inver-
siones de socios, por mandato de 
autoridad.

Ingresos Tributarios e incluso aumen-
tarlos, en especial para las cooperativas 
de ahorro y préstamo es claro que 
en materia de isr no fueron conside-
radas en su tratamiento fiscal como 
integrantes del sistema financiero, no 
se actualizó la referencia a la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular en el Tí-
tulo de personas morales con fines 
no lucrativos y en materia de isr de 
intereses se regresó al esquema ante-
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La reforma energética

Según las organizaciones entrevistadas que se pronunciaron sobre esta reforma (aprobada y promulgada en diciembre 
de 2013), ningún elemento está a su favor. Así para la Confederación de Cooperativas por la Emancipación Social, la 
reforma energética abre la participación del capital internacional a la exploración, lo cual implica una privatización del 
petróleo, y “sabemos que el sector privado siempre prioriza la ganancia sobre la calidad de vida de la gente, la ecología 
y las energías alternativas”. Esta reforma contribuye al macro desarrollo en lugar del desarrollo desde lo local. Además, 
hace más vulnerable al estado a la intervención de gobiernos extranjeros dominados hoy por las transnacionales; ace-
lera la sobreexplotación de las reservas energéticas, sin un programa viable de sustitución por energía alternativa; ha 
generado pasividad en la sociedad con promesas de corto plazo sin visión de Estado de largo plazo.

Para el Cosucoop, en particular para Tradoc, la re-
forma energética es la más dañina y nociva por los si-
guientes motivos:

  » Da paso atrás, se entregan los recursos nacionales a 
transnacionales a precio muy bajo
  » La aprobación del fracking (fractura hidráulica para 

extraer gas natural), cuando éste está prohibido en mu-
chos países, es muy grave
  » La afectación a los propietarios de tierra, por la obli-

gación de rentarla si se supone que hay petróleo, así 
como la entrega del agua. Esto es sumamente grave
  » La afectación a los trabajadores de la cfe y petrole-

ros. Si un trabajador quiere jubilarse, se requiere una 
modificación del Contrato Colectivo de Trabajo, lo 
cual implica la eliminación de prestaciones.

Con base en estos elementos, pasamos a la segunda pre-
gunta de este artículo: ¿Qué busca el actual gobierno 
a través de estas reformas?

De entrada, como elemento de respuesta a la segunda 
pregunta de este artículo mencionamos que las refor-
mas estructurales son medidas tomadas de políticas 
neoliberales. De acuerdo con Víctor Manuel González 
Romero:

No se pueden desconocer las condiciones en que se 
dieron las reformas estructurales. Se debe decir que 
todas ellas han sido aplicadas en el mundo. Es fácil 
suponer que obedecen, así se dice, a un patrón in-
ternacional (véase a España) impuesto mediante los 
“requisitos crediticios” del Banco Mundial y del Fon-
do Monetario Internacional, ambos mecanismos de 
instrumentación del Consenso de Washington. Pero 
también, las hacen propicias las condiciones econó-
micas tan críticas en las que los mexicanos hemos 
vivido desde hace más de treinta años. No hay que 
olvidar que a principios de los ochenta, México inició 
un cambio de régimen económico: abandona el mo-
delo de Estado de Bienestar para pasar a un modelo 
Neoliberal o de Economía de Libre Mercado.

La escuela neoliberal define el desarrollo como moder-
nización, misma resultante de la presiones de la econo-
mía internacional y de la competitividad, pero centrada 
en el mercado global. 

La gobernabilidad neo-liberal comprende tanto las 
llamadas “reformas estructurales” como “los progra-
mas de ajuste estructural” orientados a la reforma 
del Estado y a la restructuración económica bajo 
la égida del principio del libre mercado, que opera 
como eje articulador y totalizador alrededor del 
cual gira el conjunto de las relaciones sociales.10 

El crecimiento económico está considerado como el 
motor, el instrumento y la finalidad del desarrollo. 
En fin, una modernización centrada sobre “el merca-
do global”,11 que no toma en cuenta la historia de las 
sociedades. Sin embargo, es importante subrayar que: 

Los mercados no son entes autónomos y espontá-
neos que funcionan según sus propias leyes natu-
rales. En realidad, son construcciones sociales con 
leyes establecidas por instituciones y reguladas por 
gobiernos que deben rendir cuentas ante los par-
ticipantes en el mercado y los ciudadanos. Cuando 
existe crecimiento y reducción de la desigualdad es 
porque las leyes que  rigen los mercados actúan en 
favor de las clases medias y de los colectivos más po-
bres de la sociedad. Sin embargo, cuando sólo ganan 
los ricos, es porque las leyes se están empezando a 
inclinar exclusivamente en favor de sus intereses.12

10 Coord. Solís de Alba A., A. M. Ortega, F.A. Mariña, B. N. Torres 
(2008), “Reformas estructurales, crisis de la gobernabilidad neo-libe-
ral y ascenso de los movimientos sociales”, Universidad Autónoma 
Metropolitana/Unidad  Iztapalapa/División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, p. 13.
11  Peemans, J. Ph. (2008), “Territoires et Mondialisation: enjeux 
du développement”, cetri, mars, Bélgica, pp. 3 y 4.
12  Fuentes, R.N. et al. (2014), Gobernar para las élites, Informe 
de Oxfam, núm. 178, Oxfam GB.
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Como vemos en nuestros días, las políticas públicas, en 
general, están basadas en el paradigma internacional del 
neoliberalismo. Bajo éste subyace una pretensión de uni-
versalidad, sin tomar en cuenta las realidades nacionales 
y más aún las locales, lo cual conlleva a un enfoque ex-
cluyente, que busca la eliminación de lo diferente. Esto 
resulta en una falta de políticas de desarrollo adecuadas 
a las realidades locales y, de ahí, a los proyectos de las 
poblaciones locales: el planteamiento teórico basado so-
bre fórmulas macroeconómicas sin tomar en cuenta las 
realidades de los procesos sociales, políticos y culturales. 
Se observa que, desde 1990, el crecimiento económico no 
ha mejorado, por lo contrario, se han agravado las des-
igualdades sociales y la pobreza a nivel global, incluyendo 
a los países del norte. 13 Con la decisión de aprobar estas 
reformas, se puede afirmar que: “Todo indica que los go-
bernantes neo-liberales continuarán tratando de imponer 
sus reformas estructurales en contra del sentir de la ma-
yoría de los ciudadanos, con lo cual seguirán abonando el 
camino de la ilegitimidad”.14

Así, para la Confederación de Cooperativas por la Eman-
cipación Social, 

13 Peemans, J. Ph., (2008), op cit.,  mars, Bélgica : cetri.
14 Montalvo Ortega, Enrique (2008 ), “Crisis de gobernabilidad y 
reformas estructurales”, pp. 113-131. En Coord. Ana Alicia Solís de Alba, 
Max Ortega Aguirre, Abelardo Mariña Flores, Nina Torres Baños, 
“Reformas estructurales, crisis de la gobernabilidad neo-liberal y ascenso 
de los movimientos sociales”, Universidad Autónoma Metropolitana/Uni-
dad  Iztapalapa/División de Ciencias Sociales y Humanidades

[…]estas reformas estructurales en México tendrán 
como impacto un incremento de la pobreza de las cla-
ses medias y bajas; la especulación con las tierras donde 
se espera encontrar nuevas reservas energéticas; la 
economía informal sigue creciendo a pesar de la publi-
cidad en contra; el sector social de la economía tiene 
menos fomento oficial; las cooperativas de ahorro y 
préstamo están teniendo que acercarse a los perfiles 
bancarios y fusionarse con cooperativas más grandes 
perdiendo su identidad y misión regional; se está obli-
gando a los actores económicos a ver el futuro de sus 
hijos como empleados de grandes empresas nacionales 
e internacionales priorizando el inglés sobre nuestras 
lenguas originarias y con ello eliminando nuestra iden-
tidad cultural.” 

Si bien es cierto que: Es temprano para evaluaciones. Las 
consecuencias están supuestas. Son hipótesis. Lo científico lo 
dará la realidad. Esperemos que nos ofrezca las pruebas corres-
pondientes. A lo mejor, las situaciones futuras podrían dar la 
razón a Naomi Klein, investigadora y pensadora canadiense, 
cuando llamó al neoliberalismo “El capitalismo del desastre”; 
o podría ser lo contrario como dijo la portada de una revista 
norteamericana: “Peña Nieto, salvador de México”. Espere-
mos lo que la historia nos diga. Mientras tanto: no bajemos la 
guardia ni dejemos de luchar por hacer de México un país de 
cooperativistas y de sociedades cooperativas
(Víctor Manuel González Romero).  

TODO INDICA QUE LOS GOBERNANTES NEO-LIBERALES CONTINUARÁN TRATANDO DE IMPONER SUS 

REFORMAS ESTRUCTURALES EN CONTRA DEL SENTIR DE LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS, CON LO 

CUAL SEGUIRÁN ABONANDO EL CAMINO DE LA ILEGITIMIDAD
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A manera de reflexión final

Los elementos anteriores permiten entender (y no sorprendernos) que al 
preguntar ¿qué son las reformas estructurales?, Enrique Gómez, de Tra-
doc y Cosucoop, nos contesta que 

[…]son “contra-reformas”, si se supone que una reforma es para 
mejorar. Y estas reformas estructurales no lo son ya que se afecta 
a la Nación. Son sinónimos de un proceso de entrega y profundiza-
ción de la dependencia con Norteamérica. Y esto es muy grave. En 
este sentido, las reformas nos afectan primero como Nación. ¿Cómo 
nos afectan como país estas reformas? Se resiente el impacto a nivel 
económico de los bajos salarios y el tipo de trabajo que se consigue, 
un trabajo chatarra. 

José Guadalupe Armenta comparte esta opinión: 

[…]las reformas estructurales son parte de estas políticas que van 
enfocadas a la protección de las grandes empresas y una excesiva 
fiscalización de las organizaciones sociales, lo contrario de lo que 
debería de ser una política pública: debe apoyar a la sociedad y no ir 
a su contra. 

Para cerrar este artículo, dejo la palabra a Víctor Manuel González 
Romero, que a mi sentir, sintetiza muy bien lo que escuché en las dife-
rentes entrevistas:

Es cierto que desde la promulgación de la Constitución mexicana 
de 1917, nunca en la historia del país se había dado, de conjunto, un 
movimiento legal de nuestro marco jurídico como el que se tuvo en 
el último año. En 2013, el gobierno de Peña Nieto y el Congreso de 
la Unión realizaron once grandes reformas estructurales. Hoy, estas 
reformas estructurales y las leyes secundarias son hechos concretos 
y, según el gobierno, no habrá marcha atrás. Las nuestras son organi-
zaciones cooperativas que luchan por el bien de los mexicanos, por la 
generación de empleos, por una mejor distribución del ingreso y de 
la riqueza, por hacer una realidad el planteamiento de José María Mo-
relos plasmado en los Sentimientos de la Nación: reducir la distancia 
entre la opulencia y la miseria; en fin, por hacer de México un país de 
justicia en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Queremos 
un país democrático. En otras palabras, buscamos en una alternativa 
de modelo de desarrollo económico, el bienestar de los mexicanos 
con justicia y equidad. El cooperativismo es una corriente de pensa-
miento que puede llevarnos con el tiempo a esa meta. Es sustentable 
y soportado en principios y valores que forman ciudadanos diferen-
tes a los formados por el capitalismo. La globalización es incontenible. 
Ha cambiado o anulado valores morales y éticos. Hoy, la apertura y el 
libre mercado son más valiosos que el respeto a la soberanía y a los 
sentimientos de la nación. No nos queda más que defender lo que 
podamos defender. En el caso de las organizaciones cooperativas y de 
asistencia técnica, la situación que parece empeorar nos obliga a ser 
muy eficientes y eficaces en la prestación de nuestros servicios al país 
y a la economía social y solidaria. Nuestra misión consiste en conti-
nuar con la superación y mejoría del sector social de la economía. Re
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Anexo I. Presentación de las instituciones que participaron directamente en este artículo y que 
permitieron su realización 

propiedad de la mitad de la planta, ubicada en El Salto, Jalisco. 
Hasta entonces habían formado parte del Sindicato Nacional 
Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi, un sindicato inde-
pendiente, democrático y con gran tradición de lucha, fundado 
en 1935. Actualmente la empresa donde Tradoc conserva 42% 
de las acciones es Corporación de Occidente, S.A, de C.V., asociada 
a la empresa Cooper Tyre & Ruber Co., de Estados Unidos. Y 
dan empleo a un total de mil 100 cooperativistas. Tradoc cuenta 
actualmente con su propia marca de neumáticos: Blackstone, que 
se distribuye a nivel nacional.

ALCONA: Se constituye en el año 2001 con presencia en ocho 
estados de la República. Integra Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
Está afiliada en la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y 
Mutuales de Trabajadores (colacot) con sede en Brasil. Colabora 
con la ong “Solidaridad Mundial” (wsm) con sede en Bélgica. 
Participa en el Consejo Consultivo del inaes. alcona es una 
organización cooperante en la Red Intercontinental de Promoción 
de la Economía Social Solidaria (ripess). Ha presentado a ambas 
cámaras del Poder Legislativo, proyectos de Ley referentes a las 
cooperativas. Es integrante del Consejo Superior del Cooperativismo 
(cosucoop)

Consejo Superior del Cooperativismo (cosucoop):16 Es el 
organismo que representa democráticamente al Movimiento 
Cooperativo Nacional con la misión de presentar una estructura 
unida, frente a los poderes políticos del Estado (Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial) en sus tres niveles (Federal, Estatal y Municipal) 
y ante las organizaciones representativas de los tres sectores de la 
sociedad (público, privado y social), además de darle voz en los 
medios de comunicación para generar opinión pública. 

El Artículo 4 de la Ley General de Sociedades Cooperativas 
establece: “El Movimiento Cooperativo Nacional comprende al 
Sistema Cooperativo y a todas las organizaciones e instituciones 
de asistencia técnica del cooperativismo a nivel nacional. Su máximo 
representante será el Consejo Superior del Cooperativismo”. Se 
define como Sistema Cooperativo a la estructura económica y 
social que integran las sociedades cooperativas y sus organismos. 
El Congreso Fundacional del Consejo Superior del Cooperativismo se 
llevó a cabo en la Cámara de Diputados, el 23 de abril de 2010. 
Asistieron representantes de la mayoría de las cooperativas del 
país, diputados federales, senadores y distintas personalidades. Los 
cooperativistas y legisladores caracterizaron al Congreso como 
un acto de trascendencia histórica, donde se logró el inicio del 
proceso de la construcción de la Unidad Cooperativa Nacional. 
Asimismo, se planteó que el cooperativismo es una opción para 
el desarrollo de la sociedad, existe en todos los ámbitos de la 
actividad económica nacional e internacional, opera con valores y 
principios cooperativos, coadyuva en la generación de empleos 
y en el combate a la pobreza.

16 http://cosucoop.org.mx/cooperativas/

Confederación de Cooperativas por la Emancipación Social: inició sus 
actividades en 2010, pero se legalizó en 2013. La integran 10 uniones 
y  una federación de cooperativas de 11 estados de la República. 
Focaliza los intereses y necesidades de las cooperativas pequeñas 
y medianas que concentran la gran mayoría del autoempleo 
productivo cooperativo del país. Los sectores de actividad inclu-
yen pesca ribereña, cultivo de camarón, pesca de alta mar, ahorro 
y préstamo, micro dosis y medicina alternativa, agropecuario, 
confecciones artesanales, micro emprendimientos rurales, comercio 
solidario y transporte.

Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamos de México 
(concamex): se integra a través de las federaciones de cooperativas 
de ahorro y préstamo, las cuales son organizaciones de carácter 
social que forman parte del Sistema Financiero Mexicano, y están 
dedicadas a ofrecer servicios financieros sin fines de lucro, de 
acuerdo con las definiciones contenidas en la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(lrascap). Actualmente, en la concamex se encuentran afiliadas 
20 federaciones que integran a 241 cooperativas, con 4.5 millones 
de socios (73% del sector), 72 mil millones de pesos en activos 
(80% del sector), y una cartera de 47 mil millones de pesos, que 
apoya el desarrollo económico de sus socios, quienes a través de 
sus micro y pequeñas empresas tienen un alto impacto en las 
economías de su región.15

Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas 
de la República Mexicana: Agrupa 17 uniones y 6 federaciones  
que a su vez agrupan a cooperativas de actividades diversas, en 
su mayoría de producción. Las actividades a las que se dedican 
son: agricultura, pesca, ganadería, ahorro y préstamo, consumo, 
educación, capacitación y consultoría, minería, construcción, 
producción de cemento, mantenimiento, cine y video, artesanías, 
transporte de carga y de pasajeros, administración y servicios por-
tuarios. Se encargan, además, de la representación; apoyo a sus 
asociados; integración, consolidación y fomento interno y 
externo del movimiento cooperativo. Actualmente participan con 
las confederaciones, cooperativas nacionales, conformando una 
representación única para todo el movimiento cooperativo. El 
cuarto nivel de representación sería: 1) cooperativas; 2) uniones y 
federaciones; 3) confederaciones, y 4) Coordinadora Nacional de 
Confederaciones Cooperativas (nombre aún provisional). Tienen 
presencia en quince estados de la República mexicana. Cuentan 
aproximadamente con 200 mil socios cooperativistas asociados en 
alrededor de 190 cooperativas, asociadas, a su vez, en las Uniones 
y Federaciones mencionadas al principio. 

TRADOC: se constituyó en diciembre de 2004, con 587 
trabajadores, quienes culminaron un conflicto laboral que se extendió 
durante más de tres años, con la empresa alemana Continental; 
los trabajadores recibieron como pago a sus salarios caídos la 

15 http://www.concamex.coop/images/pdfs/POSIC2013.pdf

http://cosucoop.org.mx/cooperativas/
http://www.concamex.coop/images/pdfs/POSIC2013.pdf
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La reforma del Artículo 27 constitucional promovida por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari en 
1992 permitió, entre otras cosas, la venta de tierras ejidales a particulares en una lógica de economía de 
mercado. Contradiciendo los pronósticos más pesimistas, 20 años de distancia los ejidos no sólo no 
desaparecieron sino que aumentaron, y muchos de los núcleos agrarios reconocidos como tierras 
comunales se han fortalecido mediante procesos de desarrollo autogestivo. De tal manera que en el 
México de hoy, alrededor de 70% de las tierras agrícolas y los bosques están en manos de indígenas y 
campesinos bajo regímenes de propiedad social y comunal (Merino, 2012, 2014; Toledo, 2003). 

En un contexto donde han prevalecido las políticas económicas de corte neoliberal, lo anterior sola-
mente se explica por la resistencia cultural y la lucha activa de las poblaciones que ocupan esos territorios, en 
defensa de sus derechos de propiedad y aprovechamiento de sus recursos. Ahí donde no ha sido significativa 
la presión del mercado inmobiliario para el crecimiento urbano, los tenedores campesinos de tierras y 
bosques han mantenido firme su apego al territorio y han librado batallas innumerables para mantener 
su poder de decisión sobre el uso y destino de los bienes que comparten (Merino, 2014). 

 Josefina María Cendejas, Profesora investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Coordinadora de la Comisión de Investigación de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en 
Cooperativismo y Economía Solidaria, Redcoop. E-Mail: josecend@gmail.com

Territorios, bienes 
comunes y reformas 

estructurales. 
Legalizando la acumulación por despojo

mailto:josecend@gmail.com


24 Primavera 2015

Las recientes reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, 
particularmente la reforma energética, atentan de manera abierta contra los de-
rechos de propiedad, gestión y manejo sociales del territorio, privilegiando los 
derechos y prerrogativas del sector privado sobre los del sector social y el sector 
público de la economía. Pese a las profundas implicaciones de dicha reforma, entre 
las que se cuenta la semiprivatización de las industrias petrolera y eléctrica, que 
durante casi ocho décadas han formado parte del patrimonio y el horizonte iden-
titario del pueblo mexicano, la oposición política y ciudadana no logró articularse 
para frenarla, y el debate público sobre el tema energético se vio opacado por la 
intensa campaña de propaganda del gobierno federal sobre las supuestas bondades 
de la reforma. ¿Cómo fue esto posible? ¿Por qué las mayorías legislativas apoyaron 
prácticamente sin chistar estos cambios estructurales promovidos por el Ejecutivo? 
¿Qué provocó que la protesta y el activismo social no prosperaran, ni siquiera para 
mitigar la dureza de la reforma a través de sus leyes secundarias? ¿Cómo articular 
estrategias de resistencia, de acción transformadora, en un contexto donde 
parece prevalecer la estrategia de inmovilizar/desmembrar a la sociedad a 
través del miedo? 

Sin pretender dar respuesta cabal a estas preguntas, en este artículo exploro 
los factores y articulaciones hegemónicas que favorecieron tan grave desenlace, 
así como las consecuencias que traerá la aplicación plena de la reforma energética 
para los territorios y poblaciones rurales que conforman el sector social de la eco-
nomía, reconocido por el Artículo 25 de la Constitución mexicana y la reciente 
Ley de Economía Social (Reglamentaria del Párrafo Séptimo de dicho Artículo). 
Finalmente, presento una reflexión en torno a las luchas hoy presentes en defensa 
del territorio y de la vida, y los retos que enfrentamos como sociedad para articular 
propuestas que las potencien en beneficio de la mayoría.

Bienes y recursos de uso común: su significación sociocultural 
y ecológica

El ataque concertado a los bienes comunes mediante políticas públicas que favore-
cen su privatización o –en menor número de casos– el control estatal sobre ellos, 
tuvo su piedra angular en los argumentos plasmados por Garrett Hardin en su 
famoso artículo “La tragedia de los comunes” (Hardin, 1968, citado en Ostrom, 
2011). El argumento central de Hardin es de sobra conocido: el aumento de la 
población y la tendencia de cada individuo a maximizar los beneficios propios 
siempre que sea posible, conduce inevitablemente a la sobreexplotación de los 
bienes comunes. Esto, tarde o temprano, desembocará en “tragedia”, es decir, en 
el agotamiento de dichos bienes. La única solución, entonces, es privatizarlos o 
ponerlos bajo el control del Estado. 

Elinor Ostrom (2011), premio Nobel de Economía 2009, rebatió el argumen-
to de Hardin, demostrando con abrumadora evidencia empírica que el uso común 
de los recursos, bajo condiciones y reglas adecuadas, no los condena al agotamien-
to o destrucción, sino todo lo contrario.  Ostrom reconoció que la tragedia de los 
comunes puede ocurrir fácilmente en los bienes de uso abierto, cuando no existen 
derechos de propiedad/acceso, y reglas de uso acordadas y respetadas por los usua-
rios, ni vínculos sociales que permitan la comunicación entre ellos. Así, la distin-
ción conceptual entre “acceso abierto” y “uso común”, que Hardin ignoró por 
completo, para Ostrom resulta clave para comprender y explicar la lógica de las 
instituciones informales de acción colectiva, como sería el caso de las comunidades 
que aprovechan los recursos naturales en su territorio, bajo reglas establecidas de 
manera consuetudinaria.

En México, dado el alto porcentaje de los territorios agrícolas y forestales que 
pertenecen a ejidos y comunidades indígenas, resulta indispensable reconocer la 
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importancia cultural, social y ecológica que ello representa 
para cualquier toma de decisiones relacionada con políti-
cas sustentables de uso de suelo, aprovechamiento de los 
recursos naturales, protección de la biodiversidad y de 
los conocimientos locales asociados a ella, así como con la 
satisfacción equitativa de las necesidades de la población. 
Sin embargo, lejos de reconocer el papel que muchos de 
estos núcleos agrarios han jugado en la conservación de los 
ecosistemas y la preservación de prácticas y culturas soli-
darias, las políticas de desarrollo del Estado mexicano se 
han orientado cada vez más a dificultar su existencia. La 
reforma energética es un claro ejemplo de esto, pues entre 
sus implicaciones parece estar la de cancelar la viabilidad 
de un mundo rural vivo, donde puedan florecer procesos 
autogestionarios basados en principios socioambientales y 
económicos orientados no a la acumulación privada de la 
riqueza, sino a la búsqueda del Buen vivir para todos (Cho-
quehuanca, 2010).

La mayoría de los movimientos de economía solidaria 
en América Latina han sabido apreciar e incorporar los 
aportes de las comunidades indígenas y campesinas a la 
construcción de alternativas al desarrollo modernizador 
impulsado por los estados  e impuesto por las instituciones 
financieras internacionales, como el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional. En el centro de estas pro-
puestas están las nociones de Comunalidad (Díaz, 2001; 
Aquino, 2013) respeto a la Madre Tierra: inclusión, equi-
dad y reciprocidad. Pero, como lo demuestran numerosos 
estudios sobre el tema, todo esto se basa en una condición 
fundamental: la gestión compartida del territorio y sus re-
cursos (Toledo, ibíd.; Coraggio, 2007; Gonzales Butrón et 
al., 2009; Cendejas, 2010; Collin, 2012).

La lógica de la acumulación por despojo 
contra las lógicas de sobrevivencia y del 
buen vivir

De acuerdo a numerosos autores (Harvey, 2007; Bartra, 
2014; Garibay, 2010, 2014; Hinkelammert y Mora, 2013), 
la estrategia actual del capitalismo global es la acumula-
ción por desposesión, que tiene en la mira la apropiación 
–violenta– de enormes cantidades de recursos, despojando 
a las poblaciones locales de sus medios y recursos de vida. 
Pero hay constancia de que ese ataque comenzó desde mu-
cho tiempo atrás, con la expansión del capitalismo a partir 
de la Revolución industrial. Por ejemplo, Karl Polanyi en 
su libro La gran transformación, publicado originalmente 
en 1957, describe el cercado de tierras y la expulsión de 
campesinos como uno de los mecanismos a través de los 
cuales el capitalismo moderno se entronizó, apropiándose 
–primero con violencia abierta y luego legitimándola con 
la promulgación de leyes– de bienes de uso común que 
constituían los medios de vida de la población rural. Como 

consecuencia, señala el autor, los campesinos despojados de 
sustento debían emigrar a las ciudades, obligados a vender 
su fuerza de trabajo a las fábricas que requerían con urgen-
cia de ella. 

Así, la apropiación de los bienes comunes, junto con la 
privatización de bienes y servicios públicos, sería una de 
las estrategias permanentes del capitalismo que favorecen la 
acumulación de riqueza privada a costa del bienestar de la 
sociedad y, en muchos casos, violentando los derechos de 
grupos y comunidades. Sin embargo, como señala Arman-
do Bartra, en la fase más reciente de la era neoliberal éstas 
se han exacerbado, a tal punto que el capitalismo actual es 
“rentista, parasitario, especulativo, predador”. Se trata de 
culminar la privatización de la economía que acabó con el 
Estado de bienestar a través del despojo de bienes y de una 
mayor explotación del trabajo y de la tierra (Bartra, 2014; 
Collin, 2012).

Siguiendo a Polanyi,  Bartra sostiene que la violencia 
ejercida por la lógica del capital sobre las personas y las 
cosas es inherente al modelo/sistema: la forma en que se 
ejerce esa violencia depende del momento y circunstancias, 
pero siempre ocurre. La sobreexplotación de la naturale-
za también es característica del capitalismo: es el primer 
sistema que exige la desconexión del ser humano con la 
tierra, que hoy es visible a través de la “deslocalización de 
los recursos”, la globalización del mercado y la ubicuidad 
–o desterritorialización– del capital (Bartra, 2014; Harvey, 
2007; Haesbert, 2011). En palabras de Armando Bartra se 
trata de:

Un capitalismo cada vez más virtual pero que depen-
de cada vez más de la extracción y la sobreexplotación. 
David Harvey habla sobre la nueva ola de “aterrizaje” o 
“territorialización feroz” del capital. Pero el rentista está 
a su vez, desterritorializado mediante su carácter virtual, 
etéreo, financiero, que trata como mercancías cosas que 
no lo son. El dinero es una falsa mercancía, como señala 
Polanyi. El monopolio de lo que no se puede fabricar: esa 
es la clave del capitalismo financiero-rentista. Las rentas 
son directamente proporcionales a la escasez; la rare-
za de los recursos que no se pueden producir pero se 
pueden monopolizar. A mayor escasez, mayor ganancia o 
renta. Es suicida: trabaja para controlar y profundizar la 
escasez de recursos que son vitales. Así, el capital es cie-
go, es un impulso que parece viviente pero no lo es; es 
mortal. Trabaja contra el sentido común y contra todo lo 
razonable. Para el capital el fin del mundo es un buen ne-
gocio, mientras dure…y esa es una pésima noticia para 
la mayoría (Bartra, ibíd.).

La lógica económica dominante basada en el despojo y 
saqueo de los recursos naturales no sólo ha originado la ca-
tástrofe ecológica actual, sino lo que Hinkelammert y Mora 
(2013) describen como “la exacerbación de todos los límites”, 
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que evidencia claramente la entrada en crisis de todos los 
pilares de la civilización occidental, incluidos los de carác-
ter ético y político. Para estos autores, el actual modelo eco-
nómico globalizador es contrario a todo lo que posibilita 
una buena vida, ya que las prácticas cotidianas en las que 
basa su éxito atentan contra las dos únicas fuentes reales 
de riqueza que existen: la naturaleza y el trabajo humano. 
En este capitalismo neoextractivista, especulativo –que es 
el realmente existente– prevalece el saqueo de los recursos 
de los que depende la vida de miles de seres humanos. Así, 
la economía amparada por el poder del Estado ejerce vio-
lencia sobre la naturaleza y las personas: con la desposesión 
de bienes de uso común destruyen la base material de las 
estructuras sociales y comunitarias. 

La vuelta al extractivismo como fuente de acumulación 
primaria de riqueza se relaciona con la excesiva demanda de 
combustibles fósiles y de todo tipo de materias primas para 
sostener una economía que depende del sobreconsumo, el 
desperdicio y el rápido descarte de las mercancías para cre-
cer. De esta manera, los bienes comunes naturales ingresan 
al mercado en una lógica acelerada de apropiación/expan-
sión del capital y generación de excedentes y ganancias, 
donde no interesan los costos ambientales y sociales.

Como señala Gustavo Castro (2014), el extractivismo 
incluye, además de mano de obra barata: el agua, mine-
rales, hidrocarburos, madera, parques eólicos para extraer 
energía, material genético, megaproyectos de monocultivos 
y plantaciones –como las de soya, maíz transgénico y palma 
africana– que extraen grandes cantidades de agua y minera-
les del suelo. La extracción tiene como destino los grandes 
centros de capital. En vez de riqueza y bienestar para las po-
blaciones locales, genera economías de enclave, donde sólo 
se extraen recursos y se transfieren bienes sin crear cadenas 
productivas ni empleos dignos, y sí, en cambio, dejando 
una enorme degradación ambiental. El epítome de esta 
tendencia es el modelo extractivo minero, pero también la 
industria de generación de energía.

En el marco de los tlcs y de los lineamientos del Banco 
Mundial, el gobierno mexicano está poniendo a la venta 
los recursos energéticos y minerales del país, y está hacien-
do las reformas que den garantías jurídicas a las empresas 
transnacionales que harán las explotaciones. Estas garantías 
representan apropiación segura del territorio y de todos sus 
recursos, no sólo del mineral sino del agua, la tierra, etc., así 
como el control/disposición/ de la infraestructura de los te-
rritorios aledaños para realizar los lixiviados y disponer los 
desechos. Dado que la Organización Mundial de Comer-
cio impone sanciones si los países detienen una concesión 
extractiva,  las empresas tienen derecho1 a demandar a los 

1 Existe controversia a nivel internacional sobre la iniciativa promovida 
por las corporaciones para que se les reconozcan derechos equivalentes a 
los derechos humanos. En contraste, es sabido que los países no pueden 
demandar al bm por los daños causados por megaproyectos impulsados y 
financiados por éste, como las grandes represas.

gobiernos y ser resarcidas por sus “pérdidas”. La reforma 
energética está destinada a facilitar todo esto brindando 
facilidades y seguridad jurídica a las inversiones de capital 
privado, incluyendo el tema central de la tenencia de la 
tierra.2  

Los representantes de diversas organizaciones campesi-
nas3 hicieron llegar sus observaciones y propuestas sobre la 
reforma energética a legisladores y funcionarios sin lograr 
que fueran tomadas en cuenta.  De acuerdo a estos líderes 
sociales, ésta y las otras diez reformas estructurales aproba-
das desde el inicio del sexenio del presidente Enrique Peña 
Nieto carecen de legitimidad; en principio, porque se 
hicieron sin consultar a la ciudadanía, y los derechos sociales 
y ambientales no fueron considerados, pues el criterio que 
prevaleció fue la ganancia económica. Indican que la refor-
ma energética representa un atentado contra la propiedad 
social de la tierra por ejidos y comunidades, siendo que 
estos núcleos agrarios son los principales guardianes de la 
riqueza natural de este país. Como ya ha sucedido antes 
con Pemex, temen que la intensificación de las obras de 
exploración petrolera dividirá no sólo al territorio, sino a la 
gente de las comunidades.

En efecto, existen numerosos ejemplos de lo anterior 
en el contexto de las explotaciones mineras y los campos 
de energía eólica, donde algunos comuneros y ejidatarios 
se ven tentados por los hipotéticos beneficios de las con-
traprestaciones que les ofrecen las compañías, y entran en 
conflicto con el grueso de la comunidad si ésta inicia un 
movimiento de resistencia y oposición a los megaproyectos. 
La experiencia reciente muestra que esta dinámica rompe 
con la cultura de unidad y ayuda mutua de los ejidos y 
comunidades. El discurso capitalista/empresarial, del que 
hace eco el gobierno, “vende”  la idea de progreso y mo-
dernidad junto a la imposición del extractivismo, y hace 
difícil a las comunidades rurales resistirse a ella. Sobre todo 
porque la imposición se efectúa mediante un complejo 
entretejido de relaciones de poder político y económico, 
que se va creando de arriba hacia abajo, hasta permear y 
controlar los hilos de las relaciones locales, tanto a través de 
las estructuras jerárquicas de gobierno, como de las redes 
informales de parentesco, compadrazgo, asociación pro-
ductiva, etcétera (Castro, ibíd).

Otros factores comunes en los megaproyectos extractivos, 
e inherentes al desarrollo modernizador son el racismo y 
la discriminación contra los pueblos indígenas (Bonfil, 
1981; Díaz, 2001; Povinelli, 2001; Krotz, 2009, 2013) y 
la criminalización de quienes se oponen al despojo y a la 
depredación de sus territorios. La presencia de la Secretaría 
de Gobernación federal, y de las secretarías de gobierno a 

2 Como ejemplo, ver capítulo 11 del tlcan.
3 Me refiero particularmente a la Coordinadora de Organizaciones 
Campesinas y Pesqueras (cocyp) y a la Coordinadora Nacional de Organiza-
ciones Populares Línea de Masas, y a las opiniones vertidas por sus líderes en 
entrevista con Luis Hernández Navarro, 31/07/2014. 
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nivel estatal ha resultado clave para vigilar a los activistas 
y poderlos neutralizar mediante amenazas, acciones legales, 
fabricación de delitos, y en casos extremos, el uso de la 
fuerza. Todo esto hace pensar en una activa complicidad 
del Estado con las corporaciones inversoras, para despojar y 
desarticular a las comunidades. Las palabras de comuneros 
y comuneras, habitantes de territorios donde hay concesio-
nes mineras, son claras al respecto: “ellos quieren matarnos, 
pues quieren matar nuestra agua, nuestra tierra”, “no que-
remos el proyecto porque no es de beneficio para nosotros”, 
“queremos frijoles, queremos maíz, fuera mineras de este país”.4

La resistencia de las comunidades no sólo es por la de-
fensa de sus territorios sino que hay una conciencia eco-
lógica distinta a las de los grupos sociales “desarrollados” 
(Toledo, 2003; Escobar, 2012; Di Donato-Martínez Alier, 
2014). La disputa de fondo, como reconoce y argumenta 
la economía social solidaria y otras críticas al desarrollo, es 
entre dos mundos: el campesino/indígena y el empresarial/
capitalista; entre el paradigma de la sobrevivencia a largo 
plazo de las comunidades y los ecosistemas que las sostie-
nen, y el paradigma económico extractivista que se apresta 
a “llevarse todo a cambio de nada”.5 El Informe Planeta 

4 Me baso en testimonios directos de comuneros y activistas vertidos 
durante el Seminario “Megaproyectos, territorialidad y autonomía en el 
México Rural”, al cual asistí, de marzo a junio de 2014.
5 Según afirma Claudio Garibay (2010, 2014): Las contraprestaciones de 
los proyectos extractivos mineros que la ley contempla para los dueños 

Vivo 2014 de wwf Internacional, recientemente presenta-
do en Perú, aporta datos estremecedores6 sobre la pérdida 
de biodiversidad en el mundo y especialmente en Amé-
rica Latina. Este informe, a mi entender, no sólo refleja 
la profundidad de la crisis ambiental, sino las dinámicas 
geopolíticas neocoloniales, en donde los países más ricos en 
biodiversidad juegan un papel de proveedores de recursos 
naturales, para sostener la riqueza material de los países que 
dominan el juego de la economía global.

En el fondo, la reforma energética forma parte de este 
proceso de recolonización y de reconquista, pero más pro-
fundo, pues en el afán de extraer las riquezas del subsue-
lo, arrasará en un tiempo récord con territorios habitados,  
biodiversidad –lo poco que queda de ella–, culturas y prác-
ticas económicas, sin las cuales quizá, en muy poco tiempo, 
ya no podremos reconocernos a nosotros mismos.7

de la tierra apenas alcanzan el 0.8% de las ganancias generadas para las 
compañías que los realizan. Mientras que las comunidades se quedan con 
territorios devastados de forma irreversible. 
6 El Informe de wwf muestra datos de que, en promedio, Latinoamérica 
perdió el 83% de las poblaciones de peces, aves, mamíferos, anfibios y 
reptiles en los últimos 40 años. Las pérdidas de vida silvestre de la región 
son mayores que las pérdidas globales de 52% en el mismo periodo. 
7 Sigo aquí la teoría del control cultural de Guillermo Bonfil, para quien el 
territorio, sus paisajes y recursos, forman parte de los elementos culturales 
que constituyen la identidad de las comunidades humanas, particularmente 
aquellas que forman parte de la matriz cultural mesoamericana.

“ellos quieren matarnos, pues quieren 

matar nuestra agua, nuestra tierra”
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Ante el hecho consumado… ¿qué cabe esperar?, ¿qué se puede hacer?

Como bien lo documenta Leïla Oulhaj en su artículo incluido en esta 
misma edición, los actores del sector social de la economía no esperan 
nada bueno de las reformas recientemente aprobadas. Al igual que los 
líderes campesinos, los cooperativistas vislumbran un  horizonte cada 
vez más complicado para la sobrevivencia y viabilidad de las organiza-
ciones socioeconómicas que no bailan al son que toca el capitalismo 
salvaje. En el caso específico de la reforma energética, Oulhaj cita el 
lapidario balance que hace un miembro de la cooperativa Tradoc8:

  » Da un paso atrás, se entregan los recursos nacionales a transnacio-
nales a precio muy bajo
  » La aprobación del fracking (fractura hidráulica para extraer gas 

natural), cuando éste está prohibido en muchos países, es muy grave
  » La afectación a los propietarios de tierra, por la obligación de 

rentarla si se supone que hay petróleo, así como la entrega del agua, 
es sumamente grave9

  » La afectación a los trabajadores de la cfe y petroleros. Si un tra-
bajador quiere jubilarse, se requiere una modificación del contrato 
colectivo de trabajo, lo cual implica la eliminación de prestaciones.

Mientras que el discurso y las campañas de propaganda del go-
bierno insisten en asegurar que no habrá afectaciones al medio am-
biente, que los ejidos y comunidades saldrán beneficiados, que se 
creará riqueza y empleos para todos los mexicanos, el sector de la 
economía social y solidaria sabe que se trata sólo de palabras vacías. 
En los hechos, el despojo ya está teniendo lugar, como pueden dar 
cuenta de esto los comuneros de Juchitán, hoy en pie de lucha con-
tra la voracidad y la violencia con la que empresas como la española 
Iberdrola están ocupando sus tierras para crear campos de generación 
de energía eólica.

Las comunidades y sus bienes comunes están, pues, más que nun-
ca, bajo acecho (Cendejas y Merino, 2014). Y ellas saben que no hay 
extracción petrolera ni minera que sean sustentables en el modelo 
neoliberal, como pretende hacernos creer el Estado mexicano. Saben 
que los megaproyectos extractivos deforestan, arruinan los suelos, 
fragmentan los ecosistemas y disminuyen la biodiversidad; que en la 
minería a cielo abierto se usan grandes cantidades de agua, y que ésta 
se contamina sin remedio con toneladas de sustancias tóxicas como 
el cianuro. El drenaje ácido es inevitable y sus efectos duran miles 
de años (Garibay, 2014). Los pobladores saben, además, que las em-
presas mineras y energéticas generarán problemas de salud –como 
aumento del cáncer y otras enfermedades– y aumentará la pobreza en 
las comunidades. Han sufrido en carne propia la amarga verdad de 
que para implementar las reformas se están violando todo tipo de de-
rechos humanos: económicos, sociales, culturales, políticos y ambien-
tales (Krotz, 2009; Gonzáles Butrón en esta misma edición). Según 

8 Trabajadores Democráticos de Occidente, Tradoc, es una empresa recuperada por los 
trabajadores después de una huelga de tres años contra las llanteras internacionales Conti-
nental y Euskadi. Se ubica en Ocotlán, Jal.
9 Este temor es compartido por comunidades y ejidos, en virtud de que la reforma permite 
la apropiación y uso de territorios para exploración y extracción de hidrocarburos, al consi-
derar esta actividad como “de interés público”.
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testimonios de comuneros, hay activistas muertos en la resistencia, 
asesinados por las propias empresas, o por los gobiernos locales a su 
servicio. Agua, salud, vida, alimentación, vivienda, todo se ve afecta-
do por la nueva ola exctractivista, que se profundiza ahora con la re-
forma energética. Por esto, los movimientos de resistencia aumentan, 
en México y en todo el mundo (Castro, 2014).

Tristemente, con la actual descomposición de los órganos del Estado, 
y el involucramiento del crimen organizado en prácticamente todos 
los giros económicos más rentables (Vargas y Valdez, 2011; Cendejas 
et al., 2014; Cendejas y Merino, 2014) cabe esperar más represión y 
violencia contra los activistas campesinos e indígenas, así como con-
tra ambientalistas y defensores de derechos humanos.10 Pues en la 
lógica de los gobiernos “entreguistas” de los recursos de la nación, es 
más barato reprimir que pagar a las empresas por cancelar sus conce-
siones, como lo exige la Organización Mundial de Comercio (omc). 
Si damos crédito a la palabra de la Asamblea Nacional de Afectados 
Ambientales,11 que incluye a los movimientos comunitarios en contra 
de la minería, en México hay, actualmente, cerca de 45 mil concesio-
nes de megaproyectos al sector privado internacional. Éstas incluyen 
agronegocios de monocultivo, plantas de energía eólica y solar, presas, 
carreteras, y ahora también contratos para la exploración, extracción 
y transformación de hidrocarburos. No hay monto que alcance para 
pagarles a las empresas, desde luego. Pero la pregunta es: ¿habrá di-
nero que pueda suplir la falta de agua, la destrucción del suelo, el 
arrasamiento de los bosques, la pérdida irreversible de especies y de 
culturas, la salud o la vida de miles de personas?

En el movimiento mesoamericano y sudamericano, que lleva va-
rias décadas en lucha contra el extractivismo minero, se ha llegado a la 
conclusión de que es muy difícil  cambiar las leyes cuando su reforma 
o promulgación se han consumado. En este contexto, los afectados 
deben librar largas y agotadoras batallas legales por la defensa de sus 
derechos, con muy pocas probabilidades de lograr un fallo a su fa-
vor.12 Ciertamente, como lo afirman los líderes campesinos citados 
más arriba, “hay que resistir”, pero la resistencia y la movilización 
tienen un costo social muy alto, incluyendo vidas humanas. Además, 
el ritmo de la venta de los territorios y la entrega de los recursos es más 
veloz que cualquier proceso de resistencia.13 Por otra parte, la estrate-
gia de las alianzas público-privadas incluye el ocultamiento sistemáti-
co de información sobre los proyectos, de tal manera que la etapa de 
exploración puede realizarse sigilosamente durante años; en muchas 

10 Los representantes de organizaciones campesinas entrevistados por Hernández Na-
varro enfatizan que la reforma energética no contempla la creación de organismos de 
defensa de los derechos sociales frente a las corporaciones que la pondrán en marcha y 
se beneficiarán mayormente de ella. No hay, así, garantía de que se respeten los dere-
chos de los campesinos.
11 Me baso en testimonios directos de comuneros y activistas vertidos durante el Se-
minario “Megaproyectos, territorialidad y autonomía en el México Rural”, al cual asistí 
de marzo a junio de 2014.
12 El Art. 23 Fracc. 15 permite a los núcleos agrarios defender el uso de suelo de su 
territorio. Es el último reducto que les queda a los campesinos de blindar sus territo-
rios. El gobierno intenta romper esa última trinchera/límite. La estrategia actual ante 
eso es modificar la ley agraria, lo cual parece inminente en la anunciada reforma para 
el campo (Castro, 2014). 
13 En este sentido, hay que recordar la rapidez con la que, apenas unas horas después 
de aprobarse la ley secundaria de la reforma energética, el Ejecutivo federal ponía sobre 
la mesa los primeros contratos para su firma con empresas petroleras transnacionales.
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ocasiones las comunidades afectadas sólo se enteran de ellos 
cuando empiezan las obras, y los concesionarios exhiben 
ante sus ojos los permisos otorgados “desde arriba”.

¿Cuáles son, entonces, las estrategias que los pueblos y 
comunidades, y la sociedad mexicana en general, podemos 
poner en marcha frente a poderes tan avasallantes? ¿Cómo 
generar información confiable, útil y accesible para la gente 
y los pueblos sobre lo que está pasando y lo que está por 
venir? ¿Cómo desmantelar el doble discurso del binomio 
corporativo/gubernamental que cacarea progreso mientas 
siembra destrucción y muerte? 

Las respuestas no son sencillas, pero por fortuna hay seña-
les de resistencia y creatividad por todas partes; hay grupos 
y comunidades enteras que trabajan juntos para generar o 
preservar las condiciones que hagan posible el buen vivir 
y la economía solidaria, en territorios vivos y pacíficos. 
Es así que los movimientos de oposición y resistencia a 
los megaproyectos mineros van logrando avances lentos, 
pero constantes; pues los intentos por parte de empresas 
y gobiernos de cooptar y corromper a los ejidatarios y 
comuneros no cesan. Hay muchos ejemplos que avanzan 
exitosamente, aún en contra de sus propias autoridades 
corrompidas por el poder de las empresas. En todos los 
procesos de resistencia y de lucha es importante destacar el 
papel activo de las mujeres, quienes han sido las primeras 
en enfrentarse con los invasores, y cuya consistencia ética 
y política representa un factor clave en los éxitos logrados. 
Desde mi punto de vista, la presencia mayoritaria  de las 
mujeres ha contribuido a preservar la integridad de los 
movimientos, pues ellas son, presumiblemente, más difíciles 
de corromper.

Una de las estrategias más eficaces llevadas a cabo por 
las comunidades afectadas –que empezó en Centro y Sud-
américa y ahora se extendió a nuestro país– es defender el 
territorio mediante las consultas autónomas y otros pro-
cesos como las moratorias. En México, por ejemplo, los 
núcleos agrarios pueden decretar territorios libres de mi-
nería, de transgénicos14 y de represas. En varios municipios 
indígenas, como Juchitán (Oaxaca) y Cherán (Michoacán), 
las comunidades están revitalizando el régimen de usos y 
costumbres para recuperar el control de sus territorios, 
expulsando a los depredadores y diseñando procesos de 
desarrollo autónomo, solidario y sustentable (Cendejas et 
al., 2014). Como parte de esto, se han acogido al Convenio 
169 de la oit, que establece el derecho de los pueblos y 
comunidades a la consulta y el consentimiento informado, 
entre otras estrategias jurídicas exitosas.

Hay signos, pues, de que de la resistencia y la oposición 
han surgido algunas cosas buenas, como el fortalecimiento 
de la identidad campesino/indígena, la creación de redes en 
defensa de regiones enteras, el desarrollo de capacidades orga-

14 Ver el trabajo de Adelita San Vicente Tello y Areli Carreón (2013)  
sobre la defensa comunitaria del maíz.

nizativas y políticas, la incorporación de liderazgos femeninos 
y, también muy importante, la educación ciudadana de 
los más jóvenes al involucrarse con los mayores en la de-
fensa y reconstrucción de los mundos de vida de sus co-
munidades15 (Povinelli, 2001; Krotz, 2011; Escobar, 2012; 
Velázquez y Lepe, 2013).

Tanto para las comunidades afectadas por la ola exctrac-
tivista como para el resto de los ciudadanos se vislumbran 
retos enormes, pero no imposibles, tales como generar y 
difundir más y mejor información sobre los proyectos ex-
tractivos, que pueda generar respuestas rápidas de la po-
blación para oponerse y actuar a tiempo. Por ejemplo, la 
evidencia de impactos a la salud, al agua, a los cultivos, 
etc., puede hacer que la gente se movilice. En este aspecto 
las instituciones de educación superior y las organizaciones 
ciudadanas podemos articularnos para realizar investigacio-
nes que involucren a las poblaciones potencial o realmente 
afectadas; podemos también contribuir a evidenciar y ana-
lizar las estrategias discursivas y los usos hegemónicos de las 
leyes y las instituciones del Estado, así como las de las em-
presas, que favorecen la acumulación de poder, privilegios y 
riqueza a costa del bienestar y los derechos de la población. 
Todo esto para potenciar las acciones de los actores locales 
en defensa de la vida y del territorio. Pues, como dice un 
líder campesino: “los impactos ambientales de la reforma 
energética nos afectarán a todos”.

Para lo anterior es preciso, sin embargo, pasar por pro-
cesos de diálogo y reflexión que nos permitan despojarnos 
del paradigma mental neoliberal que como sociedad hemos 
adoptado: el paradigma del progreso, del individualismo, 
de la renta y la acumulación; de lo aprendido y naturali-
zado, como la colonización, la dominación, el racismo, la 
autoderrota (Castro, ibíd.).

La resistencia necesita también pasar de la afectación 
inmediata y directa, a una más amplia, social y global. En 
este sentido los campesinos e indígenas son vanguardia, 
pero ya que los efectos desastrosos de la economía de 
acumulación por desposesión a corto o a largo plazo nos 
alcanzarán a todos, los habitantes de los núcleos urbanos 
hemos de ser capaces de solidarizarnos y actuar junto con 
los movimientos rurales. Esto significa sumarse a construir 
una cultura ambiental, económica y política en la que to-
dos tenemos algo que aportar para cambiar el modelo ex-
tractivo y destructor del territorio, por otros posdesarrollos 
(Escobar, 2012) y otras economías,16 en los que se ponga 
por delante la vida humana y no humana, la comunalidad y 
la compartencia, entre nosotros y con la Madre Tierra. Eso 
sí sería un Buen vivir.

15 Ese es el caso de las fogatas de Cherán, que nacieron como puntos de 
vigilancia durante el periodo de sitio decidido por la población, y termina-
ron por convertirse en núcleos de organización y “escuelas de ciudadanía” 
para niños y jóvenes. Ver Velázquez y Lepe, 2013.
16 Ver Gonzáles Butrón en esta misma edición.
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 Juan José Rojas Herrera, Profesor investigador del Departamento de Sociología 
Rural de la Universidad Autónoma Chapingo y coordinador de la Red Nacional de Inves-
tigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria (Redcoop).

Introducción

Para comprender el significado e implicaciones de la reforma laboral en las em-
presas de la llamada economía social y solidaria hemos estimado imprescindible 
iniciar con la exposición de algunos elementos del contexto económico, político 
y social en el que se produjo dicha reforma en México. Con tal propósito, hemos 
procurado tomar en cuenta no solamente las características propias de la coyun-
tura nacional, sino también los elementos condicionantes derivados del proceso 
global de transformación del capitalismo a nivel internacional.

La tesis de la existencia de una crisis terminal o de época del capitalismo está en 
la base de nuestro análisis. Junto a esto presentaremos algunos elementos relativos 
al proceso de transición que ha tenido lugar en las últimas cuatro décadas desde el 
modelo neoliberal a un capitalismo corporativo que, por una parte, exhibe un gra-
do superior de integración y consolidación de las estructuras de dominación del 
capital y, por la otra, fortalece su carácter cerrado, autoritario y agresivo, convir-
tiéndose en una amenaza latente para la reproducción de la vida natural y humana. 

Estas reflexiones resultan por demás ineludibles si se desea entender tanto las 
medidas concretas incluidas en la reforma laboral como algunos de sus resultados 
hasta hoy. Asimismo, deberían permitir identificar, con relativa certeza, las 
tendencias probables de futuro del capitalismo corporativo. Con este fundamento 
estaríamos, finalmente, en condiciones de percibir las formas de resistencia y 
emancipación que las organizaciones de la economía social y solidaria podrían 
poner en juego frente a los desafíos planteados por la debacle del modo de producción 
capitalista y la ideología de la modernidad que lo soporta.  

Reforma laboral: 
precarización del trabajo y atentado 
contra la naturaleza eminentemente 
social de las empresas de la economía 
social y solidaria 
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Rasgos generales del contexto económico, 
político y social en el que se engendró la 
reforma laboral

Como lo han planteado diversos autores (Bartra, 2014; 
Wallerstein, 1979 y Holloway, 2014, entre otros), el sis-
tema capitalista, como expresión de un grado determina-
do de desarrollo de la civilización humana, atraviesa por 
una amplia y profunda crisis estructural. Esta crisis tiene 
varias dimensiones y es mucho más que una crisis clásica 
de sobreproducción. Ahora los problemas económicos se 
combinan con graves desequilibrios climatológicos y con 
el empobrecimiento crónico de la población, así como con 
la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas y de 
las prácticas de la democracia occidental; problemas todos 
ellos que, al conjuntarse, provocan una catástrofe civiliza-
toria de enormes proporciones. Por lo anterior, lo que está 
en juego no es la reestructuración del sistema económico 
en cuanto tal, ni tampoco el reordenamiento del sistema fi-
nanciero mundial, sino la propia permanencia de la especie 
humana sobre la faz de la tierra. 

Sin embargo, la respuesta del propio sistema capitalista 
y de la estructura de poder político que lo soporta, se ha 
circunscrito a aplicar medidas de solución limitadas al ám-
bito de la dimensión económica, tratando afanosamente de 
apalancar la vertiente productiva de la economía mundial, 
después del desastre financiero ocurrido en 2008, producto 
de la voracidad desenfrenada de la élite bancaria mundial. 
Pero lo que vemos es que ni siquiera a ese nivel el sistema 
capitalista ha sido capaz de reactivarse, a pesar de los resca-
tes millonarios y las draconianas medidas aplicadas contra 
los trabajadores, ya sean manuales o intelectuales. 

Así, no obstante la evidencia del colapso ecológico y so-
cial en ciernes, los beneficiarios del capitalismo se siguen 
empeñando en llevar hasta sus últimas consecuencias el im-
perio del dinero y del mercado. En esta dirección se inscribe 
la puesta en marcha de un amplio paquete de reformas que 
en México se han bautizado como “de segunda generación” 
y dentro de las cuales se sitúa la reforma laboral.

La imposición de dichas reformas ha sido posible 
debido a la conformación de un amplio entramado de 
alianzas entre distintos grupos de poder económico y 
político, que se identifican a sí mismos como corpo-
raciones. Estas alianzas incluyen a los grandes grupos 
financieros, a las mega empresas de producción y distri-
bución, a los empresarios que controlan los medios ma-
sivos de comunicación y los servicios, a la élite de la clase 
política y al propio ejército. El propósito declarado de 
dichas alianzas no es otro que el de estimular la retroa-
limentación para incrementar la eficiencia y la eficacia 
empresarial, mejorar la competitividad y salvaguardar 
las condiciones macro económicas, políticas, sociales y 
culturales que les permitan ejercer y ampliar su poder de 
dominación y acumulación.

Estos complejos de poder, como lo ha señalado Pablo 
González Casanova (2012: 3), “son unidades integradas 
que constituyen ‘el poder detrás del Estado’”, dado que el 
Estado ha fallado en su compromiso de someterse a la vo-
luntad general del pueblo y está de rodillas ante los intereses 
del capital corporativo o, peor aún, aliado a esos intereses. 
Se trata de un nuevo tipo de Estado privatizado cuya prin-
cipal tarea consiste en atraer a los capitales ofreciendo exen-
ciones de impuestos, otorgamiento de subsidios, aplicación 
del presupuesto público para fortalecer sus infraestructuras 
y desregulación de los derechos de los trabajadores.

Con la globalización y el neoliberalismo de fines de siglo xx 
y principios del xxi, el capital organizado en grandes grupos 
corporativos desató una ofensiva de gran envergadura en con-
tra del mundo del trabajo. De esta forma, se han debilitado 
sistemáticamente las demandas de los trabajadores organiza-
dos que desde sus lugares de trabajo se enfrentan a un capital 
unido en redes con alta movilidad mundial, capaz de emigrar 
de un día a otro a los países que ofrezcan mejores condiciones 
para la rentabilidad de sus inversiones. Por eso, poco a poco, 
los sindicatos han ido perdiendo la batalla frente a las políti-
cas neoliberales de exterminio, el desempleo, las maquilas y el 
avance de la ciencia y la tecnología que los ha hecho obsoletos.

Con el correr de los años, la gran mayoría de la fuerza 
laboral quedó desregulada y sin derechos sociales y ciuda-
danos efectivos. Desde entonces, todos esos marginados 
del desarrollo, excluidos y súper explotados constituyen la 
inmensa mayoría de los trabajadores del mundo, quienes, 
como señala González Casanova (2012: 11), sobreviven “en 
condiciones de nuevos esclavos o semiesclavos de facto”. 
Esta condición de neoesclavismo laboral es precisamente 
la que han venido a legalizar las reformas de los mercados 
laborales realizadas en diversos países. 

Aterrizaje de la reforma laboral en México

Con el telón de fondo expuesto anteriormente, en nuestro 
país, previo a la emisión de la reforma laboral, la publicidad 
oficial transmitida a través de los medios de comunicación 
masiva se encargó de instaurar la idea de que la reglamentación 
excesiva era contraproducente para el buen funcionamiento de 
las empresas. Asimismo se argüía que los diferentes procesos 
de apertura y cierre de empresas, de empleo y despido de per-
sonal, de firma de contratos, de obtención de financiamiento 
público, así como de disposiciones judiciales para dirimir los 
conflictos obrero-patronales, estaban corroídos por la burocra-
cia. De esta suerte, la reglamentación pesada al combinarse 
con la ineficiencia de las instituciones públicas, daba lugar a 
plazos más largos y costos más altos que desalentaban las inver-
siones de capital privado. La consecuencia final de todo esto 
era la formación de un círculo vicioso que derivaba en mayor 
desempleo, inadecuadas remuneraciones, aumento de la 
corrupción gubernamental, caída en la productividad del tra-
bajo y desplome de la inversión privada nacional y extranjera.
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Una vez “identificado el problema” y tomada la deci-
sión desde lo alto de las cúpulas del poder corporativo, se 
dio inicio al trámite legislativo que fue ejecutado sin mayor 
discusión ni oposición por parte de los partidos políticos 
reconocidos en el Congreso de la Unión. De este modo se 
ratificó el clásico alineamiento de todos los partidos po-
líticos a la misma política globalizadora y  neoliberal con 
la que se han protegido e impulsado los intereses del gran 
capital corporativo en los últimos años. Así las cosas, el De-
creto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (lft), el que 
contiene la tan cacareada reforma laboral, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012. 

Ante la opinión pública, la reforma laboral ofreció me-
joras económicas para los trabajadores del campo y la ciu-
dad. Su oferta principal era la generación de empleo estable 
y bien remunerado. De igual manera, se prometía un in-
cremento de los ingresos de los trabajadores, señalando la 
posibilidad de que hubiese pagos de productividad o por 
hora trabajada, medida que, tentativamente, se esperaba 
que pudiese tener una amplía acogida en el sector de servi-
cios y de hotelería.

Otra ventaja adicional de la liberalización de los mer-
cados laborales sería el lograr una mayor agilidad en la im-
partición de justicia laboral, a fin de alcanzar una estricta 
observancia de los derechos laborales de los trabajadores.

Asimismo, se insinuaba que la reforma de la lft permi-
tiría reconocer legalmente los esquemas de contratación la-
boral que ya existían de facto, pero que en la legislación del 
trabajo no estaban regulados. Por ende, se deseaba incor-
porar nuevas reglas que limitaran el uso de la terciarización 
o subcontratación de los trabajadores a través de esquemas 
legales para la práctica del outsourcing.

Un elemental componente de justicia social fue igual-
mente prometido como supuesto efecto de la reforma. Las 
siguientes tres medidas le darían concreción: a los trabaja-
dores del campo se les debería reconocer como jornaleros o 
trabajadores estacionales y, en consecuencia, podrían gozar 
de prestaciones laborales, de seguridad y de acceso a capaci-
tación y salud; se establecería un sistema de inspección del 
trabajo más estricto, de tal modo que cuando se detectara 
trabajando a un menor de 14 años fuera del círculo fami-
liar, se ordenaría que de inmediato cesara en sus labores y, 
por último, se establecería un criterio de igualdad en las 
percepciones de los trabajadores, de manera que imperara 
el principio de “a igual trabajo igual remuneración” y se 
previniera así cualquier forma de discriminación salarial 
derivada de diferencias por motivo de origen étnico, na-
cionalidad, género, preferencia sexual, edad, discapacidad, 
condición social, religión, adscripción política o estado civil.

Finalmente, la reforma se remató con un dispositivo 
relativo a la transparencia sindical para, presumiblemente, 
acabar con el charrismo sindical y democratizar la vida in-
terna de los sindicatos.

Desbordados por un exceso de optimismo, los promo-
tores de la reforma laboral prometieron que hacia finales 
del año 2013 se verían los primeros resultados positivos 
de ésta; sin embargo, todos los indicadores que hoy se 
registran presentan un saldo negativo, como se muestra 
a continuación.

1. En cuanto a la generación de empleo, el gobierno de 
Peña Nieto prometió que con la entrada en vigor de la 
reforma laboral se generarían 300 mil empleos por año, 
adicionales a los que ya se venían generando; sin embargo, 
el aumento del desempleo continúa y hacia enero de 2014 
alcanzó la cifra de 228 mil personas
2. En lo que hace a la mejora de los ingresos, puede 
advertirse que el salario continúa estancado en tanto que 
la inflación se eleva por encima de las remuneraciones de 
los trabajadores
3. No ha habido juicios laborales ágiles. Incluso, se reconoce 
que una buena parte de los reglamentos que debían actua-
lizarse a los seis meses de entrada en vigor de la reforma 
laboral, aún no están listos y se arrastra una enorme carga de 
expedientes en trámite, anteriores a diciembre de 2012
4. La práctica de la terciarización no se ha detenido, sino 
que ha mantenido el ritmo de crecimiento exponencial que 
desde principios del presente siglo ya exhibía. Con la 
legalización de la práctica del outsourcing cada vez son más 
las empresas privadas que transfieren a sus empleados 
hacia sociedades cooperativas y sindicatos con la finalidad 
de reducir el costo fiscal que representa pagar las prestaciones 
de seguridad social y otros beneficios que legalmente les 
corresponden a los trabajadores
5. La transparencia sindical no se ve por ningún lado. Las 
alianzas corporativas entre empresarios, dirigentes sindicales y 
autoridades laborales han provocado que lo dispuesto en el 
artículo 371 de la lft, en el sentido de que los estatutos de 
los sindicatos dispongan el procedimiento para la elección 
de la directiva y el número de sus miembros (salvaguar-
dando el libre ejercicio del voto y con las modalidades que 
acuerde la asamblea general, ya sea por votación económica 
directa, votación indirecta o votación directa y secreta) 
en la vida cotidiana de los sindicatos no pasa de ser un 
buen deseo
6. Los supuestos beneficios de justicia social, como el criterio 
de igualdad en el trabajo, el reconocimiento de los derechos 
laborales de los trabajadores agrícolas y la protección del 
trabajo infantil, simplemente se han quedado en el papel
7. Como producto de lo anterior, México perdió 11 
posiciones en el Índice de Competitividad Global 2013-
2014 del Foro Económico Global que, entre otras cosas, 
mide la eficiencia del mercado laboral, al pasar en un solo 
año de la posición 102 a la 113 a nivel mundial.1

1 El Financiero, 10 de febrero de 2014.
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Del lado de los apologistas del modelo neoliberal, el fra-
caso de la reforma laboral se explica como producto del 
grado insuficiente de maduración de los procesos de trans-
formación estructural que ésta debe desencadenar. Asimis-
mo se argumenta que no hay claridad en la aplicación del 
outsourcing y la forma de medir la productividad del tra-
bajo, ni en el mecanismo para aplicar el nuevo sistema de 
pago por hora que, de acuerdo con el artículo 83 de la lft, 
no debe exceder la jornada máxima legal y sí respetar los 
derechos laborales y de seguridad social establecidos. Pero, 
en cualquier caso, se trataría sólo de un problema de tiem-
po y lo único que hay que hacer es esperar a que la reforma 
rinda sus frutos.

Pero, en realidad, en el diseño de la reforma laboral 
imperó el dogma de que bastaba con decretar la flexibi-
lidad laboral para crear nuevos empleos. Ciertamente las 
empresas medianas y grandes deseaban sacar provecho 
de las nuevas formas de contratación de carácter flexi-
ble, basadas en esquemas como los contratos a prueba, 
el establecimiento de la capacitación previa y el uso del 
outsourcing. Sin embargo, como van las cosas, lo más 
probable es que esta reforma no provoque cambios sig-
nificativos en la cantidad y calidad de los empleos. Y 
es que, a pesar de todas las ventajas que esta reforma 
les proporciona, los empresarios no están realizando las 
inversiones requeridas en infraestructura y moderniza-
ción de la planta productiva.

Por otro lado, la permanencia de la economía informal 
actúa como obstáculo a la aplicación de las medidas de la 
reforma laboral. Por tal motivo, desde el gobierno se insis-
te en disminuirla mediante incentivos fiscales y crediticios; 
pero, a pesar de la propaganda desplegada no se prevé que 
pueda reducirse significativamente en el corto plazo.

Ahora bien, en lo que se refiere a las cooperativas y 
demás empresas sociales, la reforma laboral las ha afec-
tado principalmente en lo relativo a la legalización de la 
práctica del outsourcing. Según lo dispuesto en el artículo 
15-A: el trabajo en régimen de subcontratación es aquél 
por medio del cual un patrón denominado contratista 
ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo 
su dependencia, a favor de un contratante, persona física 
o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa 
en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras 
contratadas.

Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes 
condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales 
o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro 
de trabajo
b) Deberá justificarse por su carácter especializado
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las 
que realizan el resto de los trabajadores al servicio del 
contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contra-
tante se considerará patrón para todos los efectos de la ley, 
incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. 
Sin embargo, en una gran cantidad de giros económicos 
como los vinculados a seguridad, limpieza, mantenimiento, 
mercadotecnia, servicios profesionales y otras actividades 
análogas, se han creado una gran cantidad de sociedades coo-
perativas u otras figuras de la economía social y solidaria, las 
cuales han proliferado por todas partes, asumiendo el papel 
de empresas de outsourcing contratistas de fuerza de trabajo.

Además, con la legalización del outsourcing, al genera-
lizarse la práctica de que la mayoría de los trabajadores se 
contraten a través de sociedades civiles, empresas mercan-
tiles u organismos de la llamada economía social, lo que ha 
ocurrido es que una gran cantidad de empresas privadas 
están escamoteando el derecho de los trabajadores a partici-
par en las utilidades de la empresa. Con esto se está haciendo 
una nueva modalidad de terciarización de la nómina de los 
trabajadores cuyo propósito es minimizar o, de plano, 
eludir el reparto de utilidades entre los trabajadores. 

A fin de resolver de raíz este problema, en la misma lft 
debería exceptuarse expresamente a las sociedades coopera-
tivas de su posible participación en este tipo de contratos 
laborales, ya que en éstas, bajo ninguna circunstancia se 
admite la existencia de un patrón que pueda tener traba-
jadores bajo su dependencia. Por lo tanto, está impedida 
legalmente para funcionar como contratista. Las autorida-
des que ejercen la vigilancia del trabajo deberían sancionar 
este tipo de prácticas y combatir con todos los elementos 
de la ley este tipo de simulación de la figura de sociedad 
cooperativa que la reforma laboral incentiva.

Finalmente, vale la pena señalar que con la entrada en 
vigor de la reforma laboral se incorporan nuevas modali-
dades de contratación, adicionales a las ya existentes: por 
tiempo indeterminado, por obra determinada o por tiem-
po determinado. Ahora con la reforma laboral se agregan 
las siguientes formas de contratación que, en la práctica, se 
están convirtiendo en las dominantes y que están encami-
nadas a incrementar las ganancias de los patrones reducien-
do la parte del ingreso correspondiente a los trabajadores:

1. Por temporada y de acuerdo a las necesidades propias de 
las actividades a contratar, de tal modo que cuando con-
cluye la temporada del contrato, se da por terminada la 
relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón y sin 
que al trabajador se le reconozca antigüedad alguna
2. Por tiempo indeterminado con periodo de prueba, la 
cual tiene como propósito verificar que los trabajadores 
cumplen con los requisitos necesarios para el desempeño 
eficiente de su trabajo. Este tipo de contrato puede exten-
derse hasta por tres meses durante los cuales el empresario 
o patrón no adquiere responsabilidad alguna respecto a sus 
trabajadores, es decir, no les paga vacaciones, ni aguinaldo, 
ni servicios de salud ni mucho menos seguridad social
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3. Por tiempo indeterminado con periodo de capacitación 
inicial. En este tipo de contrato el trabajador se obliga a 
prestar sus servicios bajo la dirección y mando del patrón, 
con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para la 
actividad en la que será contratado. Esta forma de contrata-
ción puede prolongarse hasta por seis meses, en las mismas 
condiciones que la modalidad anterior.

En el primer tipo de contratación el patrón utiliza la 
fuerza del trabajo del trabajador sin reconocerle derecho 
laboral alguno y, de antemano, se sabe que no lo va a con-
tratar. En las otras dos modalidades, al final de su vigencia, 
el patrón puede rechazar al posible trabajador, pagándole 
únicamente un finiquito y no una liquidación formal y de-
bidamente compensatoria. De este modo, el trabajador no 
acumula antigüedad y sólo recibe pago del último mes de 
prueba o capacitación. Por su parte, la empresa se limita a 
hacer contratos temporales y no proporciona trabajos de 
planta.

Como si lo anterior no fuese suficiente, la reforma labo-
ral otorga a los patrones mayores garantías para que puedan 
ejecutar despidos injustificados en cualquier momento, ya 
que para que éstos procedan sólo se requiere que el patrón 
cuente por escrito con la opinión favorable que emita la 
Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adies-
tramiento que al efecto tenga integrada y registrada la 
propia empresa.

En suma, la reforma del mercado laboral preserva y am-
plía los intereses de los patrones y reduce al mínimo los 
derechos de los trabajadores. Con tal embestida en contra 
del mundo del trabajo, no resulta extraño observar un au-
mento inusitado en los índices de pobreza que aquejan a 
las familias de los trabajadores y, al no haber distribución 
de la riqueza o del ingreso nacional, avanza rápidamente 
la descomposición del tejido social. En estas condiciones 
la pregunta obligada que salta a la vista es: ¿cómo resistir 
a la barbarie del capital? En el siguiente y último apartado 
intentaremos aportar algunas ideas desde la perspectiva de 
la economía social y solidaria.

¿Qué rumbo seguir después de la imposi-
ción de la reforma laboral?

La respuesta a esta pregunta depende de cómo se interprete 
el origen y el significado de esta medida: si la vemos como 
una acción aislada o como parte de la crisis general del ca-
pitalismo contemporáneo. Depende también de cómo la 
caractericemos, ya sea como una crisis cíclica de sobrepro-
ducción o como una crisis del modo de producción capita-
lista. Es decir, la solución a este entramado está sujeta a que 
se contextualice la reforma laboral como punta de lanza de 
la embestida global del capital contra el trabajo y, por lo 
tanto, que se identifique claramente el enemigo o referente 
social de los trabajadores, en este caso, el capitalismo 
corporativo mundial. 

Para resolver 
de fondo el problema, 

no basta con resistir los efectos 

de la crisis económica, sino que 

es imperativo prepararse para im-

pulsar un quiebre histórico en el 

rumbo de la humanidad.



39

En razón de lo anterior, consideramos que, para resol-
ver de fondo el problema, no basta con resistir los efectos 
de la crisis económica, sino que es imperativo prepararse 
para impulsar un quiebre histórico en el rumbo de la hu-
manidad. Tampoco es suficiente concentrar esfuerzos en 
acumular la fuerza social y política necesaria para que, 
a mediano o largo plazo, se pudiera impulsar una nueva 
reforma laboral con sentido social y espíritu democrático 
que recupere los derechos perdidos y obligue al Estado 
mexicano a cumplir con su función mediadora y conci-
liadora en los conflictos obrero-patronales. Siendo alta-
mente meritoria esta lucha, no dejaría de ser otra cosa que 
un triunfo efímero y parcial, fácilmente reversible cuando 
la correlación de fuerzas se volviera a modificar. La única 
forma realista de encontrar una salida favorable a los tra-
bajadores consiste en luchar con vistas a emanciparse del 
capitalismo, tarea en la que las empresas de la economía 
social y los sindicatos, con gran imaginación y talento, 
pueden aunar esfuerzos.

La magnitud de la crisis civilizatoria y el empecina-
miento de las corporaciones capitalistas en conducirnos 
a un callejón sin salida, obligan a dejar a un lado la vieja 
lógica de pensar en razón de los intereses inmediatos de 
grupo o clase social. Hoy es necesario entender que los 
damnificados del capitalismo salvaje y depredador cons-
tituimos el 99% de la población mundial. Es decir, la 
lucha por un mundo mejor se transforma en una ban-
dera universal que incluye a la humanidad toda, ya que 
lo que está en juego es la vida misma. Dicho en pocas 
palabras, hoy más que nunca es necesario romper con las 
identidades de gremio o grupo para asumir como pro-
pia la defensa de la vida, con dignidad para todos y en 
armonía con la naturaleza, y no bajo la lógica de muerte 
que impone el capital.

Obviamente no existe un modelo único de transforma-
ción, ni los cambios dependerán de la labor de dirección 
que realicen una vanguardia revolucionaria o un líder caris-
mático, ni del cumplimiento ineluctable del papel histórico 
de una clase social en particular. En realidad, nadie nos va 
a sacar del atolladero. Ésta es una tarea de todos y tiene 
carácter ineludible. Claro que cada quien la asumirá des-
de la posición en que se encuentre ubicado o desde aquel 
espacio que le permita convertirse en sujeto colectivo del 
cambio sistémico. Las condiciones de inestabilidad general 
son propicias para la construcción de nuevas relaciones so-
ciales y para que los sujetos colectivos emergentes puedan 
experimentar con proyectos de sociedad que no sean los de 
la barbarie. En todo el mundo, los pueblos se han puesto 
en marcha y buscan alternativas a la situación actual. Igual-
mente en nuestro país, en el momento en que las luchas de 
los trabajadores logren colocarse por fuera y en contra de 
la lógica de dominación del capital, la reforma laboral les 
resultará inocua. 
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El artículo 25 Constitucional señala:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garan-
tizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía 
de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competiti-
vidad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad protege esta Constitución. (Cámara de Diputados del 
H Congreso de la Unión, 2014).

El párrafo séptimo de ese mismo artículo refiere: 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expan-
sión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organiza-
ciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que perte-
nezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de 
todas las formas de organización social para la producción, distribución 
y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Al respecto, la Ley de Economía Social y Solidaria establece:

El Sector Social de la Economía es el sector de la economía a que hace 
mención el párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual funciona como un sistema socioe-
conómico creado por organismos de propiedad social, basados en relacio-
nes de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 
humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer 
las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, 
en concordancia con los términos que establece la presente Ley (Cá-
mara de Diputados, 2013).

Los elementos normativos con los que hemos iniciado este artículo le 
plantean al Estado la responsabilidad de actuar hacia un pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. La economía 
social y solidaria debe contribuir a esto a través de los organismos referidos 
en el párrafo séptimo del Art. 25 de la Constitución y de la Ley de Econo-
mía Social y Solidaria. 

Cabe entonces preguntarse de qué manera las reformas estructurales y, 
en este caso, la laboral, contribuyen a tal libertad y dignidad, así como sobre 
el papel de dichas reformas para favorecer a los organismos incluidos en la 
lógica de la Economía Social y Solidaria.

1. La reforma laboral como promotora de la libertad y la 
dignidad de los trabajadores

La cuestión de la dignidad juega un papel central en el sentido básico de la 
Ley Federal del Trabajo vigente desde el 30 de noviembre del 2012 (lft). En 
su artículo segundo, dicha Ley establece: “Se entiende por trabajo digno o 
decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del traba-
jador” (Cámara de Diputados, 2012) Sin embargo, esta definición ofrece un 
primer problema mayor: su carácter tautológico. Si el trabajo digno es aquel 
en que se respeta la dignidad del trabajador, entonces nos encontramos con 
un principio redundante y, por lo tanto, carente de sustancia.

Los elementos 
normativos 

con los que 

hemos iniciado 
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La lft establece una sinonimia entre el trabajo digno 
(emanado del párrafo introductorio al Art. 123 Cons-
titucional, que señala: “Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promove-
rán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley.”) y el trabajo decente, plan-
teado por la Organización Internacional del Trabajo.

El concepto de dignidad cobra un sentido básico en 
cuanto al valor del ser humano por sí mismo y no como 
un medio para el logro de otro fin, como puede serlo el 
caso del “capital humano”. En esta última perspectiva el 
ser humano no es más que un calificativo de lo realmente 
sustancial, es decir, del capital. En ese caso, el trabajo hu-
mano no es digno en sí mismo, sino sólo en su capacidad 
de ser rentable. Por el contario, el referir a la dignidad 
como base de los derechos humanos, implica concebir 
las relaciones laborales, el orden jurídico y la economía 
como medios para procurar tales derechos. En términos 
de Habermas: “Únicamente este vínculo interno entre 
la dignidad humana y los derechos humanos puede dar 
lugar a la fusión explosiva de contenidos morales con el 
derecho coercitivo; en otras palabras, en el derecho como 

el medio por el cual debe realizarse la construcción de 
órdenes políticos justos”  (Habermas, 2010).

El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente 
durante su vida laboral. Significa contar con oportuni-
dades de un trabajo que sea productivo y que produzca 
un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y pro-
tección social para las familias, mejores perspectivas de 
desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad 
para que la gente exprese sus opiniones, organización y 
participación en las decisiones que afectan sus vidas, e 
igualdad de oportunidad y trato (Organización Interna-
cional del Trabajo, 2014).

Sin embargo, el concepto de “trabajo digno o decente”, 
establecido en la lft, no es igual al de la oit. La lft 
no retoma los aspectos ligados a la política macroeco-
nómica (generación de oportunidades de empleo), a la 
duración de las jornadas laborales (tiempo de trabajo 
decente), a la posibilidad de combinar vida laboral con 
personal y familiar, a la estabilidad laboral ni al diálogo 
social entre los representantes de empresarios y trabaja-
dores (que además de las relaciones laborales es asocia-
ble a los Consejos Económicos y Sociales).

TRABAJO DIGNO O DECENTE (LFT) DIMENSIONES DEL TRABAJO DECENTE (OIT)

Generación de oportunidades de empleo

Art. 2º. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil.

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajado-
ras frente al patrón.
La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación 
contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o 
ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el 
ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, consi-
derando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y 
hombres.

Igualdad de oportunidades y trato en el empleo.

Establece el trabajo que debe ser abolido.

Se tiene acceso a la seguridad social. Seguridad social.

Se percibe un salario remunerador. Ingresos adecuados y trabajo productivo.

Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad 
con beneficios compartidos.

Tiempo de trabajo decente.

Genera la posibilidad de combinar la vida laboral con la personal y 
la familiar.

TRABAJO DIGNO O DECENTE (LFT) DIMENSIONES DEL TRABAJO DECENTE (OIT)

Estabilidad y seguridad en el trabajo.
Medio ambiente laboral sano.

Se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir 
riesgos de trabajo.

Incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, 
tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga 
y de contratación  colectiva.

Diálogo social entre las representaciones de trabajadores y empleadores.
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Además de las diferencias conceptuales, el planteamien-
to de los objetivos de la reforma ha sido inconsistente con las 
modificaciones puntualmente realizadas en ella. Cabe referir 
al respecto lo señalado en La reforma laboral y sus primeros 
resultados (Román Morales, 2013).

2. La evolución, 2012-2014

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), le-
vantada de manera continua por el inegi, permite ubicar 
la evolución de los niveles y condiciones de la ocupación. 
Al ubicar los elementos considerados en las definiciones de 
trabajo digno, la evolución entre el tercer trimestre del año 
2012 (último en que estuvo vigente la lft antes de las mo-
dificaciones de noviembre de ese año) y el segundo del año 
2014 (último disponible), muestran lo siguiente:

A. Generación de oportunidades de empleo

Un primer elemento extraño en la evolución del periodo 
referido es el que la Población Económicamente Activa 
del segundo trimestre de 2014 sea inferior a la del tercer 
trimestre de 2012 (52.08 millones de personas vs. 52.25, 
respectivamente), máxime cuando la Población en Edad de 
Trabajar (pet, mayor a los 14 años de edad) aumentó en 
1.72 millones. Cabe preguntarse por qué, al menos estadís-
ticamente, pareciera que la población en edad de trabajar 
tiende a retirarse de la actividad económica. En todo caso, 
el dato cuestiona la capacidad de que aumente la genera-
ción de empleo.

El nivel de ocupación al primer trimestre del año 2014 
(49.3 millones de personas) es inferior al del tercer trimes-
tre de 2012 (49.6 millones).1 Disminuyó en 1.1 millones 
de personas la ocupación en el sector de los hogares, en 54.5 
miles la de las instituciones y sólo aumentó el de las empresas 
constituidas en sociedad y corporaciones (entre las que sólo 
excepcionalmente podrían estar organizaciones de economía 
social y solidaria), en 0.93 millones de personas.

En suma, perece existir una generación de empleo en las 
empresas formalmente constituidas y con fines de lucro y, 
simultáneamente, una disminución de la ocupación tanto 
en los demás sectores como en términos absolutos, lo que 
se complementa con un incremento inusual en la Pobla-
ción NO Económicamente Activa.

B. Seguridad social, igualdad de oportunidades y trato en el empleo

El número de asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social aumentó en 4.5%, de 16.29 millones en noviembre de 
2012, a 17.02 millones en agosto de 2014. Por otra parte, con 
base en la enoe, el empleo masculino con acceso a instituciones 

1 Hasta el 6 de octubre de 2014 aún no estaba disponible la información 
sobre población ocupada correspondiente al segundo trimestre de ese año.

de salud aumentó en 4.2%, el femenino en 5.4%.
En otros términos, al menos en lo que se refiere al acceso 

a la seguridad social, tiende a generarse un mayor asegura-
miento femenino y, en términos generales, a aumentar el 
acceso de la población ocupada a la seguridad social.

C. Ingresos adecuados y trabajo productivo

Una de las características fundamentales del trabajo dig-
no es el ingreso remunerador. De hecho el salario mínimo 
es uno de los elementos clave de la Constitución de 1917 
(aunque en realidad sólo comenzó a fijarse desde 1933). 

El Art. 123 constitucional señala: 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes 
para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia, en el orden material, social y cultural, y para pro-
veer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se fijarán considerando, además, 
las condiciones de las distintas actividades económicas.

Además, el Artículo Primero de la Constitución estable-
ce el reconocimiento de los derechos humanos pactados por 
México ante los organismos internacionales:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejer-
cicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece…

Así, el Art. 7 del Pacto Internacional de los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (onu, Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) establece:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al goce de condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en 
especial: a) Una remuneración que proporcione como 
mínimo a todos los trabajadores: 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 
distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegu-
rarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a 
las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus 
familias conforme a las disposiciones del presente Pacto.

El Estado mexicano es responsable de atender los derechos 
humanos referidos, por ende, el relativo al salario mínimo, 
a través de sus autoridades:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con 
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los principios de universalidad, interdependencia, indi-
visibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violacio-
nes a los derechos humanos, en los términos que establez-
ca la ley.

En el caso del salario mínimo existe una violación flagrante 
de la Constitución al fijarse, de común acuerdo por represen-
tantes empresariales, sindicales y autoridades gubernamentales, 
en niveles significativamente inferiores a los establecidos por la 
Constitución y por los tratados internacionales firmados por 
México en materia de derechos humanos.

En efecto, el valor mensual por persona (sin incluir a la 
familia del trabajador) de la canasta básica elaborada por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, para septiembre del 2014 es de $2 542 mensuales 
a nivel urbano y de $1 615 a nivel rural. Este dato in-
cluye valores tales como $5.78 mensuales para artículos de 
esparcimiento a nivel urbano ($2.03 en el medio rural) o 
$21.7 y $12.9 mensuales para enseres domésticos y man-
tenimiento de la vivienda en los entornos urbano y rural, 
respectivamente. 

Los datos obtenidos por coneval a nivel urbano resul-
tan 24.3% superiores al salario mínimo de la zona “A” y 
23.7% al de la zona “B”.

De hecho, el salario medio de cotización de la zona con 
ingresos más altos, la “DF Sur”, es de $348.09 diarios en 
agosto de 2014 (10 582 mensuales) equivalentes a 4.16 
veces la línea de bienestar individual, cuando el tamaño 

promedio del hogar es de 3.7 miembros, conforme a la En-
cuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 
2012. En otros términos, apenas en esta zona los salarios 
medios de cotización responden al mínimo para satisfacer 
con un solo salario la canasta básica de todos los miembros 
de un hogar promedio. En el caso de Chiapas, donde el 
salario medio de cotización es de $226.16 diarios ($6 875 
mensuales), éste sólo alcanzaría para cubrir 2.7 canastas bá-
sicas individuales urbanas.

Lo anterior no implica que los hogares que tengan in-
gresos por debajo del salario medio de cotización se en-
cuentren en situación de pobreza, pues hay en promedio 
2.4 perceptores y 1.7 ocupados por hogar. Considerando 
la presencia de 3.7 miembros promedio, un hogar reque-
riría $9,405 mensuales, lo que implicaría un ingreso mí-
nimo de $3,919 por perceptor o de $5,532 por ocupado 
urbano.

La evolución de las remuneraciones a los trabajadores en el 
periodo tercer trimestre 2012 hasta el primero de 2014 indican 
un proceso de formalización del trabajo, donde se reduce sig-
nificativamente el trabajo no remunerado (básicamente fami-
liar) y el de los trabajadores que perciben un salario mínimo o 
menos. Sin embargo, también se reduce en números absolutos 
la cantidad de trabajadores que perciben más de tres salarios 
mínimos y muy particularmente la de quienes obtienen más de 
cinco. Por consiguiente, la mayor parte del empleo se concen-
tra en niveles de remuneración de uno a tres salarios mínimos, 
principalmente en el rango de uno a dos.

Estructura de la Población Ocupada por estrato de ingreso (Excluye a la población ocupada con ingresos no especificados)

3er Trim 2012
Estructura 
porcentual

1er trimestre 
2014

Estructura 
porcentual

Crecimiento

Trabajadores sin pago 4,228,765 9.50% 3,635,001 8.27% -14.04%

Ingresos equivalentes a un salario mínimo o menos 6,885,315 15.48% 6,462,570  14.71% -6.14%

De uno a menos de dos salarios mínimos 11,456,445 25.75% 11,993,650 27.30% 4.69%

De dos a menos de tres salarios mínimos 10,608,541 23.84% 11,099,611 25.26% 4.63%

De tres a menos de cinco salarios mínimos 7,417,672 16.67% 7,351,432 16.73% -0.89%

Cinco salarios mínimos y más 3,895,302 8.76% 3,391,526 7.72% -12.93%

Total 44,492,040 100% 43,933,790 100% -1.25%

Fuente: inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDa-
tos_Colores.asp?proy=enoe_pe_po#

Dado que el salario mínimo de la “Zona A” equivale a $2 046 mensuales y la ocupación promedio por hogar es de 1.7 
miembros, se necesitaría que cada ocupado obtuviera el equivalente a 2.7 salarios mínimos para sufragar $9 405 men-
suales que necesita un hogar promedio de 3.7 miembros. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2012 percibían cuando 
mucho dos salarios mínimos 50.7% de los ocupados y en el primer trimestre de 2014 fueron 50.3%, lo que muestra 
un estancamiento al respecto. Entretanto, las remuneraciones que se encontrarían en el rango de los dos a tres salarios 
mínimos (alrededor de los 2.7 mencionados) abarcarían poco más de una cuarta parte del total de ocupados. Así, las re-
muneraciones mayores a tres salarios mínimos que, dada la composición de los hogares mexicanos, permitirían satisfacer 
la canasta básica, son alcanzadas por cada vez menos trabajadores, cayendo de 11.3 millones en el tercer trimestre de 2012 
a 10.7 millones en el primero de 2014.

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDa-
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El deterioro en los niveles de ingreso del sector formal no tiene correspondencia con la evolución de la producti-
vidad. El índice global de productividad laboral de la economía muestra una tendencia favorable: del tercer trimestre 
de 2012 al segundo de 2014 aumentó en 2.4%, tanto por persona ocupada como por hora trabajada. El incremento 
en productividad se advierte tanto en las empresas constructoras como en las manufactureras, tanto por persona 
ocupada como por hora trabajada. La excepción es el sector comercio, dado el estancamiento de la demanda interna 
(a partir de los datos de las series desestacionalizadas). inegi, http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

D. Tiempo de trabajo decente y combinación de vida laboral con personal y familiar

A partir de la reforma laboral se advierte una caída del empleo en las jornadas más reducidas, así como en las mayores 
a las 48 horas semanales. En cambio, es notoria la expansión del empleo a tiempo parcial, de 15 a 34 horas semanales, 
y en menor medida del trabajo de tiempo completo.

Estructura de la ocupación según duración de la jornada de trabajo semanal 
(se excluyen ausentes temporales con vínculo laboral, así como no especificados)

3er Trim. 2012 Estructura porcentual 1er Trim. 2014 Estructura porcentual Crecimiento

Menos de 15 horas 3,478,698 7.30% 3,277,538 6.88% -5.78%

15 a 34 horas 8,466,327 17.77% 8,960,367 18.81% 5.84%

35 a 48 horas 21,701,268 45.54% 21,960,747 46.09% 1.20%

49 a 56 horas 6,509,908 13.66% 6,209,584 13.03% -4.61%

Más de 56 horas 7,495,942 15.73% 7,238,413 15.19% -3.44%

Total 47,652,143 100% 47,646,649 100% -0.01%

Fuente: inegi-enoe, http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c=33704

Sin embargo, se mantiene un 28.2% de la ocupación realizando jornadas que sobrepasan las 48 horas semanales 
establecidas como máximo legal. A esto cabría agregar los crecientes tiempos de desplazamiento hacia y desde el tra-
bajo, que en las mayores zonas metropolitanas son frecuentemente superiores a las dos horas diarias.

La reforma laboral como medio de promoción de la economía social y solidaria

Los contenidos de la reforma laboral no especifican ninguna promoción particular a las formas de organización de 
economía social y solidaria, como tampoco establecen ventaja alguna para las micro y pequeñas empresas o para las 
formas de organización familiar o comunitaria. 

En el plano fáctico, el empleo que ha crecido tomando como base el tercer trimestre de 2012 es el de las grandes 
empresas constituidas como sociedades o corporaciones. Esto ha implicado un proceso de formalización creciente 
del empleo, pero no así de los niveles de ingreso de los trabajadores, de la estabilidad laboral o de una reducción 
significativa en la realización de jornadas que exceden los máximos legales.

Por el contrario, en los aspectos que en los que era crítica la realización de una reforma laboral en favor de los 
trabajadores, como en los aspectos de democracia y transparencia sindical, no se ha desarrollado ningún avance sig-
nificativo.

En suma, la reforma no parece haber 
contribuido a la promoción del empleo 
digno ni al desarrollo de formas de orga-
nización económica social y solidaria.

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso
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A pesar de estar considerado como país de ingreso 

medio alto, en México sólo el 27 por ciento de la 

población tenía una cuenta en una institución 

financiera y para el caso del 40 por ciento más 

pobre, la cifra era de tan sólo 12 por ciento.

 Introducción
Debido a sus posibles efectos sobre las decisiones de 
consumo, inversión en capital humano y en activos 
físicos, selección de tecnología y actividad productiva, 
el acceso al sistema financiero es esencial. No obstan-
te, si algo distingue a muchas economías en desarrollo 
–México entre ellas– es el poco uso que la población de 
bajos recursos hace de los productos y servicios financieros 
que ofrecen las instituciones formales. De acuerdo con 
The Little Data Book on Financial Inclusion del Banco 
Mundial (2012), sólo el 50% de las personas mayores 
de 15 años en el mundo tenían una cuenta en una 
institución financiera y en América Latina dicha cifra 
era del 39%. Esta misma fuente reporta que para el 
caso de México, a pesar de estar considerado como país 
de ingreso medio alto, únicamente el 27% de la población 
tenía una cuenta en una institución financiera y en el 
caso del 40% más pobre de la población mexicana, la 
cifra era de tan sólo el 12%.

El bajo uso de servicios financieros puede obedecer 
tanto a una baja demanda por dichos servicios como a 
un problema de acceso a éstos (ver Cotler, 2009). Sin 
embargo, tomando en consideración que no hay mo-
tivos para pensar que las necesidades económicas de la 
población mexicana debieran ser muy distintas a las del 
resto de América Latina, el bajo uso que hay en nues-
tro país –en términos absolutos y relativos– tiende a 
asociarse en mayor medida con un problema de oferta. 

Buscando revertir tal situación, el gobierno federal 
logró la aprobación, por parte del Poder Legislativo, de 
una reforma que tuviera entre sus principales objeti-
vos la ampliación del financiamiento.  A este respecto, 
el objetivo del presente artículo consiste en un breve 
análisis de las repercusiones que las medidas tomadas 
pudieran tener sobre el accionar de las entidades de 
ahorro y crédito popular, así como mencionar medidas 
adicionales que debieron haberse tomado para alcanzar 
el objetivo deseado.

LA REFORMA FINANCIERA Y 
LAS ENTIDADES DE AHORRO 
Y  C R É D I TO  P O P U L A R

mailto:pablo.cotler@ibero.mx
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Una caracterización de la oferta crediticia
Las entidades bancarias son el principal intermediario financiero del país y después de Brasil son los más grandes 
–en términos de activos– de América Latina. A pesar de esto, el financiamiento al sector privado como porcentaje 
del producto interno bruto es uno de los más bajos de Latinoamérica (ver gráfica 1). Más aún, no sólo es bajo, sino 
que además tiende a estar concentrado en pocas empresas. Así, aun cuando el 95% de las unidades económicas son 
microempresas, el porcentaje de la cartera crediticia comercial que se destinó a ellas fue de tan sólo 9% en el mes de 
junio de 2014. En contraste con lo anterior, aun cuando las empresas grandes representan un poco menos del 0.5% 
del total de unidades económicas, éstas absorbieron el 70% de la cartera crediticia de la banca. Asumiendo la existen-
cia de una correlación positiva entre el tamaño de los negocios y el patrimonio de sus dueños, esta evidencia sugiere 
que, en términos generales, la población de bajos recursos no utiliza el financiamiento bancario.   

Fuente: World Development Indicators, 2012, Banco Mundial.

Falta de garantías, una demanda de financiamiento de bajo valor, la dificultad para observar los flujos de ingreso 
y gasto de los micronegocios, la agregación de la contabilidad familiar a la contabilidad del emprendimiento y un 
marco jurídico poco eficaz, son algunos de los factores que explican por qué el sistema bancario mexicano no ofrece 
productos financieros acordes a las necesidades de la población de bajos recursos. Además, dados los ingresos bajos, 
erráticos e inciertos, y la tenencia de activos poco comerciables que caracteriza a este sector poblacional, los altos 
costos operativos y regulatorios que enfrentaría la banca generarían tasas de interés que, quizá, inhibirían la demanda 
por los productos y podrían exacerbar un riesgo para el cual la tecnología bancaria no está preparada.  

Ante la precaria oferta de financiamiento para microempresarios y personas de bajos recursos por parte de la banca 
tradicional, existe en el país un conjunto numeroso de instituciones financieras que, haciendo uso de una tecnología 
crediticia sui generis, ofrecen financiamiento a este nicho desatendido (Cotler y Rodriguez, 2014). Basados en una 
tecnología que recolecta información secundaria para medir el perfil de riesgo de los potenciales deudores y que re-
curre a técnicas para mitigar problemas de selección adversa y riesgo moral por medio de la constitución de grupos 
solidarios, préstamos escalonados, préstamo de corto plazo y de rápido inicio del repago, se ha ido constituyendo un 
grupo de entidades financieras cuya oferta crediticia que se dirige a este nicho de microempresas y personas de bajos 
recursos alcanzaba (junio de 2014) una suma superior a los 80 mil millones de pesos.1 Esta cifra equivale al 2.8% de 
la oferta crediticia del sistema bancario y al 6.4% de la cartera crediticia que la banca destina al total de empresas en 
el país. 

1  Para llegar a dicha cifra sólo se consideró las carteras crediticias de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de las Sociedades Finan-
cieras Populares y del Banco Compartamos.  Si bien hay posibles errores de omisión y de inclusión, estas tres instituciones cubren la mayor parte 
del mercado de microcrédito que se otorga con técnicas de microfinanzas.   
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México 2010Perú 2010
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Argentina 2010
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Chile 2010

Colombia 2005

Colombia 2010
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Grá�ca 1. Crédito al Sector Privado como % del PIB en 2005 y 2010



51

Algunas reflexiones en torno al impacto de la reforma sobre la oferta crediticia a 
sectores de bajos ingresos
Como se desprende de la sección anterior, suponer –como hace la reforma financiera– que hay una baja oferta de financia-
miento institucional para microempresarios y personas de bajos ingresos no está tan alejado de la realidad. Considerando la 
importancia que tiene el financiamiento para entrar en nuevos nichos de mercado, adquirir tecnología apropiada y financiar 
el capital de trabajo, la reforma financiera –al momento de escribir este texto– se está materializando en un importante in-
cremento de la oferta crediticia. Asimismo, buscando elevar la intensidad de la competencia –como mecanismo para bajar 
las tasas de interés– se promueve –entre otras medidas– la creación de un buró de instituciones financieras y, seguramente, se 
promoverán mecanismos que permitan la portabilidad del financiamiento, mayores facilidades para que las instituciones no 
bancarias ofrezcan tarjetas de crédito, etcétera.

La expansión crediticia por parte de la banca de desarrollo, la transformación de instituciones financieras como Financiera 
Rural, programas como Procampo y Oportunidades son, sin lugar a dudas, pasos ya tomados que se reflejarán en incre-
mentos sustanciales del financiamiento. A su vez, gracias a la estabilidad macroeconómica alcanzada desde hace varios años, 
dicho financiamiento será ofrecido a tasas de interés muy cercanas a las que consiguen las empresas más grandes y con mejor 
reputación crediticia del país. Si bien esto, a priori, es una buena noticia para los deudores, puede acarrear consecuencias 
negativas para el sector de ahorro y crédito popular, lo cual posiblemente conduzca a un entorno poco favorable en mediano 
plazo. Cuatro factores pueden generar tal situación. 

Primero, el financiamiento público en el primer piso2 seguramente vendrá acompañado de una tasa de interés que obliga-
rá a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y al Banco 
Compartamos a reducir sus costos operativos y a cambiar su nicho de mercado con el fin de poder competir. En este sentido 
es probable que veamos un efecto expulsión. Si bien podría argüirse que dicho efecto es parte integral de la competencia, 
es menester recordar que la tasa de interés que cobrarían las instituciones y los programas públicos por su financiamiento 
pudiera ser similar a una política comercial de dumping, práctica que a nivel mundial es castigada. 

En segundo lugar, es probable que –por la cercanía a centros urbanos y la participación en redes– los principales benefi-
ciarios del financiamiento público sean –en términos relativos– los microempresarios menos riesgosos. En este sentido, una 
agresiva ampliación del financiamiento público puede conducir a que los potenciales deudores de las entidades de ahorro y 
crédito popular se vuelvan más riesgosos, con el consiguiente debilitamiento financiero de dichas entidades. 

Tercero, una agresiva ampliación del financiamiento público en un contexto en el que ni la banca de desarrollo ni los 
programas públicos están obligados a reportar sus operaciones crediticias a las dos sociedades de información crediticia que 
existen en el país, conduce a que se debiliten los mecanismos que tienen las entidades de ahorro y crédito popular para 
mitigar los riesgos crediticios.3

Cuarto, una expansión desmesurada del financiamiento público en el segundo piso reduce implícitamente la necesidad 
de buscar captar el ahorro privado. Tomando en consideración que el financiamiento y el ahorro sirven también como 
mecanismos de aseguramiento, este menor impulso a la captación reduce las ganancias de bienestar de los individuos pues 
reduce los incentivos a la generación de productos de ahorro y de seguros y deja en una situación de mayor vulnerabilidad a 
entidades como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.  

2 Por lo general el financiamiento puede ser de primer o de segundo piso. En caso de ser de primer piso, la institución financiera pública decide a 
quien prestarle y ella asume los costos operativos y el riesgo de impago. En el caso de ser un prestamista de segundo piso, la institución financiera 
pública canaliza sus recursos de manera condicionada (pues decide qué características debe tener la población atendida) a instituciones financieras 
del sector privado para que sean estas últimas las que determinen a quien prestarle. A diferencia del primer piso, cuando el financiamiento es de 
segundo piso, los costos operativos y el riesgo de impago lo asume la institución financiera privada.
3 Las dos sociedades de información crediticia que hay en el país son el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito.

Suponer –como hace la reforma financiera– que hay 
una baja oferta de financiamiento institucional para 
microempresarios y personas de bajos ingresos no 
está tan alejado de la realidad
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Finalmente, la historia muestra que la expansión crediti-
cia de la banca de desarrollo ha estado acompañada de una 
motivación política que ha culminado en una morosidad 
que se contagia y destruye a las instituciones financieras. 
En este sentido, aun cuando en el corto plazo las institu-
ciones públicas pudieran reemplazar en alguna medida a las 
instituciones privadas, es probable que en el corto plazo tal 
sustitución sea regresiva, pero que a mediano plazo culmi-
ne en un contexto caracterizado por la retirada del financia-
miento público y la presencia de un sector de entidades de 
ahorro y crédito popular sumamente debilitado.

Expandir el financiamiento público es una medida que 
puede presumirse desde el inicio de su operación. No es casual 
su popularidad y recurrencia. Sin embargo hay medidas más 
difíciles de construir, pero cuyos resultados pueden ser más 
duraderos. Al considerar la dificultad para reducir la pobreza 
y la informalidad, el espíritu de las medidas alternativas que 
aquí proponemos parte del supuesto de que son las entidades 
de ahorro y crédito popular las que tienen mayor potencial de 
generar un efecto progresivo sobre la distribución de oportuni-
dades financieras. Considerando  lo anterior, un primer objetivo 
de las medidas que deberían tomarse consiste en emparejar el 
piso entre los distintos intermediarios regulados. Para tal fin, 
entre estas medidas se encuentran: la entrada de las Socaps a los 
sistemas de pago de bajo valor así como a la red de cajeros ban-
carios; buscar mecanismos para que dichas entidades puedan 
acceder al financiamiento de la banca de desarrollo; examinar 
la pertinencia de que las Socaps y Sofipos más grandes y esta-
bles financieramente tengan acceso a las facilidades de liquidez 
que otorga el Banco de México. 

Un segundo objetivo debe consistir en impedir prácticas 
anticompetitivas que pongan en situación desfavorable a las 
entidades de ahorro y crédito popular. A este respecto, es ne-
cesario buscar mecanismos que eviten que el combate al lava-
do de dinero se convierta en un instrumento que permita –a 
los bancos– obstaculizar la operación diaria de las sociedades 
financieras populares. Paralelo a esto, y reconociendo la im-
portancia que tienen las marcas, es necesario que la autoridad 
revalúe el uso de la marca “banca”. Los términos como corres-
ponsales bancarios, la comisión bancaria y de valores, etc., son 
expresiones que, de alguna manera, ponen en lugar secunda-
rio a las demás entidades no bancarias. Si se busca posicionar 
a una nueva figura es necesario un marketing por parte del 
Estado que genere un grado de confianza que sea compatible 
con el hecho de que son entidades supervisadas por la misma 
institución pública que vigila la labor de los bancos. Para ello 
es fundamental que la cnbv cuente con los recursos necesarios 

para constituir un área especializada en la supervisión cotidiana 
de estas instituciones. Hecho ello, se deben hacer modificacio-
nes para modificar el contexto actual caracterizado por contar 
con tres supervisores pues ello  fomenta la laxitud en la super-
visión.  Asimismo, se debe pasar de un sistema de supervisión 
delegada  a otro en el que la cnbv supervisa directamente a 
todas las entidades de ahorro y crédito. 

 Un tercer objetivo consiste en construir instituciones 
más eficientes y seguras en sus operaciones. A este respecto, 
es necesaria la constitución de políticas públicas que incen-
tiven la fusión de entidades de ahorro y crédito popular. 
Focalizar el financiamiento público de segundo piso y ca-
nalizar a precios preferentes las transferencias públicas son 
medidas que pueden permitir alcanzar economías de escala 
y organización, elementos que son necesarios para crecer.  

Finalmente, es también necesario promover la competencia 
entre las entidades de ahorro y crédito popular. La informa-
ción contenida en distintas bases de datos sugiere que cuatro 
instituciones microfinancieras detentan más de 70% del total 
de activos, depósitos, préstamos y clientes de la industria de 
microfinanzas en México.4 Sin embargo, ante las importantes 
diferencias que hay en sus metodologías y nichos de mercado, 
es poco probable que exista una férrea competencia entre ellas, 
lo cual explica, en parte, las altas tasas de interés que se observan 
en el mercado mexicano (ver Cotler, 2013). En este sentido 
la política pública tiene el reto de encontrar mecanismos para 
detonar dicha competencia. Para tal fin, resulta necesario una 
política pública que incentive la fusión de instituciones con la 
finalidad de generar una masa crítica de instituciones medianas 
que estén en capacidad de alcanzar economías de escala y or-
ganización.5 A este respecto, si bien debe continuarse apoyan-
do la constitución de nuevas sucursales y el fortalecimiento de 
las instituciones ya existentes, debe dársele especial atención a 
aquellas que muestren una senda de sostenibilidad financiera.  

Las medidas aquí propuestas buscan elevar el potencial 
de financiamiento en un contexto de un sistema financiero 
más incluyente. Y donde el término inclusión no sólo debe 
entenderse con relación a las personas que tienen acceso a sus 
productos sino también al tipo de institución financiera que 
participa de dicho sistema.

4 A nivel agregado el sector de las Socaps y las Sofipos presenta un grado 
de concentración que supera al de la banca.  En ambos sectores, la insti-
tución más grande concentra un poco más del 40% del total de activos.  
5 Si bien este proceso debiera ser natural en una economía de mercado, la 
existencia de donativos y de ingentes líneas de crédito del sector público 
permite la sobrevivencia de muchas instituciones que, en otro caso, tende-
rían a asociarse con otras más grandes.

La historia muestra que la expansión crediticia de la banca de desarrollo ha 
estado acompañada de una motivación política que ha culminado en una 
morosidad que se contagia y destruye a las instituciones financieras. 
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Reflexiones finales
Es conocido que una de las particularidades de la economía mexicana es la baja penetración del sistema 
bancario.  La oferta de crédito como porcentaje del PIB es baja respecto de los países de América latina 
y es muy baja con relación a otros países de ingreso medio alto. Aunado a lo anterior, el financiamiento 
bancario está sumamente concentrado.

Buscando combatir estas dos facetas, la reforma financiera se centró en las operaciones de la banca 
privada y de desarrollo. En este sentido no es casual que al irse diseñando la reforma financiera, la primera 
idea fue –inapropiadamente– buscar regular la composición de los activos bancarios. Sin embargo, en esta 
breve nota buscamos resaltar la existencia y potencial que pueden tener otras entidades financieras que 
con base en tecnologías heterodoxas logran ofrecer financiamiento a sectores poblacionales con ingresos 
bajos, erráticos, inciertos y difícilmente comprobables. Un porcentaje de estas instituciones –supervisadas 
por la autoridad correspondiente– han logrado crecer de manera importante y deben ser ya consideradas 
piezas fundamentales para generar un mayor financiamiento sostenible. A este respecto, quizá la principal 
debilidad de la reforma financiera es no haber incorporado a las entidades de ahorro y crédito popular 
como actores clave para el buen logro de la reforma financiera.  
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unesco de Telecomunicaciones y Sociedad, Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

El 13 de agosto de 2014 entró en vigor, en México, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
(lftr), la cual contempla diversas disposiciones que afectan a la radiodifusión terrestre bajo la figura de con-
cesión de uso social para el aprovechamiento no lucrativo de las bandas de fm y am. La legislación anterior, 
la Ley de Radio y Televisión (lrt, 1960 y modificaciones), no hacía mención específica a este tipo de radiodi-
fusión, salvo por el impacto social. Diversos foros en el país han hecho notar que la nueva legislación podría 
poner en desventaja a las concesiones de uso social respecto a sus símiles gubernamentales, las concesiones 
de uso público, y las concesiones de uso comercial. En este artículo se hace un análisis de las oportunidades 
que brinda la nueva ley, así como el estado actual de la radio comunitaria en el país.

Introducción
A partir de 2011, cada año se celebra el Día Internacional de la Radio. En la celebración de 2013, el 
secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo notar que la importancia de la radio 
está en su potencial como tecnología para el cambio, así como en ser un canal que puede llegar a 
salvar vidas. “La radio entretiene, educa e informa. Promueve la expresión democrática e influye 
en las ideas” (Ki-moon, 2013).  De igual forma, el secretario general de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, Hamadoun I. Touré, enfatizó en el papel de la radiocomunicación en “hacer 
un mundo mejor y salvar vidas” (Toure, 2012). De todas las tecnologías de información y comu-
nicación existentes y en uso, la radio presenta una mejor relación costo/beneficio, entendiendo por 
éste el alcance potencial a personas por unidad territorial.

Si bien la tecnología de la radiocomunicación apenas cuenta con 120 años de antigüedad, e 
incluso para muchos ya es obsoleta, aún existen lugares en el mundo donde el único medio masivo 
de comunicación es la radio. Particularmente, las estaciones en am (amplitud modulada), cuyo al-
cance es mayor por las características técnicas de la propagación electromagnética, han permitido 
a muchas personas acceder a contenidos que estarían fuera de su alcance por razones geográficas y 
políticas. Destaca la labor de las radiodifusoras de alta potencia y largo alcance como las de la bbc 
(British Broadcasting Corporation) del Reino Unido. Sin embargo, el costo de una estación de esas 
características, la pone fuera del alcance de los sectores menos favorecidos de la sociedad. De esa 
forma, en los últimos años hemos visto un auge de la llamada radio comunitaria, como se ha deno-
minado a las estaciones de radio no lucrativas, de baja escala y que buscan impactar positivamente 
en las comunidades que sirven.

Una estación de radio comunitaria es aquella estación radiodifusora que es operada en una comu-
nidad, para la comunidad y por la comunidad (Tabing, 2002). La comunidad puede ser territorial o 
geográfica, al igual que un grupo de personas con los mismos intereses. Para Tabing (ídem.), el ele-
mento distintivo de la radio comunitaria es el alto nivel de participación, tanto en la administración 
como en la producción de programas. De esta forma, los recursos surgen en su mayoría de la comu-
nidad. Para la unesco (2005), la radio comunitaria es un medio que “da voz a los que no la tienen y 
sirve de boca a los marginados y es el corazón de la comunicación y los procesos democráticos en las 
sociedades”. Calleja et al. (2005) indican que “las radios comunitarias y ciudadanas son espacios de 
recomposición del tejido social, son lugares de representación de diferentes identidades culturales y 
de construcción de la democracia, pues ejercer ciudadanía es dejar de ser neutrales”.

En Estados Unidos, el servicio de fm de baja potencia (lpfm) fue creado por la Comisión Federal 
de las Comunicaciones (fcc) en enero de 2000; estas estaciones radiodifusoras están autorizadas 
para un servicio no comercial educacional con una potencia efectiva radiada menor o igual a 100W 
con una altura máxima de antena de 30 m. En contraste, en la lftr no existen limitaciones técnicas. 
Sin embargo, un análisis de la infraestructura de radiodifusión en fm en México, nos muestra que el 
11.5% de las estaciones permisionadas (ahora concesionarias de uso público/social) podría caer bajo 
la definición de la fcc al hacer de lado la restricción de baja potencia. 
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El panorama de la radio 
comunitaria e indígena en México
Se carece de estadísticas oficiales respecto al número de estaciones que pue-
den ser consideradas comunitarias y/o indígenas, principalmente porque la lrt 
(1960 y modificaciones) no hacía una diferencia específica. Sin embargo, di-
versas organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, han publicado 
información al respecto. Particularmente, la Red de Radiodifusoras y Televi-
soras Educativas y Culturales de México abarca a la mayoría de las estaciones 
radiodifusoras gubernamentales, educativas y culturales del país (la Red asegura 
que agrupa a 596 estaciones). En el contexto de la radio indígena del país des-
tacan las estaciones del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), que 
cuenta con 20 estaciones en am y 11 en fm Por su parte, la Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias, México, lista a 15 estaciones sin permiso ni concesión 
que transmiten como radios comunitarias en fm. Al transitar por el territorio 
nacional es común escuchar transmisiones de estaciones piratas, que no pueden 
ser consideradas comunitarias por su naturaleza comercial, buscando explotar 
una frecuencia fuera de la normatividad. 

Aun cuando la reforma de las telecomunicaciones en México abarca la radio 
comunitaria e indígena, todavía se considera la radio comunitaria como un tema 
controversial entre las asociaciones de radiodifusores concesionados como la 
Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (cirt), el Instituto Federal 
de las Telecomunicaciones (ift) y las asociaciones de radio no lucrativa como la 
Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México (red) y la 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (amarc-mx). Desde una pers-
pectiva técnica, existe la obligación legal de todos los radiodifusores de cumplir 
con los requisitos asociados a una emisión electromagnética en las bandas de am y 
fm de acuerdo con los acuerdos firmados en el seno de la Unión Internacional de 
las Telecomunicaciones. Por estas razones, toda estación en México debe cumplir 
con las normas oficiales de fm y am (que a partir de septiembre de 2014 perdieron 
validez y fueron sustituidas por disposiciones técnicas con carácter obligatorio).

De acuerdo con la Infraestructura de Estaciones de fm publicada por el ift, 
en México existen mil 337 estaciones radiodifusoras, de éstas el 72% correspon-
de a concesiones aptas para explotar comercialmente las frecuencias. El resto se 
compone de permisionadas estatales, educativas y culturales. La mayoría de estas 
concesiones públicas y sociales pertenecen a la llamada clase A y B, es decir, 
con potencia de transmisión menor a 3kw. Como se menciona arriba, la fcc en 
Estados Unidos considera baja potencia a una subclase D con potencia menor a 
0.100 kw y un radio de cobertura de 5.6 km. Por su parte, la OfCom en el Reino 
Unido, considera las estaciones de radio comunitaria con 25w de potencia efecti-
va radiada y un radio de cobertura de 5 km. De esta forma, aunque la legislación 
mexicana no habla de una radio comunitaria explícitamente, la concesión social 
a la que se refiere la lftr permite radios con mayor potencia y cobertura, lo cual 
es coherente con la topografía del territorio nacional.

Bajo los criterios de la fcc, sólo 26 estaciones de fm podrían ser conside-
radas radios comunitarias, y bajo los de la OfCom únicamente 15. Tomando 
como criterios el carácter no gubernamental, el fin educativo o comunitario y la 
baja potencia (clase D de acuerdo con la Disposición Técnica ift-002-2014), el 
número de estaciones de fm que podrían estimarse como comunitarias son 26, 
al igual que el criterio de la fcc. De esta forma, representan menos del 2% de 
las estaciones radiodifusoras en territorio mexicano. En comparación, en 2009, 
había 214 estaciones con licencia de radio comunitaria en el Reino Unido y de 
acuerdo con los listados de la fcc, existen más de 3 200 estaciones autorizadas 
en Estados Unidos.

Aun  c u a n d o  l a 
reforma de las tele-
comunicaciones 
en México abarca  
la radio comunitaria  
e indígena, todavía  
se cons idera la  
radio comunitaria  
com o  un  tema 
controversial...
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La radio comunitaria en México ante la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (lftr, 2014) reconoce cuatro formas de concesión del espec-
tro, incluyendo el llamado “uso social” que contempla a “las concesiones comunitarias y las indígenas; así como las 
que se otorguen a instituciones de educación superior de carácter privado”. La siguiente tabla muestra el análisis de 
algunos puntos que inciden directamente en la población indígena y en las radios comunitarias.

Tabla 1. Comentarios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014)

LFTR-14 Comentario

(Art. 67) Las concesiones para uso social comunitario, se podrán otorgar 
a organizaciones de la sociedad civil que no persigan ni operen con 
fines de lucro y que estén constituidas bajo los principios de participación 
ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y 
pluralidad. 

Para solicitar una concesión de uso social, se deberá constituir una so-
ciedad civil o una asociación civil reconocida por el gobierno, lo cual 
puede complicarse bajo el sistema de usos y costumbres.  Los estatutos 
de la asociación deberán incluir la participación ciudadana directa, con-
vivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad. 

Puede ser negativo pues no es fácil constituir organizaciones legales que 
cumplan estos requisitos. Los indígenas suelen carecer de identificación 
oficial. 

(Art. 67) Las concesiones para uso social indígena, se podrán otorgar a 
los pueblos y comunidades indígenas del país de conformidad con los 
lineamientos que emita el Instituto y tendrán como fin la promoción, de-
sarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos pro-
moviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten 
la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en 
la participación de los objetivos... 

Positivo, se reconoce la preservación de las lenguas indígenas, la cultura 
y los conocimientos tradicionales. Se busca integrar a la mujer. 

(Art. 76) Para uso social: Confiere el derecho de usar y aprovechar 
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado o 
recursos orbitales para prestar servicios de telecomunicaciones o radiodi-
fusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, 
sin fines de lucro. Quedan comprendidos en esta categoría los medios 
comunitarios e indígenas referidos en el artículo 67, fracción IV, así como 
las instituciones de educación superior de carácter privado. 

Positivo. Permite el aprovechamiento de recursos orbitales y de radiodifu-
sión a los pueblos indígenas. 

(Art. 85) El Instituto determinará mediante lineamientos de carácter gene-
ral los términos en que deberán acreditarse los requisitos previstos en este 
artículo y, en el caso de concesiones comunitarias e indígenas, estará 
obligado a prestar asistencia técnica para facilitarles el cumplimiento de 
dichos requisitos, los cuales serán acordes a las formas de organización 
social y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

Positivo. Permite flexibilidad para la obtención de la concesión. Obliga 
al ift a proveer asistencia técnica para el cumplimiento de los requisitos.

(Art. 85) Las concesiones de uso social incluyen las comunitarias y las 
indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios 
establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de la Constitución. 
El Instituto establecerá mecanismos de colaboración con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas u otras organiza-
ciones para: 
I. Promover el otorgamiento de concesiones indígenas; 
II. Facilitar el otorgamiento de concesiones a pueblos indígenas en don-
de tengan presencia y para que trasmitan en sus lenguas originarias, en 
especial, en aquellos lugares donde no existan concesiones, y 
III. Promover que las concesiones de uso social indígenas, coadyuven a 
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 
que constituyan su cultura e identidad. 

Positivo. Considera el trabajo de la cndpi y el aprovechamiento del es-
pectro para la preservación de las “lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que constituyan su cultura e identidad”.
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LFTR-14 Comentario

(Art. 89) VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los 
cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comuni-
cación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al 
conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, 
el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. 
Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por 
ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos. 
Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable para las concesiones de 
uso social comunitarias e indígenas. 

Positivo. Permite la venta de publicidad al gobierno hasta por el 1% del 
presupuesto asignado a comunicación social y publicidad, que debe 
dividirse de forma equitativa. 

(Art. 90) Cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y aquellos 
establecidos por el Instituto, se otorgará al solicitante la concesión de 
espectro radioeléctrico de uso social destinado para comunidades y 
pueblos indígenas, conforme a la disponibilidad del programa anual 
correspondiente. 
El Instituto deberá reservar para estaciones de radio fm comunitarias e 
indígenas el diez por ciento de la banda de radiodifusión sonora de fm, 
que va de los 88 a los 108 MHz. Dicho porcentaje se concesionará en 
la parte alta de la referida banda. 
El Instituto podrá otorgar concesiones para estaciones de radio am, comu-
nitarias e indígenas, en el segmento de la banda del espectro radioeléc-
trico ampliada que va de los 1605 a los 1705 KHz. Lo anterior, sin 
perjuicio de que el Instituto pueda otorgar concesiones de uso público, 
comercial o social, que no sean comunitarias o indígenas, en el resto 
del segmento de am. 
El Instituto deberá emitir, y en su caso, actualizar los parámetros técnicos 
bajo los cuales deberán operar los concesionarios a que se refiere este 
artículo y llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento 
de lo previsto. 

Positivo. La reserva del 10% de espectro para estaciones comunitarias 
e indígenas. En términos técnicos, corresponde a 2 MHz en la banda 
de fm, donde teóricamente caben cinco estaciones por localidad. En el 
caso de la ciudad de México, no queda espacio garantizado para una 
estación más, pues hay cinco estaciones que ocupan este 10%, siendo 
uia, uam, unam, ipn, imer. 

Negativo. El ift considera estaciones de am para uso comunitario e in-
dígena, sin embargo son más caras en su instalación y operación, que 
las estaciones de fm.

Positivo. La ley es flexible en los parámetros técnicos de las estaciones.

Artículo 230. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de 
los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, 
sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indí-
gena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. 

Negativo. Aunque se busca preservar la lengua hay obligatoriedad de 
utilizar el Español como lengua primaria de la estación radiodifusora, se 
considera la lengua indígena como adicional. 

(Art. 237) Para los concesionarios de uso social indígenas y comunitarias 
de radiodifusión: …

b) En estaciones de radio, destinado a venta de publicidad para los 
entes públicos federales y, en su caso, los de las Entidades Federativas 
y Municipios, no excederá del catorce por ciento del tiempo total de 
transmisión por cada canal de programación. 

Negativo. Sólo permite la comercialización con los entes públicos. 

Positivo. Se permite hasta el 14% del tiempo total de transmisión para ser 
vendido a las entidades federales. 

Conclusión
Aunque predominan los aspectos positivos de la ley en su impacto a las estaciones comunitarias o indígenas, se apre-
cian restricciones relacionadas con los recursos disponibles a estas estaciones de bajo costo y una posible controversia 
respecto a las lenguas indígenas. En general, la legislación mexicana permite contar con más estaciones consideradas 
comunitarias, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y técnicos. Pese a los argumentos habituales de 
los derechos humanos, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, los requisitos técnicos existen para 
garantizar dichos derechos, una vez que la razón fundamental de los requisitos de separación en frecuencia, distancia 
y potencia de la estaciones radiodifusoras es una transmisión libre de interferencias, que sea capaz de ser facilitadora 
de la información crítica, el fomento a las voces y las capacidades para el diálogo.
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Nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
vulnera derechos y pone en riesgo medios 
indígenas y comunitarios*

* Este artículo es una recopilación de publicaciones anteriores: http://lasillarota.com/contrarreforma-a-modo#.VDyMKN5VOy8
http://observacom.org/mexico-iniciativa-de-ley-de-telecomunicaciones-de-pena-nieto-viola-la-constitucion/ y Calleja, A., (2014), “Entre amparos y 
consejos”, Revista Zócalo, núm. 176/septiembre, México D.F.,  p. 50.
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La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión contraviene varios artículos de la 
reforma constitucional en la materia (en adelante la reforma) aprobada en junio de 
2013, así como estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de 
Libertad de Expresión y Derecho a la Información. El presente artículo detalla en un 
primer momento los derechos y principios vulnerados y luego expone los primeros 
efectos de la Ley.

Derechos y principios vulnerados

1. En primer lugar, tiene un efecto inhibitorio para ejercer la libertad de expresión y 
viola la protección de datos personales y derecho a la intimidad al permitir a todas 
las autoridades involucradas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (Policía 
Federal, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República, el Centro de 
Información y Seguridad Nacional, entre otras), intervenir las comunicaciones y rea-
lizar la geolocalización de tiempo real sin controles, además de obligar a empresas de 
telefonía a conservar datos personales de los usuarios en un registro de comunicacio-
nes durante dos años, incluso de manera indefinida, y permitir el acceso a los mismos 
sin autorización judicial ni otras salvaguardas (artículos 189 y 190).

Estas disposiciones contravienen la prohibición de censura previa establecida en 
el artículo 7º de la Constitución y 13º de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (cadh) y de la libertad de expresión al ser medidas de restricción despro-
porcionadas e innecesarias para la consecución de sus fines.  Sobre la intervención 
de llamadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos han determinado que los datos de una comunicación deben 
ser protegidos por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, por 
lo que intercepción, almacenamiento, tratamiento y acceso, deben contar con auto-
rización y controles judiciales como lo marcan los Principios Internacionales sobre la 
Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones. 

En el reconocimiento de que este tipo de instrumentos son necesarios para com-
batir la delincuencia y se utilizan en otros países, también es cierto que requieren de 
medidas de control para evitar que puedan ser utilizados indebidamente por fun-
cionarios. Este es quizá uno de los más graves retrocesos que hay en la ley, porque 
sienta las bases para una vigilancia masiva por parte de las autoridades sin que existan 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

http://www.observacom.org/
mailto:aleida.calleja@gmail.com
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Solicitar la intervención de comunicaciones, aplicaciones 
y contenidos sin necesidad de una orden judicial o algún otro 
mecanismo de control, abre un amplísimo margen discrecio-
nal en la intervención de comunicaciones para instancias que 
sabemos están ampliamente penetradas por la corrupción y, 
en algunos casos, por la propia delincuencia organizada.

Esto es particularmente riesgoso para periodistas y defen-
sores de derechos humanos, pues cuentan con información 
muy sensible sobre actos de corrupción, abusos de autoridad, 
entre otros. Organizaciones que documentan agresiones, 
asesinatos y desapariciones de estos sectores, han encontrado 
que en  más de la mitad de los casos existe la participación 
de funcionarios estatales en este tipo de hechos, así que, con 
las disposiciones aprobadas, se sientan las bases también para 
vigilar a actores incómodos y a la oposición política.

2. En segundo lugar, establece criterios discriminatorios a 
los medios de uso social,  comunitario e indígena al impe-
dir que tengan diversidad de opciones de financiamiento, 
incluyendo la posibilidad de tener espacios comerciales, y 
los confina a depender de los recursos de la publicidad 
oficial de acuerdo al artículo 89, fracción VII, que establece 
que los medios de uso comunitario e indígena podrán tener 
ingresos de la:

Venta de publicidad a los entes públicos federales, los 
cuales destinaran el uno por ciento del monto para ser-
vicios de comunicación social y publicidad autorizado 
en sus respectivos presupuestos al conjunto de conce-
siones de uso social comunitarias e indígenas del país, el 
cual se distribuirá de forma equitativa entre las conce-
siones existentes. Las Entidades Federativas y Munici-
pios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho 
fin de conformidad con sus respectivos presupuestos.

Ese porcentaje fijo en la ley será cada vez más reducido 
para las emisoras una vez que su número crezca y, por otro 
lado, deja a discrecionalidad de las entidades federativas y 
de los municipios la posibilidad de autorizar la publicidad 
oficial en las emisoras dejando un alto margen de discrecio-
nalidad para que pueda ser utilizada como vía para incidir 
en las líneas editoriales o informativas de estos medios por 
lo que se abren amplias condiciones para que pueda ser 
utilizada para acallar voces críticas.

La Relatoría de Libertad de Expresión de la cidh establece :

La legislación debería definir apropiadamente el concepto de 
medio de comunicación comunitario, incluyendo su fina-
lidad social y no comercial, y su independencia operativa y 
financiera del estado y de intereses económicos. Asimismo, 
la legislación debería: (1) prever procedimientos sencillos 
para la obtención de licencias; (2) la no exigencia de 
requisitos tecnológicos severos que les impida acceder a 
ellas; y (3) la posibilidad de que utilicen distintas fuentes 

de financiación, como la publicidad, como medio para 
financiarse… Es imprescindible, que se remuevan todas 
las restricciones desproporcionadas o discriminatorias 
que impiden que los operadores de radio y televisión, en 
todas las modalidades, puedan cumplir cabalmente con 
la misión comercial, social o pública que tienen asignada.1

En todo caso, la legislación debería incluir suficientes 
garantías para que, por vía de la financiación oficial, no se 
conviertan en medios dependientes del Estado.

Estas condiciones son altamente contrastantes frente a 
la capacidad de publicidad que tienen los medios comer-
ciales, los cuales en televisión abierta podrán comercializar 
hasta el 30% de su tiempo total de programación, en radio 
abierta hasta casi el 60% de su tiempo y la televisión res-
tringida hasta 6 minutos por hora, esto sin contar la pro-
moción de bienes y servicios por más de 5 minutos que no 
serán contabilizados como espacios comerciales.

Esos criterios discriminatorios también se aplican para el 
acceso a las frecuencias que los deja en una alta incertidum-
bre jurídica al mantener cláusulas altamente discrecionales 
e inequitativas para acceder a las frecuencias, al establecer 
los mismos requisitos que a los medios de uso público 
(artículo 85), como si tuvieran las mismas condiciones y 
capacidades, dejando al ift “mediante lineamientos de ca-
rácter general los términos en que deberán acreditarse los 
requisitos previstos en este artículo” para que los medios 
comunitarios e indígenas puedan acceder a las frecuencias. 
Con esto, se deja un amplio margen discrecional para que 
la autoridad pueda imponer los requisitos técnicos y finan-
cieros sin ningún tipo de restricción. Esta capacidad discre-
cional ha sido el principal obstáculo en México para que 
comunidades puedan acceder a las frecuencias desde la Ley 
de Radio y Televisión de 1960, con lo cual se contraviene 
el principio 12 de la Declaración de Principios sobre Liber-
tad de Expresión: “Las asignaciones de radio y televisión de-
ben considerar criterios democráticos que garanticen una 
igualdad de oportunidades para todos los individuos en el 
acceso a los mismos”, así como los estándares para una ra-
diodifusión libre e incluyente: 

La jurisprudencia interamericana ha destacado que, en 
relación con la protección, garantía y promoción de los 
derechos humanos, los Estados no sólo deben abste-
nerse de “realizar acciones o favorecer prácticas que de 
cualquier manera se encuentren dirigidas, directa o indi-
rectamente, a crear situaciones que, de iure o de facto, 
discriminen o excluyan arbitrariamente a ciertos grupos 
o personas en [su] goce o ejercicio“, sino que, los Esta-
dos están obligados a “adoptar medidas positivas (legis-
lativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza) 

1 CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relato-
ría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, párr. 106.
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para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes 
que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a 
la libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de 
igualdad y no discriminación.2

Igualmente resultan discriminatorias las disposiciones estable-
cidas en el artículo 90, al restringir la operación de estos medios 
en las peores frecuencias de las bandas de am y fm: 

El Instituto deberá reservar para estaciones de radio fm co-
munitarias e indígenas el diez por ciento de la banda de radio-
difusión sonora de fm, que va de los 88 a los 108 MHz. Dicho 
porcentaje se concesionará en la parte alta de la referida ban-
da. El Instituto podrá otorgar concesiones para estaciones de 
radio am, comunitarias e indígenas, en el segmento de la banda 
del espectro radioeléctrico ampliada que va de los 1 605 a los 
1 705 KHz. Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto pueda 
otorgar concesiones de uso público, comercial o social, que no 
sean comunitarias o indígenas, en el resto del segmento de am 
(Fracción IV de artículo 90).

La reserva del espectro es una recomendación de los orga-
nismos internacionales de protección a la libertad de expresión, 
como mecanismo para promover el pluralismo y la diversidad en 
la radiodifusión; se ve ampliamente deformada con este artículo 
que confina a los medios comunitarios e indígenas a las peores 
condiciones técnicas del espectro.

En términos del plazo de las concesiones para este tipo de 
medios también existe un trato discriminatorio, pues mientras 
la concesión única para dar todo tipo de servicios convergentes 
tiene una duración de 30 años y los medios de uso comercial 20 
años, a los sociales se les deja un plazo de 15 años.

El trato igual entre desiguales violenta un principio jurídico 
de igualdad ante la ley. Las disposiciones contradicen los míni-
mos estándares del sistema interamericano tanto en el acceso a las 
frecuencias3 como en las condiciones para su desarrollo tal como 
lo establece la Declaración Internacional sobre Diversidad en la 
Radiodifusión4:

2 CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Espe-
cial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, párr. 230.
3 CIDH, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio N°12, 
octubre 2000. “Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios 
democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los indi-
viduos en el acceso a los mismos”.
4 Relatores Libertad de Expresión onu, oea, osce y cadhp, Declaración Internacio-
nal sobre Diversidad en la Radiodifusión, 12 de diciembre de 2007.

La reserva del espectro es una recomendación de los organismos 

internacionales de protección a la libertad de expresión, como me-

canismo para promover el pluralismo y la diversidad
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La radiodifusión comunitaria debe estar expresamente 
reconocida en la ley como una forma diferenciada de 
medios de comunicación, debe beneficiarse de proce-
dimientos equitativos y sencillos para la obtención de 
licencias, no debe tener que cumplir con requisitos tec-
nológicos o de otra índole severos para la obtención de 
licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria 
de licencia y debe tener acceso a publicidad.

No obstante lo anterior, además se endurecen de ma-
nera desmedida las sanciones para quienes operen estacio-
nes sin la autorización correspondiente: “Con multa por 
el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la 
persona infractora” (Artículo 298, Inciso E, fracción I); en 
caso de que ésta no pueda ser aplicada entonces aplicará 
una multa hasta por el equivalente a ochenta y dos millones 
de veces el salario mínimo (artículo 299, fracción IV). Esta 
medida desproporcional persigue generar una condición 
severamente inhibitoria para que las comunidades ejerzan 
su libertad de expresión, tal como lo marca el sidh: 

Las sanciones por el uso irregular de una licencia de radio 
o televisión pueden comprometer gravemente derechos 
fundamentales de las personas involucradas y generar un 
efecto inhibitorio o de silenciamiento del debate democrá-
tico. Al respecto, en tanto la libertad de expresión engloba 
dos aspectos –el derecho de expresar pensamientos e ideas 
y el derecho de recibirlas–, cuando este derecho es restrin-
gido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo 
el derecho individual de expresar información e ideas, sino 
también el derecho de la comunidad en general de recibir 
todo tipo de información y opiniones.5

5 CIDH, Informe Anual 2003. Capítulo V: Violaciones indirectas a la 
libertad de expresión: Asignación discriminatoria de la publicidad oficial, 
párr. 4.

3. En tercer lugar, si bien la ley es clara y concisa respecto 
de las medidas de regulación asimétrica para agentes pre-
ponderantes o con alto poder sustancial de mercado en 
telecomunicaciones, especialmente en telefonía e Internet, 
en materia de radiodifusión permite que los actuales ju-
gadores que ya controlan la producción y distribución de 
contenidos audiovisuales sigan manteniendo el monopolio 
de la opinión pública, pues es esta plataforma tecnológica 
la que permite el ejercicio de la libertad de expresión y el 
derecho a la información.

Aunque por mandato constitucional habrá licitación de 
dos nuevas cadenas de televisión digital abierta y una nueva 
cadena nacional de televisión pública, en el caso de las dos 
primeras se mantendrán en el ámbito del sector comercial, 
lo cual no garantiza mayor pluralismo y diversidad, y debe-
rá tomarse en cuenta la gran barrera de entrada que tendrán 
para competir, pues las actuales televisoras podrán acceder 
a la mayor parte de la ganancia espectral producto de la 
multiprogramación, con lo cual se multiplicarán hasta por 
cuatro veces con sus señales. 
4. Un cuarto punto es respecto a los derechos de las au-
diencias en los servicios de radiodifusión. La ley es laxa al 
establecer un catálogo limitado (artículo 255), y viola el 
principio 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad 
de Expresión al establecer por ley la existencia de códigos 
de ética en los medios en los cuales se contendrán los de-
rechos de las audiencias (artículo 259), que establece:  “La 
actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las 
cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Esta-
dos”. Pero la parte más absurda es que las sanciones en caso 
de violación a estos derechos serán a los defensores de las 
audiencias quienes serán sancionados, en lugar de los con-
cesionarios (Artículo 311, C) I y II).
5. Finalmente, en una redacción confusa a los medios de 
uso público se les deja en un régimen de alta discrecionali-
dad para su operación, en oposición a la Constitución que 
establece que los medios públicos deberán tener garanti-

LA RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA 
DEBE ESTAR EXPRESAMENTE 
RECONOCIDA EN LA LEY COMO 
UNA FORMA DIFERENCIADA DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

http://tico.al/
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zada su independencia editorial y de operación. En lugar 
de establecer con transparencia el funcionamiento de este 
tipo de medios en la ley federal de telecomunicaciones y 
radiodifusión, el Congreso aprobó la ley que crea el Sistema 
de Radiodifusión del Estado Mexicano, que por su ambi-
güedad no queda claro si ese sistema será solamente quien 
opere una cadena de televisión y otra de radio de alcance 
nacional o controlará a todos los sistemas de radiodifusión 
pública existentes en el país. Además, ignora el mandato de 
asegurarles su independencia editorial y les limita las fuen-
tes de financiamiento obligando a su dependencia al pre-
supuesto gubernamental, dejándoles la posibilidad de pa-
trocinio por sólo 5 segundos. La regulación impuesta a este 
sector va en sentido contrario a lo establecido en la Decla-
ración Internacional sobre Diversidad en la Radiodifusión 
para garantizar medidas especiales para su fortalecimiento.6

La restricción del financiamiento vía los patrocinios 
que resulta una limitación arbitraria y sin sustento, se ve 
especialmente agravada cuando se determinan multas por 
el equivalente de 0.76% hasta el 2.5% de los ingresos por 
exceder el tiempo de duración en la transmisión de patroci-
nios tratándose de concesionarios de uso público (artículo 

6 “Se requieren medidas especiales para proteger y preservar los medios 
públicos en el nuevo espacio radioeléctrico. El mandato de los medios pú-
blicos debe estar claramente establecido por ley y debe incluir, entre otros, 
el contribuir a la diversidad, la cual debe ir más allá de ofrecer diferentes 
tipos de programación, dar voz a y satisfacer las necesidades de informa-
ción e intereses de todos los sectores de la sociedad. Se deben explorar me-
canismos innovadores para el financiamiento de los medios públicos, de 
forma tal que éste sea suficiente para permitirles cumplir con su mandado 
de servicio público, que sea garantizado por adelantado para periodos de 
varios años y que sea ajustado de acuerdo a la inflación.”

308, B, II), así como multa por el equivalente de 2.51% 
hasta el 5% de sus ingresos, por incluir dentro de los pa-
trocinios la comercialización o venta de algún producto o 
servicio.

Esto es altamente contrastante con las multas a los medios 
comerciales con multa por el equivalente de 0.51% hasta el 1% 
de los ingresos del concesionario, autorizado o programador, 
por: No poner a disposición de las audiencias mecanismos de 
defensa o No nombrar defensor de las audiencias o No emitir 
códigos de ética (Artículo 311 B I y II).

La concentración mediática es una de las barreras más 
importantes a la libertad de expresión por los efectos no-
civos a los procesos democráticos, reconocido así por el 
principio 12 de los Principios para la Libertad de Expre-
sión de la cidh y por la Declaración Internacional sobre 
Diversidad en la Radiodifusión de los Relatores de Libertad 
de Expresión en el mundo.7 La posibilidad de combatir la 
extrema concentración que México sufre se aleja ostensible-
mente con la ley aprobada por el Congreso.

7 “En reconocimiento de la particular importancia que la diversidad de 
los medios de comunicación tiene para la democracia, para prevenir la 
concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cru-
zada de los mismos, ya sea horizontal o vertical, se deben adoptar medi-
das especiales, incluyendo leyes anti-monopólicas. Tales medidas deben 
implicar el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia sobre la 
propiedad de los medios de comunicación a todos los niveles. Además de-
ben involucrar un monitoreo activo, el tomar en cuenta la concentración 
de la propiedad, en caso que sea aplicable,  en el proceso de concesión 
de licencias, el reporte con antelación sobre grandes combinaciones pro-
puestas, y la concesión de autoridad para evitar que tales combinaciones 
entren en vigor.”

LA CONCENTRACIÓN MEDIÁTICA ES UNA 

DE LAS BARRERAS MÁS IMPORTANTES A LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR LOS EFECTOS 

NOCIVOS A LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS, 

RECONOCIDO ASÍ POR EL PRINCIPIO 12 DE LOS PRINCIPIOS PARA LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CIDH Y POR LA DECLARACIÓN INTERNA-

CIONAL SOBRE DIVERSIDAD EN LA RADIODIFUSIÓN DE LOS RELATORES 

DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL MUNDO
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Los primeros efectos de la Ley

Al día siguiente de la entrada en vigor de la lftr, el 14 de agosto, comenzamos a ver sus efectos, y nos dan la razón 
a quienes acusamos de sus inconsistencias y dedicatorias. En un comunicado a sus inversionistas Televisa anunció la 
compra del 100% del capital social de Grupo Cable TV, operadora de Cablecom, por 8 mil 850 millones de pesos, 
con lo cual ahora controla el 63% de la televisión de paga nacional, sin que por esto sea determinado como prepon-
derante y, por lo tanto, sin que le imponga una regulación asimétrica para que no tenga prácticas monopólicas.

Esto gracias a la ficción aprobada por los legisladores de que la preponderancia sea por sector y no por servicios, y 
por el artículo noveno transitorio, según el cual, “en tanto exista un agente económico preponderante en los sectores 
de telecomunicaciones y radiodifusión, las concentraciones entre agentes económicos no requerirán de autorización 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

Este regalo a Televisa, y a otras empresas poderosas, le dio la pauta para que al día siguiente de la entrada en vigor 
de la ley se pueda ir de shopping y se concentre mucho más el mercado realmente convergente, pues en la tv restringi-
da es donde se puede dar el triple o cuádruple play. Televisa concentra ahora el 76% de la televisión satelital, el 53% 
de la televisión de cable, el 63% del total de la televisión de paga y concentra 9.5 millones de los 15.1 millones de 
clientes de televisión de paga, y no puede ser declarado preponderante. 

El Congreso pasmado y el resto de los poderes autónomos optaron por subsumirse al más viejo estilo del “sí, señor 
presidente”, por acción o por omisión.
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Desde hace varios años diversas organizaciones de la so-
ciedad civil y sectores importantes de la academia hemos 
tratado de posicionar una necesaria Reforma del Estado 
entre las prioridades de la agenda nacional.1 Hasta hoy es-
tos esfuerzos permanecen e insistimos en que ésta debió ser 
uno de los marcos para realizar las reformas estructurales 
que han sido aprobadas en los últimos meses. Por lo tanto, 
nos seguimos preguntando: ¿cómo participó la ciudadanía 
en estos procesos y cómo participará en el futuro?

Como parte de los acuerdos con la comunidad interna-
cional de naciones, nuestro país se comprometió a avanzar 
en los cambios en un marco de defensa y garantía del ejerci-
cio de  los derechos humanos, sin embargo, no ha cumpli-
do. Una de las razones está en los condicionamientos que 
se vinculan con la imposición de una economía de mercado 
globalizado, y que el gobierno no ha querido trascender, 
dados los intereses y las presiones de los grupos de poder 
nacionales e internacionales. Frente a esta lógica mercantil 
vienen avanzando  procesos económicos alternativos, en 
una lógica de reproducción de la vida humana y planetaria 
que es preciso fortalecer. En este texto quiero compartir 
algunas reflexiones y propuestas orientadas en este sentido. 

Una mirada crítica a los fundamentos éticos 
de la economía de mercado dominante
Las políticas de ajuste estructural que consolidaron una 
nueva estrategia de acumulación de capital desde los años 
ochenta hasta la fecha y, a la cual se le ha denominado glo-
balización económica, la cual es compartida por los grupos 
de poder en México, se han ido transformando en la peor 
de las amenazas globales que penden sobre la humanidad 
(Gonzáles, 2010). Esta estrategia tiene como cimientos:

  » Una concepción neoliberal de la economía, principios y su-
puestos hoy defendidos por los principales centros del capitalismo 
contemporáneo; tiene protagonistas, defensores decididos de 
una lógica de mercado total, del individualismo, y justificadores 
de la exclusión de grandes grupos de población en el planeta
  » Un proyecto cultural conservador defensor de funda-

mentalismos, no sólo en lo económico sino en lo cultural, 
religioso y político

1 En junio de 2005 se realizó en Pátzcuaro, Michoacán, un importante Encuen-
tro Nacional sobre La Reforma del Estado y la Agenda Ciudadana. Algunas de las 
reflexiones que siguen formaron parte de mi intervención como parte del posicio-
namiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil convocantes en este proceso.

  » Una lógica negadora de sujetos y de utopías
  » Aunque los voceros del neoclasicismo arguyen que la li-

beralización económica exige un Estado más disminuido, 
menos intervencionista, se ha tornado cada vez más eviden-
te que en una lógica de mercado totalizante, la promesa del 
reanudado y sostenible crecimiento requiere también acre-
centadas capacidades estatales: no tanto un Estado mucho 
menos poderoso, sino uno que desempeñe diferentes roles, 
especialmente de control social
  » Para estos grupos de poder no hay alternativas al capita-

lismo, cotidianamente se imponen simulacros a través de 
los medios de comunicación que se han convertido en “me-
dios de producción de realidad”, de irrealidad que pretende 
dotar de contenidos a sus nuevos símbolos culturales
  » Se distorsionan necesidades, se explotan deseos, fomen-

tando la participación en el consumo como la única mane-
ra de participar en el poder, al grado que antes hablábamos 
de sujetos que consumen pero hoy, en esta lógica, el consu-
mo produce sujetos.

El sentido que debería tener toda reforma: 
la afirmación y defensa del sujeto, de la vida
Para la defensa del sujeto y de la solidaridad es preciso com-
prender que en esta estrategia capitalista los fines justifican 
todos los medios, aunque éstos produzcan muerte.

Hay que asumir la racionalidad económica. Frente a los 
medios y no sólo frente a los fines se hace necesario asumir 
una racionalidad reproductiva, de vida, pues están en peligro 
sus fuentes: el ser humano y la naturaleza (Hinkelammert y 
Mora, 2013). 

Hay que recuperar y/o mantener una racionalidad del 
sujeto que irrumpe constantemente en la racionalidad 
formal afirmando: si tú eres, yo soy. La racionalidad formal 
dominante niega esta racionalidad del sujeto y sostiene su 
contrario: si te derroto, yo soy.  

Se tiene que volver al sujeto vivo, al sujeto necesitado, 
al sujeto que no puede vivir si no asegura que él/la Otro/a 
también pueda vivir, ubicándose esta posición más allá del 
cálculo de la razón instrumental. Eso lo hace desde la afir-
mación de la vida. Recordemos que la persona en tanto 
sujeto defiende sus intereses, pero lo hace en la intersubje-
tividad establecida por el criterio, según el cual la amenaza 
a la vida del otro/a es también amenaza para la propia vida, 
aunque calculablemente, en la relación costo-beneficio capi-
talista no se encuentren criterios para sostener esto.

El sujeto lo entendemos aquí como subjetividad, entendida como una identidad con otros y otras; en tal sentido 
la subjetividad irrumpe en la individualidad. El individuo calcula y como tal, o como grupo, defiende sus intere-
ses particulares. La persona en tanto sujeto también defiende sus intereses, pero lo hace en la intersubjetividad 
establecida por el criterio según el cual la amenaza a la vida del otro/a es también amenaza para la propia 
vida, aunque calculablemente no haya el más minúsculo criterio para sostener eso. 

El sujeto, es un sujeto corporal, una corporeidad con el derecho a tener derechos: derechos humanos, y ejercerlos.
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En el contexto de globalización neoliberal se están excluyendo –desechando– cuerpos vivientes, como nunca antes en 
la historia. Por consiguiente es fundamental considerar la corporeidad como fuente de criterios para una ética solidaria, 
para la transformación de la economía actual y del Estado. Los cuerpos vivientes como fuente de criterios tienen que 
prevalecer para enfrentar una lógica de mercado totalizante y a todos sus protagonistas, incluyendo al Estado. Éste es un 
medio que debe estar a favor de garantizar la vida y no un fin en sí mismo.

La opción por otra economía, 
por la reproducción de la vida 
En el mundo avanzan prácticas económicas que tienen en 
común la prioridad por la reproducción de la vida humana 
y de la naturaleza. Una gran variedad de experiencias con 
este sentido conforman ya un amplio movimiento social 
que agrupa diversos rostros, culturas y países. Esta otra eco-
nomía, denominada así porque pone en el centro y el hori-
zonte la apuesta primera por la reproducción de la vida y no 
por el capital (que es medio y no fin en sí mismo), ha reci-
bido distintas denominaciones, entre las que se encuentran 
Economía para la Vida y Economía Social y Solidaria (ess).

Según Coraggio (2009: 30), hablar de economía social so-
lidaria implica afirmar que los valores de otra economía deben 
consolidar comportamientos solidarios. Esto no implica la anu-
lación del individuo en una comunidad impuesta, sino un efec-
tivo despliegue de su identidad y capacidades, en el contexto de 
comunidades voluntarias o ancestrales y de una sociedad inclu-
yente donde quepan todos, donde el yo no pueda desplegarse ni 
enriquecerse sin el otro. Una economía donde no sólo luchamos 
asociados, cooperando y asumiendo lo público como patrimo-
nio común para lograr una mejor reproducción de nuestras vi-
das, sino que somos parte de un proyecto sociocultural y político 
de construcción de una economía que debe incluir a todos.

La postura anterior plantea la construcción o reconstruc-
ción de otra economía, distinta a la economía del capital, en 
donde se valore de manera importante los procesos simples 
que garantizan el sustento de hombres y mujeres, así como 
el desarrollo de formas culturales y técnicamente complejas 
de producción, distribución, circulación y consumo. 

Se trata, además, de perfilar y fortalecer las prácticas produc-
tivas y reproductivas que ya han puesto en marcha numerosos 
grupos sociales en el mundo, y que requieren ser fortalecidas a 
través de políticas adecuadas. En México se cuenta con una Ley 
de ess que si bien no responde cabalmente a las propuestas y 
expectativas de amplios grupos de la ciudadanía, abre oportu-
nidades con el reconocimiento del sector social de la economía 
en el Artículo 25 Constitucional; esto puede propiciar una serie 
de acciones que fortalezcan nuevas formas de organización eco-
nómica que avancen en una lógica de economía para la vida. 
Es fundamental que se construyan los espacios para una amplia 
participación de la sociedad en las instancias involucradas en su 
implementación. 

La afirmación de los derechos humanos
En el campo de los derechos humanos se expresan ní-
tidamente los grandes dilemas y tensiones de nuestro 
tiempo; creemos que allí se impone una reflexión pro-
funda de las relaciones sociales concretas que es el lugar 
de la ética.

Pero ¿por qué hoy se habla y se permite tanto espacio 
para hablar de los derechos humanos? 

El problema es nuevamente situar quién(es) y desde 
dónde se habla de derechos humanos, ¿es desde los/as 
excluidos/as y las víctimas de la estrategia dominante 
de la globalización económica neoliberal, o desde sus 
protagonistas? Diríamos que hoy están presentes am-
bas opciones en conflicto. ¡Las grandes corporaciones 
transnacionales defienden sus derechos y están llevando 
a tribunales no sólo a personas sino hasta gobiernos…!

Desde los/as pobres, desde los/as excluidos/as, se 
pugna por el primer derecho a ser Sujeto –en su dimen-
sión personal y colectiva–, se lucha por el reconocimien-
to y las garantías del ejercicio de los derechos como seres 
humanos en el espíritu de la Declaración de 1948 y más 
allá de ella. Éstos forman un conjunto de derechos uni-
versales, no separables, no divisibles: todos los derechos 
humanos. Entre ellos están los derechos económicos, 
sociales y culturales; los derechos civiles y políticos; los 
derechos sexuales y reproductivos. Citamos esta última 
gama de derechos porque no por casualidad están en 
el centro de confrontaciones actuales: el derecho como 
hombres y mujeres de participar como ciudadanos/as 
libres en las decisiones políticas y económicas, en las 
políticas ambientales, en la cultura y, por supuesto, en 
las decisiones sobre el propio cuerpo. 

Hoy tiene que darse una mirada crítica al ejercicio de 
estos derechos junto al gran tema de la libertad, sobre 
todo ante la embestida renovada del conservadurismo y 
de los fundamentalismos de diverso tipo. La defensa de 
la universalidad e indivisibilidad de los derechos huma-
nos es una tarea primordial, la cual implica la denuncia 
y confrontación de la lógica de mercado que pretende 
convencernos del paraíso posible, cuando en realidad 
éste lleva sistemáticamente a la exclusión, no sólo de 
personas sino de regiones y países enteros.

¿por qué hoy se habla y se permite tanto espacio para 
hablar de los derechos humanos? 
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La reforma del Estado tiene 
que nacer en la sociedad y volver a la sociedad
Este es nuestro principal desafío. ¿Cómo lograrlo? Indudablemente hay que ir más allá de la democracia formal, 
representativa, y avanzar hacia el ejercicio de una democracia participativa y sustantiva. 

Estamos por un Estado Social de Derecho, por la Defensa del Estado de Derecho Laico. Esto supone considerar plena-
mente la diversidad, la pluriculturalidad, y garantizar el derecho a la no discriminación por diferencias en razón de 
sexo, raza, religión, preferencia sexual, capacidad, ingresos, etcétera. 

Deben garantizarse espacios y mecanismos permanentes para la participación ciudadana en las decisiones públi-
cas. Propiciando, al menos:

  » Relaciones de horizontalidad entre los actores que creen las condiciones para la construcción colectiva de consensos 
y mecanismos que favorezcan la participación ciudadana en la toma de decisiones en la gestión pública
  » Procesos de articulación de voluntades para impulsar estrategias conjuntas de fomento a la participación ciudadana 

en las orientaciones y estrategias macro, meso y micro para el desarrollo de nuestro país
  » La multiplicación de experiencias de planificación participativa y de gestión pública, multiactorales, intersectoria-

les, inter y multidisciplinarias y pluripartidarias que den respuestas más efectivas a los problemas tan complejos que 
enfrentamos por la falta de proyectos de desarrollo equitativos y sustentables
  » El impulso a la puesta en marcha de algunos procesos concretos de gestión asociada, que sirvan como espacios de 

aprendizaje de nuevas prácticas democráticas a diversos  actores y actoras
  » La confluencia y potenciamiento de saberes y prácticas diversas que contribuyan a lograr los cambios culturales 

necesarios para frenar las tendencias actuales hacia una mayor fragmentación y exclusión social
  » Estrategias que posibiliten el aprovechamiento y la canalización de energías sociales hacia logros estratégicos como, 

por ejemplo, el fortalecimiento de los tejidos sociales, los procesos de identidad colectiva y de diversidad regional, y 
la cogestión para el desarrollo. 

Reflexión final
Considero que tiene que construirse un proyecto de nación desde y con la diversidad de rostros y voces del país. La 
aspiración es lograr lo más pronto posible una reforma integral, no sólo normativa y legal, sino que se inscriba en una 
nueva cultura democrática, una nueva forma de ejercer el poder público, desde y con la ciudadanía. Las reformas estruc-
turales aprobadas en los últimos meses en el país son parte del proceso de ajuste estructural iniciado en los años ochenta; 

es preciso comprenderlo en su justa dimensión para 
contrarrestarlo, y mantener con toda nuestra energía 
la construcción de alternativas y de esperanzas.
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Durante más de cien años, la economía social (es) ha dejado huella en el desarrollo de Quebec y ha 
contribuido al desarrollo de una sociedad y una economía más humana a través de generaciones. En 
Quebec, se entiende por economía social a las empresas colectivas (mutuales, cooperativas o asocia-
ciones) cuya gestión es democrática e independiente del Estado y tiene como objetivo satisfacer las 
necesidades de sus miembros o de la comunidad. Esta definición fue retomada por el gobierno al 
aprobar la legislación marco en 2013.

Aunque las empresas de economía social existen en Quebec desde hace muchos años (las primeras 
cooperativas de ahorro y crédito Desjardins fueron creadas a finales del siglo xix y las cooperativas 
agrícolas a principios del siglo xx), no fue sino hasta 1996 que comenzamos a utilizar este término 
y así comenzó un largo proceso colectivo para obtener el reconocimiento y apoyo necesarios para el 
desarrollo del movimiento. El presente artículo esboza el surgimiento de este movimiento en Quebec, 
elucida las dinámicas políticas y sociales que dieron lugar a su evolución e identifica las características 
principales de la economía social de hoy. Destaca en particular la importancia de la concertación, tan-
to entre los sectores y las organizaciones de la economía social como con las instancias públicas, y los 
beneficios de procesos de co-construcción que esto ha permitido, sobre todo en términos de utilidad 
y legitimidad de las políticas resultantes.

CONCERTACIÓN Y CO-CONSTRUCCIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL: EL CASO DE QUEBEC

 Béatrice Alain, Encargada de asuntos internacionales para el Chantier de l’économie sociale y coor-
dinadora del Reliess, Centro internacional virtual de enlace y referencias sobre políticas públicas en economía 
social y solidaria 
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Aparición del término “economía social” 
En 1996, frente a una grave crisis económica y un déficit 
público importante, el gobierno de Quebec convocó a una 
Cumbre sobre la Economía y el Empleo y creó cuatro gru-
pos de trabajo pidiendo a los miembros de cada uno, es de-
cir, a los principales actores económicos, proponer solucio-
nes para fomentar el desarrollo económico, y en particular 
la creación de empleo, sin generar obligaciones financieras 
significativas para el gobierno.

Una variedad de actores de la economía con objetivos 
sociales, tales como el acceso a la vivienda, la mejora de las 
condiciones de vida de las mujeres, el desarrollo territorial, 
etc., fueron reunidos en un Chantier de l’économie sociale 
(podemos traducir como: “espacio de construcción de la 
economía social”), uno de los grupos de trabajo temporal 
creados para la Cumbre. Juntos propusieron un plan de 
acción ambicioso con el fin de crear puestos de trabajo y 
satisfacer necesidades sociales, ambientales y culturales, a 
través de un desarrollo económico al servicio de las perso-
nas intitulado “Atreverse a la solidaridad”.1 

Reunirse bajo un gran lema de “economía social” fue 
iluminador y constructivo para muchos actores, quienes 
solicitaron que el Chantier se mantuviese en pie otros dos 
años para promover el concepto de la economía social, 
aclarar su papel y potencial, facilitar la implementación de 
nuevos proyectos y contribuir al desarrollo de las políticas y 
medidas públicas necesarias para su futuro desarrollo. Mu-
chas instituciones clave para la economía social de Quebec, 
de las cuales se hablará a continuación, fueron establecidas 
en estos años. También se implementaron medidas impor-
tantes para el desarrollo de ciertos sectores, tales como la 
creación y apoyo de una red de guarderías manejadas por 
los padres y el establecimiento de una red territorial de em-
presas de la economía social para asegurar servicios a domi-
cilio a personas carentes de autonomía. Se estima que los 
proyectos desarrollados a raíz del Foro llevaron a la creación 
de más de mil nuevas empresas y 20 mil nuevos empleos.2

Después de dos años se decidió hacer permanente este 
grupo de trabajo. Así, el Chantier de l’économie sociale se 
convirtió en una organización independiente, con una 
estructura organizacional compuesta de una asamblea ge-
neral y un consejo de administración representando a los 
distintos actores de la economía social.3

La Cumbre sobre la Economía Social y Solidaria de 
2006, a diferencia de 1996, no fue una iniciativa del go-
bierno; más bien fue organizada por la sociedad civil, coor-
dinada por el Chantier. Al considerar, después de diez años 

1 Osons la solidarité: http://www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/
CLevesque/sitechantierdocuments/osonslasolidarite_1996.pdf 
2 Chamberlain et al. (2011).
3 El Consejo de administración del Chantier está compuesto por 35 
administradores provenientes de redes sectoriales de empresas, redes 
territoriales, redes indígenas, organizaciones de desarrollo y movimientos 
sociales. 

del crecimiento del sector y del deseo de todos los actores 
de seguir promulgando este modelo de desarrollo basado en 
la solidaridad, esta iniciativa permitió a los actores ponerse 
de acuerdo sobre las prioridades y caminos a seguir para 
continuar y ampliar el desarrollo de la economía social. De 
nuevo fue una oportunidad para reforzar la concertación 
de los actores y demostrar el impacto de una larga movili-
zación; reaccionando a las pistas de acción identificadas en 
la Cumbre, el entonces primer ministro tomó un compro-
miso que llevó a la adopción de un Plan de Acción Guber-
namental para el Emprendimiento Colectivo en 2008, un 
paso importante para el reconocimiento y el apoyo de la 
economía social en todos los sectores. 

En 2013, a raíz de consultas formales e informales entre 
el gobierno y los distintos actores de la economía social a 
nivel local y de Quebec, así como una movilización cons-
tante de estos actores, el gobierno aprobó por unanimidad 
una ley marco en economía social que reconoce la contri-
bución de la economía social al desarrollo socioeconómico 
de Quebec y compromete al gobierno a fomentarla, en par-
ticular a través de un plan de acción que incluía medidas de 
evaluación y de rendición de cuentas, todo esto elaborado 
en consulta con una mesa consejera de actores de la es.4

Dinámicas 
que han permitido la evolución de la ess
La definición amplia e inclusiva de la economía social 
adoptada en 1996 fue un paso clave no sólo para el recono-
cimiento de los logros del pasado, sino también para la rea-
lización de su potencial en el futuro. Así, la economía so-
cial engloba diversos tipos de estructuras, aunque el control 
colectivo de éstas asegura que su misión y prioridades sean 
acordadas por la comunidad o los miembros, garantizando 
de este modo sus orientaciones sociales, su responsabilidad 
hacia la comunidad y la perennidad de la misión. 

La capacidad de las organizaciones de crear redes, y la 
capacidad de concertación para identificar y promover in-
tereses comunes, fue un segundo factor benéfico para la 
economía social. En los hechos, muchas redes sectoriales de 
la economía social ya existían antes de 1996, y bajo el im-
pulso de la Cumbre de 1996 aún más fueron creadas. Más 
allá de estas redes, la creación del Chantier de l’économie 
sociale constituye una innovación importante porque reú-
ne las redes sectoriales, redes territoriales y movimientos 
sociales que apoyan el desarrollo de la economía social. La 
creación de una estructura permanente, que permite a las 
partes interesadas reunirse para identificar conjuntamente 
los desafíos comunes, acordar las prioridades de acción y 
movilizarse cuando sea necesario para defender o avanzar 
sus intereses, ha sido clave para el desarrollo de la economía 
social en Quebec. 

4 Para detalles sobre la ley marco, véase la ficha del reliess: http://www.
reliess.org/centredoc/upload/loicadre_ve1384892463.pdf 

http://www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/
http://reliess.org/centredoc/upload/loicadre_ve1384892463.pdf
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De hecho, esta estructura ha jugado un papel funda-
mental en la tercera dinámica, a saber, la co-construcción5 
de políticas públicas desde 1996. Asimismo, casi todas las 
medidas y los programas adoptados por las autoridades pú-
blicas en cuanto a la economía social han sido el resultado 
de propuestas hechas por los actores de ésta.  Lo anterior 
fue posible gracias a la credibilidad acumulada por la socie-
dad civil en los años anteriores.6 En efecto, antes de 1996, 
diversas iniciativas le habían hecho ganar legitimidad para 
intervenir en materia de políticas públicas. A mediados de los 
años ochenta, las primeras corporaciones para el desarrollo 
económico de la comunidad, reuniendo a una serie de 
actores, emergieron como una manifestación de la labor 
de la sociedad civil en el corazón de la economía. En 1989, 
el Foro para el Empleo fue una iniciativa no gubernamental 
que reunió a representantes de los sindicatos, de la comunidad, 
de las cooperativas, de varios ministerios gubernamentales 
y de empresas privadas.

Por lo tanto, antes de la Cumbre de 1996, el recono-
cimiento de la importancia de la sociedad civil había co-
menzado, pero siempre empujado por actores no guber-
namentales. La invitación del gobierno a la sociedad civil 
a participar en la Cumbre era ya un reconocimiento de la 
importancia de sus opiniones. De frente a los problemas 
complejos y estructurales de marginalización y pobreza 
que el gobierno no podía resolver solo, se reconoció la im-
portancia de incluir a otros actores en las discusiones para 
identificar soluciones que respondieron a la nueva reali-
dad socioeconómica. Por primera vez, se iba más allá del 
tripartidismo, convocando a otros actores distintos de los 
sindicatos a participar en discusiones sobre orientaciones 
económicas y proponer proyectos, junto con otros actores eco-
nómicos importantes, tales como las grandes empresas 
privadas. Más allá de la mera participación en una con-
sulta, la Cumbre fue una oportunidad para destacar la im-
portancia de la presencia de la sociedad civil en el debate 
público y, más concretamente, el reconocimiento de la ne-
cesidad de su participación en el desarrollo de la economía 
social. Esto fue reconocido por el gobierno, tanto por la 
creación de proyectos conjuntos como por la adaptación 
de sus prácticas para asegurar la contribución de la sociedad 
civil en la definición de políticas públicas. 

Finalmente, cabe mencionar la cultura política de Que-
bec. Esta cultura, resultante entre otros factores de la con-
ciencia de ser una comunidad francófona relativamente pe-
queña y minoritaria en América del Norte, y por lo tanto 
más tendiente hacia la cohesión social,7 durante décadas se 

5 Co-construcción se entiende como un proceso de elaboración, aplica-
ción y ajuste de políticas públicas hechas en un contexto de constante 
diálogo con la sociedad civil. Esto debe distinguirse de co-entrega (co-
delivery) que supone sólo la implicación de las empresas en una etapa de 
la acción pública.
6 Chamberlain et al. (2011).
7 Neamtan (2008).
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ha caracterizado por un diálogo social sobre asuntos vitales 
para su supervivencia, lo cual ha llevado a crear una amplia 
gama de estructuras regionales y locales. Incluso, durante el 
periodo fordista (1960-1980): “compromisos entre el Esta-
do, los empleadores y los sindicatos se han establecido para 
promover la modernización de las empresas y el desarrollo 
regional. La base para la asociación a continuación, se extiende, 
sobre todo bajo la presión de los movimientos sociales”.8 De 
esta forma, Quebec era ya terreno fértil para el diálogo entre 
el Estado y la sociedad civil, y el papel activo del Estado en 
muchos sectores era aceptado. Por lo tanto, cuando la econo-
mía social fue reconocida como una parte integral del tejido 
social y económico de Quebec, fue posible proponer y nego-
ciar políticas públicas en una gama de sectores.

La economía social hoy
Hoy, más de 7 mil empresas de economía social en Quebec, 
de diferentes tamaños, operan en más de veinte diferentes 
sectores de actividades (las artes y la cultura, la agricultura y 
la alimentación, el comercio minorista, el medio ambiente, 
la vivienda colectiva, el ocio y el turismo, tecnologías de la 
información y las comunicaciones, los medios de comuni-
cación, la manufactura, los servicios a las personas, etc.). En 
conjunto, la economía social representa más de 150 mil em-
pleos, genera más de 17 mil millones de dólares en ingresos, 
y participa con alrededor del 8% del pib de Quebec,9 con 
un impacto social, cultural y ambiental aún más importante. 

La economía social en Quebec se apoya en una infraes-
tructura innovadora de organizaciones locales, regionales y 
provinciales de desarrollo, instituciones de finanzas solida-
rias, instituciones gubernamentales y redes de actores, in-
cluyendo los movimientos sociales que trabajan juntos para 
lograr sus fines. En conjunto, estos esfuerzos han produci-
do un apoyo sistémico para la economía social, reconocido 
y reforzado por la Ley marco de 2013.

Principales estructuras de desarrollo de la 
Economía Social
Se presenta aquí una breve reseña de los principales actores 
de la economía social en Quebec, de la sociedad civil y del 
gobierno. Cabe mencionar que muchos de ellos nacieron 
precisamente a raíz de este diálogo.

Concertación, representación y promoción 
El Chantier de l’économie sociale, ya presentado, es una red 
de redes que agrupa  promotores de la economía social, los 
representantes de los principales movimientos sociales y los 
actores del desarrollo local. Fue fundado por la sociedad 
civil y constituye un foro permanente de concertación para 
ésta, pero, igualmente, es una herramienta de movilización 

8 Bouchard (2008).
9 Datos provenientes del Chantier de l’économie sociale. Cabe señalar que 
la actualización del retrato estadístico de la economía social en Quebec fue 
identificado como asunto prioritario por el gobierno y por la sociedad civil. 
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y de representación política para hacer valer sus intereses. 
Sus principales mandatos son: concertar a los actores y 
aliados de la economía social; promover la economía social 
como vector de cambio social y económico; crear las con-
diciones y las herramientas favorables a la consolidación, la 
experimentación y al desarrollo de nuevos nichos y proyec-
tos, y participar en la construcción de alianzas con otros ac-
tores socioeconómicos y movimientos sociales afines a este 
modelo de desarrollo, incluso a nivel internacional.

Los Pôles Regionaux de l’Économie Sociale (“polos/centros 
regionales de la economía social”) están compuestos principal-
mente de empresas colectivas y organizaciones de apoyo de un 
territorio, incluyendo muchas veces agencias públicas. Se fueron 
creando progresivamente desde 2006 y ahora están presentes en 
cada región.10 Su función es promover la economía social local 
y facilitar la cooperación y la colaboración entre los actores de 
su región para maximizar el impacto de sus acciones en eco-
nomía social. Los pôles son socios del Chantier y cuentan con 
puestos reservados en su junta directiva. 

Hay varias redes de empresas de la economía social que per-
tenecen a un sector específico. Los centros para la primera 
infancia que proporcionan servicios de guardería educati-
va, estaciones de radio y televisión comunitarias, empresas de 
inserción, o empresas de ayuda doméstica son ejemplos bien 
conocidos en Quebec. También hay distintas federaciones de 
cooperativas (de vivienda, de servicios funerarios, dedicadas a 
la silvicultura, la alimentación, la salud, etc.). Varios sectores 
están bien estructurados y poseen herramientas para ayudar al 
desarrollo de las empresas y representarlas. 

Por otra parte, las cooperativas y mutuales están represen-
tadas por el Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
(cqcm). Fundado en 1939, tiene como misión participar en 
el desarrollo social y económico de Quebec, promoviendo el 
pleno desarrollo del movimiento cooperativo de conformidad 
con los principios y valores de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional. Trabaja también para la consulta, representación y 
desarrollo de las cooperativas y mutuales. 

Desde el último cambio de gobierno, la Dirección de la 
economía social está bajo el Ministerio de la economía, la 
innovación y las exportaciones (meie)11 de Quebec. La 
Dirección tiene como mandato la promoción de la econo-
mía social dentro del aparato gubernamental, el desarrollo de 
políticas y estrategias gubernamentales para el fomento de la 
economía social y la coordinación de la acción del gobierno. 
En efecto, varios ministerios tienen responsabilidades rela-
cionadas con empresas de la es según su sector de actividad; 
tal es el caso del Ministerio de la Familia, responsable de la 
Ley bajo la cual operan las guarderías, pero también los 
Ministerios de la Salud, del Turismo, de la Educación, de las 
Relaciones internacionales, etc. La pertinencia de considerar 

10 Existen igualmente polos/centros indígenas que reagrupan iniciativas 
de ciertas naciones indígenas presentes en varios territorios.
11 Desde 1996 y hasta 2014, esta oficina estaba bajo el Ministerio de 
Asuntos municipales, de las Regiones y de la Ocupación del territorio. 

y coordinar el trabajo de todos los aparatos del gobierno en 
materia de economía social fue justamente un motivo para 
la adopción de la Ley marco en 2013 que norma el trabajo 
de la Dirección de Economía Social. La Dirección está bajo 
la responsabilidad directa del ministro. Existen también estruc-
turas parecidas a otros niveles de gobierno. Por ejemplo, el 
Partenariado en economía social de la Ciudad de Montreal 
de 2009, siempre como resultado de un proceso de concerta-
ción entre actores de la es y actores públicos, llevó a la creación 
de una Oficina para la Economía Social que promueve la 
economía social dentro del aparato municipal y facilita colabo-
raciones entre actores de la es y agencias municipales.

Apoyo al desarrollo 
Quebec tiene muchas organizaciones que apoyan a los desarro-
lladores de empresas colectivas, ya sea en el momento de crear 
un proyecto o para extender sus actividades. Algunas redes sec-
toriales pueden ofrecer orientación o herramientas comparti-
das para las empresas de su sector. Por otra parte, existe una 
red de organizaciones de desarrollo territorial, integrada por las 
corporaciones de desarrollo económico comunitario (cdec) y 
los centros de desarrollo local (cld). Son la puerta de entrada 
de todo proyecto empresarial en su territorio, ya sea privado o 
colectivo, y para todo sector de actividad. Apoyan a los desa-
rrolladores en su planificación, los acompañan para recaudar 
fondos y pueden dirigirlos hacia otras instancias u organizacio-
nes, según sea necesario.12 Si el proyecto es una cooperativa, los 
empresarios también pueden recibir apoyo de la Cooperativa 
de Desarrollo Regional (cdr).

Financiación 
Varios instrumentos financieros están disponibles para las 
empresas de la economía social. Algunos son exclusivos para 
el sector, mientras que otros están abiertos a todas las for-
mas de empresas. Los principales agentes de financiación 
son: Uniones de Crédito Desjardins (cecosol), Investissement 
Québec (Gobierno de Quebec), fondos locales gestionados por 
cld y las Sociedades de la Comunidad de Ayuda al Desarrollo 
(sadc), fondos laborales del movimiento obrero y las herra-
mientas creadas por el Chantier (Le Réseau d’investissement 
social du Québec (risq), originado en 1997, y la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale,13 nacida en 2007 para hacer 
frente al crecimiento del sector y a la necesidad de ofrecer 
más financiamiento). Los productos ofrecidos son diversos y 
van desde la subvención, el capital cuasi-paciente (inversión 
sin retorno de capital por 15 años), pasando por los préstamos 
y garantías de préstamos. Las condiciones asociadas a estos 
diferentes instrumentos financieros varían.

12 Desde la redacción de este artículo en el verano de 2014, el gobierno del 
Quebec ha recortado drásticamente, a pesar de su impacto reconocido, esta 
red de organizaciones de desarrollo territorial: las cld han sido suprimidas y la 
financiación de las cdec  se ha reducido de forma importante.
13 “Red de inversión social del Quebec”, http://www.fonds-risq.qc.ca/ y “Fi-
deicomiso del Chantier de l’économie sociale”, http://fiducieduchantier.qc.ca/ 

http://www.fonds-risq.qc.ca/
http://fiducieduchantier.qc.ca/
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Formación y desarrollo de recursos humanos 
El Comité sectoriel de la Main d’oeuvre en économie sociale et action communautaire14 (casm-esac) tiene como misión 
facilitar y consolidar la concertación y las asociaciones para favorecer el desarrollo de la mano de obra y el empleo en 
la economía social. En particular, trabaja para resolver problemas de mano de obra comunes a las empresas, como 
la participación y el empleo de los jóvenes, la transferencia de conocimientos, la falta de candidatos o de formación 
para ciertos tipos de empleo, etc. Por esto ha desarrollado un conocimiento profundo del mercado de trabajo y cola-
boraciones fructíferas con los servicios públicos de empleo. 

Generar y transferir conocimiento útil para la es
Entre 2000 y 2011, una “alianza” entre practicantes y académicos15 facilitó el dialogo y la co-producción de inves-
tigación para producir datos y análisis que permitirían un mejor desarrollo de la economía social. Desde 2013, la 
creación del tiess,16 un organismo de enlace y transferencia de mejores prácticas en economía social, integrado por 
un conjunto de actores practicantes y académicos, permite no sólo identificar investigación innovadora y útil para 
la economía social, sino también ayudar a los actores a integrar estas innovaciones en sus prácticas. El reliess,17 un 
centro virtual internacional sobre las políticas públicas para la economía social y solidaria creado y manejado por el 
Chantier desde 2012, también contribuye a alimentar las reflexiones y las prácticas en el ámbito de la es.

Conclusión: la co-construcción para políticas públicas legítimas y útiles 

El desarrollo de la economía social en Quebec en los últimos 20 años ha sido notable. Esto, en gran parte, es el resul-
tado de prácticas de concertación, y particularmente de co-construcción de políticas públicas. Gracias a lo anterior, 
se ha logrado crear un número importante de organizaciones y medidas innovadoras, que responden a las necesidades 
de la sociedad civil y que logran resultados igualmente importantes para las diferentes entidades públicas, ya sea a 
nivel local o de Quebec. 

Si bien la historia y cultura particular de Quebec han sido importantes para favorecer la movilización y concer-
tación que han permitido esta co-construcción, procesos similares están desarrollándose en todas partes del mundo, 
como se evidenció durante el Foro Internacional sobre la Economía Social y Solidaria (fiess), organizado en 2011 
sobre el tema.18 Dada la complejidad de los desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrentamos, estas prác-
ticas colaborativas a todos niveles, entre sectores, actores y agencias, y las prácticas innovadoras que emergen de ellas 
parecen cada vez más necesarias. 

PARA SABER MÁS:
Para saber más sobre la economía social en Quebec, las principales políticas públicas que han permitido 
su expansión y las instituciones relevantes creadas en este proceso, consúltese el Reliess, en particular las 
Fichas de su Centro de documentación: http://reliess.org/centro-de-documentacion/?lang=es

Para saber más sobre experiencias de economía social y solidaria en todas partes del mundo, en 
particular en América Latina, consúltese la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y 
Solidaria-Ripess: http://www.ripess.org/?lang=es

14 “Comité Sectorial de la mano de obra en economía social y acción comunitaria”, http://www.csmoesac.qc.ca/ 
15 Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale,  http://www.aruc-es.uqam.ca/
16 Territoire innovants en économie sociale et solidaire, http://tiess.ca/ 
17 http://reliess.org/?lang=es
18 El tema principal del fiess era «la co-construcción de políticas públicas en economía social y solidaria». Para más información, véase http://
reliess.org/fiess/?lang=es 

http://reliess.org/centro-de-documentacion/?lang=es
http://www.ripess.org/?lang=es
http://www.csmoesac.qc.ca/
http://www.aruc-es.uqam.ca/
http://tiess.ca/
http://reliess.org/?lang=es
http://reliess.org/fiess/?lang=es
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 José Andrés Fuentes González, Trabaja en el grupo de economía solidaria 
Yomol A’tel (Chiapas, México) coordinando la estrategia operativa del grupo. Es ingeniero 
industrial por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y actualmente es docto-
rando por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España).
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¿De dónde partimos?
Sería necio seguir argumentando acerca de cómo la economía hegemónica y el “desarrollo” están terminando con la diversi-
dad y la Naturaleza de este mundo, ocasionando destrucción y muerte a su paso. Ambos han fracasado y están destinados a 
estudiarse como en la arqueología, en pasado (Sachs, 1992). Valga sólo anotar un par de ideas. 

La economía y el desarrollo, como todo en realidad, son inseparables y no pueden entenderse de manera independiente. 
El “desarrollo” es el fin y la economía el medio de una carrera por ver quién corta primero la rama del árbol sobre la que se 
encuentra parado (Hinkelammert, 2003: 33). 

Sobre el “desarrollo” y esa sociedad industrial partimos de lo ya dicho por Illich, Esteva, Rist, Sachs y otras y otros. Este proyecto civili-
zatorio no sólo es inviable ambiental y socialmente, sino que tampoco está haciendo más felices a las personas. Por su parte el problema de 
la economía no se encuentra en si es capitalista o socialista o feminista o ecológica o ambiental o social, sino en sus bases epistemológicas. 

Por ejemplo, la escasez –el “problema económico” por excelencia– sólo puede entenderse si se acepta como punto de 
partida una mirada del mundo en la que los deseos materiales son infinitos (bajo este supuesto, claro, todo es escaso), que se 
basa en el egoísmo, el individualismo, la competencia y la ganancia. Esto, por supuesto, está lejos de ser algo “natural” en los 
humanos –si algo como tal existiera–. Capra (1982) y Esteva (2013b) explican cómo en muchas culturas estos comportamientos 
se veían, y se ven, como locura o inmoralidad. 

Esto es un asunto de cómo nos entendemos los seres humanos y sociedades en el mundo –llámese paradigma epistémico, 
cosmovisión, cosmos-ser, no importa–. La economía, como todas las ciencias, incorpora los elementos de este paradigma 
hegemónico1 –occidental, moderno y colonial– en su mirada de la realidad. Así, sólo conoce lo formalizable y deja fuera todo 
lo demás, lo que en verdad importa: la felicidad, el bien-estar, la amistad, el amor, etcétera. 

Es evidente que este pensamiento cartesiano ha durado más que su utilidad. Gandhi consideraba que la civilización occi-
dental es una enfermedad curable (Esteva, 2009). No es que todo el mundo haya sido colonizado por esa sociedad industrial, 
aunque buena parte sí lo fuimos, y hemos constatado que su hegemonía está destruyendo la vida en el planeta. Para realizar 
este ejercicio de descolonización, como explica Marañón-Pimentel (2012; 50), debemos comenzar por deconstruir las cate-
gorías de modernidad-colonialidad, desde sus bases teóricas y epistemológicas. Así se evidenciarán las rupturas del modelo 
y nos dará pistas para guiar la construcción de alternativas. Ahora, cabe preguntarnos si de este ejercicio la economía, como 
disciplina, podrá sobrevivir, y si eso es deseable (Capra, 1982).

Finalmente, esta locura económico-productiva-social-epistemológica-desarrollista tendrá fin, pronto, ya sea a partir de un cam-
bio en la conciencia planetaria o vía la catástrofe ambiental, la destrucción y la muerte, que sí habrán de ser, serán. 

Pero no entremos en esto. Más bien quisiera poner a consideración dos premisas que supongo fundamentales para pensar 
e imaginar alternativas, económicas también: 1) la necesidad de partir y aprender de y desde las epistemologías del Sur, 2) 
la importancia de reconocer que lo epistemológico precede a lo ontológico –o no precede, más bien no son cosas distintas, 
ambas forman parte del proceso dinámico que conocemos como realidad– (esta premisa me parece menos asumida por los 
movimientos sociales).

La necesidad de aprender de y desde el Sur requiere de abrirnos a replantear nuestras propias ideas (Esteva, 2014). Es 
aprender de los pueblos del Sur, sí, pero también de la Naturaleza, de la Vida, del agua y la montaña. El racionalismo occiden-
tal –que sabemos es sólo otra forma más, igual de válida/inválida, de conocer la realidad (Feyerabend, 1984)– ha colonizado 
la mayoría de nuestras percepciones de la realidad y muchos lo hemos incorporado a nuestro ser. Nuestra descolonización de 
esta visión del mundo es un paso que no podemos omitir ni postergar.

La segunda premisa es que la forma de ver/interpretar la realidad –en este sentido nuestros pensamientos y palabras tam-
bién– crean, o co-crean más bien, la realidad misma que vemos e interpretamos. No se trata de determinar si la epistemología 
precede a la ontología o viceversa, sino de asumir que ambas son parte de un proceso dinámico co-construido que llamamos 
realidad. Esto lo ha retomado la moda del new age hablando de la “ley de la atracción”. Por su parte la física cuántica lo 
“descubrió” hace varias décadas al constatar que las partículas se comportan de modos distintos cuando son observadas que 
cuando no lo son. Así, Schrödinger y Wigner explicaban que la base de la realidad está en la conciencia y la percepción y no 
en la materia (Pigem, 2009; 143). Sin embargo los budistas lo conocen desde hace más de dos milenios; el Dhammapada 
(cap. 1) –uno de los libros más importantes del budismo– empieza con la contundente frase: “Todo lo que somos es resultado 
de lo que hemos pensado”. La idea de Sujeto (observador) y Objeto (realidad observada) se desmorona y en su lugar queda 
una idea de realidad participativa. 

Si aceptamos esto habría que asumir que la realidad que miramos y pensamos, en este caso la economía (sabiendo que no 
está separada de todo lo demás), será diferente a partir de que la pensemos y observemos de un modo distinto. Asumir esta 
“realidad participativa” me parece uno de los primeros pasos necesarios en la construcción de alternativas. 

1 Sin intención de hacer un listado de características, podemos distinguir algunos de los elementos epistemológicos base de este paradigma: la razón, la 
separación Sujeto-Objeto, la simplificación, la fragmentación, el determinismo, la matematización, una concepción lineal del tiempo, la idea de lo universal 
y de lo Uno, de la cual se deriva la dualidad excluyente característica de esta forma de conocimiento que se pretende totalitaria.
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Así pues expondremos algunas “premisas epistemológicas” que pueden ser útiles para 
imaginar y construir otras economías y otros mundos posibles, no como una promesa proyectada a 
futuro, sino como un proceso que ya está andando. Primero abordaremos algunas ideas que surgen 
de estas nuevas –y no tan nuevas– visiones del mundo, continuando con algunos postulados 
provenientes de las epistemologías del Sur. Presentaremos  después cómo intentamos llevarlo 
a cabo en el grupo de economía solidaria Yomol A’tel y concluiremos con algunas reflexiones 
sobre estos tiempos de cambios y transiciones.

Algunas nuevas 
–y no tan nuevas– visiones del mundo
Existen diversas corrientes epistémicas dentro de la tra-
dición científica desde las cuales se intenta trascender 
el paradigma cartesiano. Entre ellas encontramos las 
propuestas de transdisciplinaridad y pensamiento com-
plejo, el holismo, la física cuántica y las nuevas concep-
ciones de la vida en la biología y la teoría de sistemas. 
No pretendemos hacer un repaso de estas propuestas 
sino sólo exponer algunas ideas relevantes. 

Fritjof Capra (1996) explica cómo en la física y la 
biología se ha constatado que los sistemas son totalida-
des que carecen de significado como entidades aisladas. 
Las partículas subatómicas, por ejemplo, sólo pueden 
ser entendidas como relaciones (que incluyen al obser-
vador y al proceso de medición); esto implica que las 
partículas –las cosas– no son tanto cosas sino interco-
nexiones y sólo así pueden ser entendidas y explicadas. 

Si esto aplica para los objetos del mundo, mucho 
más evidente es para los procesos. Así, las crisis económi-
ca, ambiental, política, cultural, epistemológica, etc., 
no pueden ser entendidas por separado. Es necio seguir 
pensando la pobreza como un problema económico o 
la sustentabilidad como una cuestión ambiental. Todos 
los eventos son transdisciplinares, o más bien adiscipli-
nares, las disciplinas son la ficción. Una mirada rela-
cional entre humanos y Naturaleza pasa por superar el 
dualismo Sujeto-Objeto que ha caracterizado al cono-
cimiento moderno.

Asumir esto implica reconocer que la materialidad 
existente, desde los microbios hasta las galaxias –junto 
con la realidad no-material existente– forma una red 
de procesos multidimensionales interconectados. Tolle 
(2005: 246) explica cómo nuestra percepción –a través 
de los sentidos y la mente racionalizadora–  y nuestro 
torrente de pensamientos compulsivos son lo que nos 
apartan e impiden percibir esa unidad de todas las co-
sas. Sólo cuando se logra percibir sin interpretar –como 
lo saben muchas filosofías orientales– se puede acceder 
a esa conexión más profunda con el Todo.

Niels Bohr, uno de los más destacados físicos del 
siglo xx y quien fuera uno de los primeros en defen-
der que ningún fenómeno es hasta que es un fenómeno 
observado, explicaba las profundas implicaciones epis-
témicas y ontológicas de estas nuevas visiones afirman-
do que “quienes al oír hablar por vez primera de física 

cuántica no se escandalizan es que no la han entendido” 
(citado en Pigem, 2013: 119). Lo observado, sea en la 
física, en la economía o la biología, no puede entender-
se por separado de quien lo observa; somos co-autores 
y co-creadores de un pluriverso de relaciones.2

Jordi Pigem (2009: 144) explica cómo, aunque 
distintos grupos asumen estas ideas, no se ha logrado 
construir un marco conceptual práctico y coherente. 
Esto es porque seguimos en la inercia de creer en una 
realidad material, con sus leyes universales, que es in-
dependiente de nosotros. Para romper con esta inercia 
Morin (1977) propone empezar a construir meta-pun-
tos de vista que permitan integrar en el análisis a los 
fenómenos observados con su observador. 

La cosmovisión hegemónica ha visto durante siglos 
un mundo violento, de lucha y de poder alrededor suyo, 
tal vez no sea coincidencia que esa realidad le haya con-
testado en el mismo lenguaje en que se le preguntaba. 
Las nuevas visiones del mundo de una parte de la cien-
cia han descubierto una realidad participativa donde 
prevalece la cooperación sobre la competición, en los 
ecosistemas, los fenómenos físicos, los comportamien-
tos animales, etc. Así, como recuerda Capra (1996; 
254), “la vida es mucho menos una lucha competitiva 
por la supervivencia que el triunfo de la cooperación 
y la creatividad”. Al darnos cuenta que todos estamos 
interrelacionados surge naturalmente la generosidad, la 
simpatía y la solidaridad (Pigem, 2009: 158).

Re-sintiendo y re-pensando desde las 
epistemologías del Sur
Los pueblos indígenas, las culturas de la Tierra y los 
pueblos del Sur –históricamente invisibilizados, también 
por la teoría crítica eurocéntrica–, con pocos datos y 
mucha sabiduría, saben tanto más que el pensamiento 
hegemónico en cuestiones trascendentales como el 
gozo, la solidaridad, la vida buena, la armonía con la 
Naturaleza y la conservación de la diversidad. Muchos 
de estos movimientos encarnan ya las propuestas que 
desde los sectores intelectuales se buscan y retoman.3 

2 De esta forma la verdad absoluta, la totalidad y la objetividad, bus-
cadas por siglos, pierden sentido. El camino se vislumbra a través de 
las verdades, las subjetividades y las incertidumbres en un pluriverso 
participativo –y no a través de la verdad, la objetividad y la domina-
ción en un universo objetivo y externo. 
3 En su manera de mirar y hacer las cosas están muchas de las formas 
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En el desconcierto de esta crisis civilizatoria, estos saberes 
pueden aportar, sin duda, en la cuestión del equilibrio 
del mundo (Lajo, 2011). Su participación no sólo es 
una cuestión de ética sino de pertinencia.

Para escucharlos es necesario dejar atrás nuestros co-
lonialismos incorporados. Aprender a aprender de las 
personas ordinarias de las comunidades (Esteva, 2014) 
y aprender a escuchar en otros ritmos, otras formas y 
otros tiempos. 

En las cosmovisiones de los pueblos del Abya Yala 
no sólo se piensa con la mente, sino también con el co-
razón, se sientepiensa (López, 2010). El illanar (rumiar 
el alma) del conocimiento andino incorpora las emo-
ciones y los instintos en el proceso de conocimiento 
(Lajo, 2012). A diferencia de la cosmovisión occidental 
–donde rige la idea del sujeto individual y de lo univer-
sal– el principio ordenador es el par, todo es parido y es 
dualidad. Este dualismo fundacional –muy distinto del 
dualismo excluyente moderno que parte de lo Uno y 
del que surge lo No-Uno– lleva a concebir las cosas y el 
mundo como complemento en sí, y es de donde surge 
orgánicamente el sujeto colectivo (Lajo, 2011). 

“In Lak’ech / Hala Ken” dicen los mayas –yo soy otro 
tú / tú eres otro yo– o el ya famoso Ubuntu del sur de 
África: yo soy porque somos. En estos pueblos origi-
narios el sentido de la vida y de la sociedad tiene su 
base en la comunidad –que se conforma por humanos, 
plantas, animales, la lluvia, el viento, las montañas, los 
astros, seres de otros tiempos, etc. (Ceceña, 2012). Más 
que individuos, son sujetos colectivos,4 nudos de rela-
ciones reguladas por la reciprocidad que crean una “co-
munalidad” basada en el caminar cerca del otro, es el 
apoyo entre familiares, compadres, comadres y vecinos 
lo que teje el Nosotros (Esteva, 2013b).

A esto se refería Mariátegui, quien señalaba que un 
mundo nuevo emergería cuando los valores de coopera-
ción y solidaridad del mundo andino fueran la base de 
la integración social (Marañón-Pimentel, 2012). Más 

alternativas que buscamos para realizar nuestros quehaceres humanos 
(sociales, políticos, económicos, productivos, etcétera).
4 Así lo evidenció el ezln hace poco, al anunciar la desaparición del 
Subcomandante Insurgente Marcos. Y así, después de explicar por 
qué la persona bajo el pasamontañas no era quienes todos creían que 
era, dicen:

No habrá entonces casa-museo o placas de metal en donde nací y 
crecí. Ni habrá quien viva de haber sido el subcomandante Mar-
cos. Ni se heredará su nombre ni su cargo. (…) No habrán viu-
das ni hereder@s. No habrán funerales, ni honores, ni estatuas, 
ni museos, ni premios, ni nada de lo que el sistema hace para 
promover el culto al individuo y para menospreciar al colectivo.

El personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y 
las zapatistas, lo destruimos.

Si alguien entiende esta lección que dan nuestras compañeras 
y compañeros, habrá entendido uno de los fundamentos del za-
patismo (ezln, 2014).

que una mirada romántica, esto apunta a la construcción 
de ese otro Mundo basado en la solidaridad y la diversidad. 

Otro elemento clave es la visión sagrada de la Pacha-
mama, que no sólo es la Naturaleza, sino todo el cosmos. 
Esto lleva a prácticas productivas radicalmente distintas de 
las occidentales. Xuno López (2010) explica que desde la 
epistemología maya todo tiene su ch’ulel, su corazón-alma-
espíritu-conciencia, desde los humanos hasta los ríos y mi-
nerales. Todo tiene su lenguaje, su corazón habla, piensa y 
llora, todo es sagrado y consciente.5

Es por ello que –como apunta Pigem (2009: 160)– el 
mundo responde mejor cuando le hablamos en segunda 
persona. Cuando reconocemos lo sagrado de todo entramos 
en armonía con nuestra Pachamama y nos convertimos en 
una parte consciente de esa red inseparable, de esa conciencia 
del mundo (Tolle, 2005; 247). Así, en lugar de conocer la 
Naturaleza a partir de la dominación y el control –como 
desde el paradigma moderno se ha intentado por siglos– 
nos acercamos a aprender de ella, de su complejidad y 
belleza, a través de un sagrado respeto, de la cooperación 
y el diálogo (Capra, 1996: 225).

Esta forma de entender el mundo establece una relación 
muy distinta entre sociedad y naturaleza, entre producción 
y consumo, en el trabajo, el tiempo libre y el lucro (Santos 
y Rodríguez, 2002: 56). La producción y el trabajo no son 
males necesarios, son espacios de gozo, actos sociales, reli-
giosos y económicos que alegran a la Pachamama y a su vez 
nos alimentan (Ceceña, 2012). En ese Otro Mundo –que 
ya está andando– el gozo reemplazará al deseo como fuerza 
motriz de los quehaceres humanos, incluyendo al “trabajo”. 
El deseo, que mueve a las sociedades industriales, surge de 
la ilusión de la separación del ego; el gozo en cambio, surge 
del reconocimiento de ser parte y estar interconectado con 
el todo (Tolle, 2005: 264).

Bajo este contexto –de un conocimiento sentipensante, 
de la colectividad como base de lo social, de una Madre 
Tierra sagrada y del reconocimiento de la interconexión de 
todas las cosas– podemos comprender esta no-separación 
de los quehaceres humanos de muchas comunidades indí-
genas del Sur. Cortar un árbol, hacer la comida, organizar 
la fiesta, cosechar o elegir la autoridad son actividades co-
munales, personales y sagradas a la vez; no hay actividades 
económicas o productivas separadas de las religiosas, políti-
cas sociales y familiares (Esteva, 2013b). 

De esta forma se puede comprender mejor esta con-
cepción de “vida buena” –Lekil Kuxlejal para los mayas, 
Sumak Qamaña para los aimaras, Sumaq Kawsay para 
los quechuas o Ñandareko para los guaranís–. Schlittler 
(2012) y López (2010) narran cómo el Lekil Kuxlejal 
no se entiende sólo como bienestar en términos mate-
riales, sino como una relación armoniosa con la vida en 

5 Desde una comprensión como ésta es fácil entender por qué, por poner 
un ejemplo, en muchas celebraciones se pide permiso y perdón al bosque 
y al árbol por cortarlo para ser utilizado (Pigem, 2009: 79).
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general, en lo social, lo ecológico y lo espiritual; es el 
respeto a los mayores, a las demás personas, a la Madre 
Tierra, a la Vida. Más que “respeto” es la capacidad de 
relacionarse con la grandeza de la Vida, con su ch’ulel 
de todas las cosas. Hablar del Lekil Kuxlejal es hablar 
de relaciones entre personas, Naturaleza y todos los se-
res. Más que un parámetro de bien-estar es una serie 
de principios y valores, no sólo éticos,6 que aseguran el 
equilibrio y la convivencia armónica con la Pachamama 
(Lajo, 2010), con el cosmos. Todo esto, evidentemente, 
conlleva a otra comprensión del cosmos, y por tanto a 
otra realidad –literalmente–7 de la Naturaleza, de los 
fenómenos sociales, del mundo. 

Para comprender esto requerimos de las epistemo-
logías del Sur. La cuestión de la “vida buena” tiene una 
base material e ideológica pero es sobre todo espiritual 
(López, 2010). Esta “vida buena”, muy al contrario del 
“desarrollo”; no tiene recetas, su concepción parte del 
reconocimiento de la diversidad de formas de vida bue-
na. No hay modelo para ser exportado, globalizado o 
impuesto. Parte de abrirse hospitalariamente a la plura-
lidad, a la diversidad de formas de ser y existir, donde 
estas diferencias no sólo sean reconocidas sino celebra-
das (Esteva, 2009).

Entonces, consideramos que para imaginar, senti-
pensar y construir alternativas dentro de esa esfera que 
separamos como “economía”, algunas de las premisas 
aquí presentadas pueden ser relevantes. Podríamos 
imaginar otras economías que partan de la “comuna-
lidad”, la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación 
como fundamento de las relaciones sociales, basadas en 
lo colectivo y no en lo individual. Bajo un conocimien-
to sentipensante, o illanar, que no separa emoción e 
instinto del proceso epistémico. Reconociendo lo sa-
grado de la Naturaleza y el gozo como base del trabajo 
y los quehaceres humanos, no entendidos como esferas 
separadas, sino como manifestaciones interconectadas 
de una realidad en donde todo está relacionado. Desde 
esta mirada del mundo, la escasez sale sobrando, y es-
torbando. Tal vez, como explica Pigem (2009; 126), la 
idea de escasez no se equivoque por el deseo de la abun-
dancia, el problema es que se busca exclusivamente en 
lo material, precisamente donde no puede hallarse.

Sin embargo, no podemos sentarnos a “teorizar 
alternativamente” mientras los procesos de despojo y 
destrucción continúan. La teoría y la práctica no son 
cosas distintas. El reto está en echar a andar alterna-
tivas, procesos, proyectos, actividades humanas, bajo 
un proceso epistémico alternativo. Esto nos convoca a 
sumarnos al sentipensar de otras economías a través de 

6 Para que fuera un asunto ético tendría que ampliarse la concepción 
de ética a la relación entre humanos, Naturaleza y otros seres.
7 Como se expuso antes, una comprensión distinta del mundo resul-
tará efectivamente en una realidad distinta.

las construcciones de alternativas cotidianas (Rauber, 
2013), con la gente ordinaria, en el Sur; en muchas 
de sus prácticas están ya las concepciones teóricas que 
estamos buscando.

De cómo intentamos hacerlo en Yomol A’tel 
Yomol A’tel8 es un grupo de cooperativas y empresas de 
economía solidaria ubicado en la Selva Norte de Chia-
pas, México. Lo formamos más de 350 familias, de 
64 comunidades indígenas tseltales y alrededor de 60 
trabajadoras, trabajadores y colaboradores. El grupo se 
conforma de tres cooperativas, tres empresas solidarias 
y una microfinanciera.9

Intentamos partir de la cosmovisión tseltal, basada 
en la solidaridad y la “comunalidad”, para realizar nues-
tras actividades económico-empresariales. El objetivo 
es trabajar por el Lekil Kuxlejal, la justicia social y la 
defensa de nuestro territorio a través de la apropiación 
organizada del proceso de valor agregado de nuestros 
productos –por ahora café y miel– y de los procesos 
financieros que lo posibiliten. 

Se intenta imaginar e implementar un proceso des-
de la economía solidaria, que ponga en el centro a la 
persona –y no al capital– y que parta de lo que aquí se 
ha intentado esbozar. Así, las relaciones humanas e in-
ter-organizacionales se procuran basar en la solidaridad 
y la confianza, en lugar de ver relaciones competitivas 
e individualistas –con proveedores, clientes, empleados 
u otras organizaciones– sino colaborativas y solidarias. 

A partir de la apropiación del proceso de valor agre-
gado del café (tostado, comercialización y venta en 
taza) se ha logrado la “construcción del precio”, salien-
do de la lógica de mercado que impone el precio desde 
Nueva York y de la red de coyotaje10 que explota y de-
nigra a las y los productores. El café en los últimos dos 
años se ha pagado a un precio fijo –determinado por 
la Cooperativa y el grupo– y según la calidad del café, 
mientras que el precio de coyotaje varía en la lógica de 
commodity de la Bolsa de Valores. Esto se puede apre-
ciar en la siguiente gráfica.

8 A’tel –en tseltal– significa trabajo y Yomol algo similar a organiza-
ción. Pero la definición que pensamos del nombre es “juntos trabaja-
mos, juntos caminamos, juntos soñamos”.
9 Información más detallada del grupo Yomol A’tel puede ser consul-
tada en: www.yomolatel.org, www.batsilmaya.org, www.capeltic.org 
o http://www.magis.iteso.mx/content/capeltic-nuestro-cafe.
10 Coyotes se les llama a los intermediarios locales de café, quienes 
acopian, en su gran mayoría, para empresas trasnacionales, y quienes 
son los únicos que les prestan el dinero necesario para el acopio a las 
familias productoras, cobrando tasas de alrededor del 15% de interés 
mensual, entre otras prácticas de despojo.

http://www.yomolatel.org/
http://www.batsilmaya.org/
http://www.capeltic.org/
http://www.magis.iteso.mx/content/capeltic-nuestro-cafe
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Gráfica 1. Construcción del Precio de Café. Cooperativa Ts’umbal Xitalha’.

Fuente: Elaboración propia / Yomol A’tel.

Esta construcción del precio se sostiene gracias a la apropiación de la cadena de valor. Por un lado con las ventas 
de Bats’il Maya –empresa solidaria del grupo que comercializa alrededor de 100 toneladas de café al año en México y 
eua– y con las ventas en taza de Capeltic –compuesta por tres cafeterías dentro de universidades jesuitas en México. 
El proceso de las dos cooperativas y la empresa de miel van más lento, pero se encamina hacia la misma apropiación 
del valor agregado. Asimismo estas cafeterías no sólo se entienden como puntos de venta, sino como puentes intercul-
turales entre la comunidad universitaria y las comunidades tseltales de Chiapas, posibilitando encuentros –y algunos 
desencuentros– que de otro modo serían muy difíciles de existir. 

La microfinanciera nace para escapar de las prácticas agiotistas de los coyotes. Por ahora las cooperativas formaron 
un fondo con sus aportaciones y a la fecha se han otorgado alrededor de 70 microcréditos. Este fondo se irá amplian-
do con las “utilidades” de esos préstamos y con las aportaciones de las y los socios, así como de lo que Yomol A’tel 
como grupo pueda aportar. 

La idea es ir construyendo nuestra autonomía económica. En la misma línea se está construyendo un fondo revol-
vente para financiar los futuros procesos productivos. Su capitalización proviene, sobre todo, de los donativos que se 
han gestionado y que el grupo presta a las cooperativas y empresas, a pagarse a este fondo en plazos de 5 a 10 años a 
una tasa de interés que sólo cubra la inflación anual. 

De esta forma –a través de la apropiación del valor agregado y de los procesos financieros que lo posibiliten– bus-
camos asegurar un ingreso económico autogestionado que permita la subsistencia de nuestras familias. Así intenta-
mos aportar a la construcción de autonomías de los pueblos indígenas desde sus modos y formas, epistemologías y 
ontologías. Los procesos de construcción de sus formas y del Lekil Kuxlejal se dan por sí mismos y no han dejado de 
darse en los últimos 500 años. 

A su vez comprendemos estas cooperativas y empresas como escuelas –no escuelas de aulas y pizarrones, sino 
bajo el esquema tseltal de aprender haciendo– en las que, desde la práctica, vamos aprendiendo/enseñando diferentes 
cosas –técnicas, administrativas, contables, sociales, culturales, rituales, agroecológicas, espirituales, etc.– intentando 
no separar lo económico de lo espiritual, lo productivo y lo empresarial. Esta Escuela para la Sustentabilidad intenta 
construirse como un espacio para aprender autónomo que responda a las necesidades propias de las personas que 
participamos en este Yomol A’tel. 

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Precios Cooperativa Ts’umbal Xitalha’-vs- Precio Local
[$/kg]

Cooperativa T.X. T.X. 1as T.X. 1as T.X. 1as  T.X. Promedio Pagado Coyotaje
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Así, en el aprender enseñando o enseñar 
aprendiendo se busca ir construyendo otras 
relaciones humanas y económicas. Unas que 
no surjan de la eficiencia competitiva sino de 
la solidaridad, a partir de estas bases episté-
micas del Sur que se expusieron antes. Pero 
lograr mantener este proceso sin la participa-
ción en el mercado y la competencia global es 
muy difícil, y tampoco buscamos prescindir 
de ello. Confiamos en que dentro de ese sis-
tema despiadado también podemos construir 
relaciones de solidaridad y de confianza. Así, 
k’un k’un –“despacio, despacio”, como dicen 
allá– podemos ir construyendo esas otras eco-
nomías desde el seno de la existente.11

Aunque contarlo aquí es sencillo, la prác-
tica lo es mucho menos. Todos y todas car-
gamos con habitus y modos importados del 
pensamiento hegemónico que complican este 
intento. Sin embargo, asumimos, como expli-
ca Isabel Rauber (2013), que será muy difícil 
contar con las teorías de otras economías antes 
de contar con las prácticas que las sustenten. 
Es decir, que los modelos de otras economías 
surgirán a partir de las experiencias alternati-
vas de producción y de construcción de otras 
formas de hacer economía. Es en estas expe-
riencias donde convive contradictoriamente 
lo viejo y lo nuevo; así es la búsqueda, así es 
el aprendizaje. 

En estas épocas el pesimismo se apodera 
de las mentes impacientes y la ausencia de 
rupturas completas a partir de los procesos de 
economía solidaria genera escepticismo, pero 
no podemos esperar que estas construcciones 
generen transformaciones profundas de la so-
ciedad en el corto plazo (Santos y Rodríguez, 
2002; 56). Y no perseguimos estos cambios 
en el corto plazo. ¿Qué tan profundos asumi-
mos los cambios que requerimos? La nueva 
organización económica no es sólo una tarea 
intelectual, supone también una serie de cam-
bios profundos en nuestro interior, nuestra 
concepción del mundo y nuestro sistema de 
valores (Capra, 1982: 124). ¿Se trata sólo de 
construir otra economía o de construir otra 
sociedad? (Marañón-Pimentel, 2012).

11 Pensamos que propuestas como ésta, de cooperati-
vismos de mercado, no deben ser entendidas ni juzgadas 
como las alternativas en sí, sino como pasos intermedios 
en la construcción de esos Otros Mundos, pasos que 
permitan, primero, la subsistencia de nuestros pueblos. 
Cuidando siempre que en este quehacer se vayan cons-
truyendo esas nuevas formas de relación social y humana. 

Algunas reflexiones finales
Compartimos, creo, la idea de que en este mundo moderno-industrial “todo 
–o casi todo– está mal”, la forma de hacer economía, política, educación, pro-
ducción, conocimiento, medicina, etc. Habrá que reconocer pues que atrás 
de estos quehaceres humanos hay una forma de ver y ser en el mundo que 
construye estas instituciones. Lo que está en crisis –y lo que se está derrum-
bando– es el ego moderno y su interpretación materialista de la realidad; esta 
crisis abre la puerta a un mundo postmaterialista, cuya mirada genera coope-
ración y solidaridad a partir del gozo y el amor (Pigem, 2009: 91). 

En este contexto las epistemologías del Sur, cuyas raíces epistémicas y 
de Ser son distintas de la moderna,  son pertinentes y necesarias. El mundo 
futuro, si ha de ser, será de modos y formas mucho más parecidas a las del 
Sur, que a las de Norte industrializado. 

Como explica Esteva (2014), nuestra lucha, más que contra ese sistema 
opresor, es contra esta mentalidad moderna que nos ha dominado y que nos 
corroe por dentro. Este camino es más complicado porque el sistema que se 
cae a pedazos no cae allá afuera sino sobre nosotros y con base en el despojo 
de nuestros pueblos. Resistir y luchar contra este sistema es algo imprescin-
dible, pero no es para nada suficiente. Esta resistencia sólo valdrá la pena si 
en su proceso va construyendo la forma alternativa de lo que sí se quiere en 
este mundo. Además, sólo así tendrá futuro, ya que esta forma capitalista 
dominante no dejará de existir hasta que se hayan construido las formas de 
organización social que la sustituirán12 (Esteva, 2013b).

Más que luchar para derrumbar este sistema y sus estructuras opresoras 
como lo intentaron las revoluciones tradicionales, habrá que construir los 
procesos autonómicos que las conviertan en obsoletas; así perderán su sen-
tido y su capacidad opresora sobre nosotros. De modo que, como explica 
Esteva (2014), se trata de convertir la lucha de los sustantivos –como edu-
cación o salud– en una construcción de los verbos –como aprender o sanar. 
Los sustantivos nos colocan en una posición pasiva, que recibe, mientras 
que los verbos –las acciones– nos regresan a la posibilidad de conseguirlos, 
con nuestros medios y formas. De esta forma las estructuras que otorgan 
esos derechos y servicios van perdiendo su capacidad de opresión.

Esta construcción de espacios liberados puede darse en cualquier lugar 
donde estemos parados, es justo en el seno de la vieja sociedad donde pode-
mos crear nuevas formas de relaciones sociales (Esteva, 2009). La cuestión 
no es dónde intentamos generar los cambios, sino cómo lo hacemos. Por 
ejemplo, incluso desde las propias instituciones oficiales del Sur podríamos 
romper los esquemas desarrollistas planteando y ofreciendo algo similar a una 
“Ayuda Oficial para la Vida Buena” Sur-Norte, en contraparte a esa dudosa 
“Ayuda Oficial para el Desarrollo” Norte-Sur. O se podría reconocer –como 
propone la Carta de la Transdisciplinariedad (1994)– el derecho de ser habi-
tantes de la Tierra, tener así una doble pertenencia, a una nación y a la Tierra.  

12 Poniendo el caso del zapatismo, así explican su respuesta ante la pregunta ¿y ahora, qué 
hacemos?, después de haber recuperado buena parte de sus tierras en el alzamiento armado 
de 1994:

Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos pro-
motores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy 
maravilla al mundo.

En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trin-
cheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud, mejoramos 
nuestras condiciones de vida.

En lugar de luchar por ocupar un lugar en el Partenón de las muertes individualizadas 
de abajo, elegimos construir la vida. (ezln, 2014). 



88 Primavera 2015

Las epistemologías del Sur, por derecho propio y por sus pertinentes 
propuestas dentro de esta crisis civilizatoria del mundo hegemónico, tie-
nen mucho que aportar. Ese Otro Mundo alternativo que soñamos no 
será un universo utópico, sino un pluriverso de heterotopías de Otros 
Mundos posibles. En palabras más sencillas lo explican los zapatistas,

 
[…] y si la banda sonora de esta película tiene ritmo de polka-bala-
da-corrido-ranchera-cumbia-rock-ska-metal-reggae-trova-punk-hip-
hop-rap-y-los-que-se-acumulen no es porque no tengamos noción 
musical.  Es porque esa casa tendrá todos los colores y todos los so-
nidos.  Y habrá entonces miradas y oídos nuevos que comprenderán 
nuestro empeño… (ezln, 2013).

También, me parece, este proceso de construcción de alternativas 
debe asumirse desde una perspectiva personal, colectiva, de valores, pero 
sobre todo espiritual. Xuno López (2010) explica que el ser humano no 
se desdomestica si el conocimiento no se descoloniza, y viceversa. Mien-
tras sigamos domesticados seguiremos reproduciendo la colonialidad del 
ser y del saber, que es el propio yugo que nos oprime. Para recuperar 
la vida buena de los pueblos debemos descolonizar nuestros corazones, 
nuestros sentipensares y sentisaberes.

Debemos asumir que los cambios que requerimos no se tienen que dar 
allá “afuera”, sino dentro de nosotros y nosotras. Y aunque asumamos este 
esfuerzo descolonial, si este cambio no es espiritual, si no hay un cambio 
en nuestra conciencia, nada lograremos; a lo mucho podremos crear ver-
siones modificadas del mismo mundo una y otra vez (Tolle, 2005; 259). 

Ya Gandhi decía: “sé el cambio que quieras ver en el mundo”, e Iván 
Illich lo expresaba en términos de convertirnos en ejemplos de la era 
que deseamos crear. El llamado es a vivir en carne propia el cambio que 
deseamos ver en el mundo. Nuestras luchas sólo tendrán sentido en la 
medida que asumamos que la lucha es contra nuestra concepción parcial 
de la realidad –contra este ego moderno– y más allá, que asuman que el 
reto no es el de la resistencia sino el de la construcción de alternativas 
que partan de transformaciones interiores y espirituales, el cambio en ese 
mundo externo será una consecuencia de esto. 

Esta transformación ya se está dando. Pigem (2013) resume algunas 
de las características de esta nueva conciencia con la cual –poco a poco– 
vamos intentando empezar a imaginar y construir. Lo primero a asumir 
es que no hay una realidad última y que los objetos que vemos en este 
mundo son más bien relaciones y relatos. Nuestra mirada no “observa” el 
mundo desde fuera, es parte de él y de esa realidad; es por eso que nada 
existe sin nuestra participación observadora y por lo que no somos sim-
ples espectadores sino co-creadores activos de eso que llamamos realidad. 
En este sentido se trata de un diálogo con el cosmos, el pluriverso, inclu-
yendo las otras conciencias que somos –humanos, animales, Naturaleza, 
estrellas y todo el cosmos–. La materialidad es sólo una ínfima parte de 
una realidad vastísima,13 inalcanzable para nuestra experiencia humana, 
cuya base es la conciencia y la percepción, siempre en el presente.

13 Sobre esto la física también ha avanzado. Desde esta disciplina ya se reconoce que la 
materia, como la conocemos –compuesta por quarks, leptones, bosones, neutrones, 
protones, átomos, etc.–, sólo representa alrededor del 4% de la masa del Universo, mientras 
que la materia oscura sería alrededor de 21% y la energía oscura el 70%. Valga anotar que 
el calificativo de “oscuro” no nombra una condición de esa materia y energía, más bien 
nombra el problema de no tener la menor idea de qué se trata.

Así pues, para terminar, dos ideas que me 
parecen importantes para las luchas y construc-
ciones que realizamos. La primera es que los 
cambios que buscamos y soñamos ver en todo 
el mundo no van a llegar en el corto plazo. Es 
muy difícil cambiar la inercia de una visión del 
mundo que se ha expandido e impuesto en los 
últimos siglos. Esto invita a las mentes impa-
cientes a la desazón y la desesperanza, a luchar 
precipitadamente desde la rabia y la ira contra 
ese sistema que está destruyendo la vida en 
el planeta. 

Es más fácil luchar reactivamente contra 
aquello que está mal en el mundo que poner-
nos a construir aquello que deseamos.14 Pero 
esta forma de resistencia nos va desgastando y 
amargando, nos hace infelices y nos convoca a 
ver el mundo a partir del odio, la destrucción, 
la violencia, la escasez, el despojo y la opresión. 
Y esta aproximación epistemológica, como he-
mos intentado mostrar, nos lleva a darle más rea-
lidad y a perpetuar esa situación contra la que 
luchamos. También nos lleva a perder nuestros 
últimos bastiones de libertad: nuestro derecho al 
gozo, la felicidad y el placer de la vida. Pero la li-
bertad, como la dignidad, no se pide, se asume. Y 
para ello habrá que tomar una postura que parta 
del gozo, del disfrute, del amor, de la sacralidad 
del mundo y la celebración de la vida. En tiem-
pos como éstos, conservar la sonrisa, el gozo, la 
alegría y el amor al mundo son actos de asumida 
rebeldía. Este cambio es, en mi opinión, una de 
las descolonizaciones pendientes más importan-
tes por realizar. 

Hace varios años las y los zapatistas expresa-
ban que cambiar el mundo era muy difícil, quizá 
imposible, pero lo que sí podríamos hacer era 
construir un mundo nuevo. Y como ellos, miles 
de movimientos en el mundo han ido mante-
niendo y construyendo, desde hace siglos, otros 
mundos, otras formas, los suyos, los invisibiliza-
dos. Ésta es la segunda y última idea. Ese Otro 
Mundo Posible que queremos construir no está 
en el futuro –aunque también–, ya existe. Cien-
tos, o miles, de millones de personas en el mun-
do están viviendo ese Otro Mundo hoy mismo 
–la mayoría de ellos en el Sur– que muchos de 
nosotros seguimos imaginando en un futuro que 
nunca termina por llegar.

14 Luchar contra un sistema externo –llámese capitalista, so-
cialista, de mercado o como sea– no conlleva necesaria-mente 
cambios y transformaciones dentro de nosotros mismos. Pero 
es imposible construir estas alternativas que buscamos sin es-
tas transformaciones. 
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El mundo ya cambió, ya nació el nuevo mundo. Ya existen nuevas relaciones sociales y hay una nueva conciencia. 
Gustavo Esteva (2013a) narra cómo los primeros burgueses y proletarios murieron sin saber que ya lo eran, sin haberse 
dado cuenta que ya estaban bajo relaciones sociales propias del capitalismo. Seguían teniendo su mentalidad en el 
pasado, en el rey y el régimen feudal. No lograron ver que ya se había creado un nuevo régimen social de producción. 
No podemos dejar que nuestra mente/ego moderno, siga aventando ese Otro Mundo a un futuro nunca presente. 

Claro que este nuevo mundo y estas nuevas relaciones están “contaminadas” con las prácticas del viejo paradigma. 
Pero ese mundo nuevo ya está aquí, y muchas y muchos de nosotros lo conocemos y reconocemos –en iniciativas, 
proyectos, movimientos sociales, campesinos, en procesos ecológicos y solidarios que no se han dejado de dar y se 
siguen echando a andar–. Así pues nuestra primera y más importante tarea es destaparnos las orejas para escuchar y 
abrir bien los ojos para ver y reconocernos en ese nuevo mundo que ya nació desde las entrañas del viejo y las cenizas 
de esta crisis civilizatoria (Esteva, 2013a). 

Esto sabemos y sentipensamos. Para poder mirar ese mundo externo hay que ajustar nuestra mirada, nuestro co-
nocimiento y nuestros valores, no en un ejercicio teórico desapegado de la realidad, sino a partir de lo que hacemos, 
en donde lo hagamos. Como dice Galeano, al fin y al cabo, somos lo que hacemos, para cambiar lo que somos. 

Porque lo que creemos y vemos que existe no agota las posibilidades de la existencia. Este camino será marcado 
por un diálogo epistémico/ontológico con esta realidad participativa. Y ese otro mundo posible será, y ya es, fruto de 
un cambio en nuestra conciencia.
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I. TE LO SUPLICO, HAY QUE MORIRNOS JUNTOS

Después tuve una visión. 
He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me 
decía: “Sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después.” 

Al instante caí en éxtasis. Vi una cama de ramas colgando del cielo, y sobre él, yerto, el cuerpo de un cordero, alumbrado por cuarenta 
y tres lámparas. Las lámparas contienen las buenas obras de los Vivientes, cuya carne han debido verter en holocausto. 
 Después miré y había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda raza, lengua y pueblo, de pie delante 
del lecho y del cordero, vestidos con vestiduras ensangrentadas y con cráneos en sus manos. Y gritan con fuerte voz:

La salvación ha sido postergada.

PARUSÍA 
DE LOS

MUERTOS
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*
Teto, dime, Teto,
estás dormido? o son
los escondidos gansos del balcón?

allá cuando llegaron de morir
te amo como un perro
allá se alzaron las braguetas de un jalón
que duele hasta la réplica del acto
ni nada de lo que como me borraste

ayer a Teto se murió un niñito
pequeño como mago, limpio y digiriendo
se lo llevaron policía o narco o tranvía o sílaba
tónica biónicas ratas que tienen la angina turbia

ALMAS 
PODRIDAS 
Y COBARDES
si piensas que la imaginación es de pocos
yo también pienso que la imaginación
tumbas de pocas bolsas que nadie conoce
sangre de atole que orina de miedo
ante el esquilador como oveja
o como gansos escondidos de bravía picoteadera
pero te amo como un perro:
 dónde te encuentro a buscar?

**
mi monaguilla del bosque
conoció monjes mexicanos
en el encierro benedictino
que canta a las tres de la noche
con sus salterios y sus antifonarios
             calor de hogar
pero no conoció 
             calor de hogar
le alzaron rápido perra el ropón
hicieron correr por la tierra su sangre
y todos sus vestidos de los roponcitos de la monaguilla
se mancharon / padre  hermano  abades/
en el bosque

***
henchido de un dolor
como las grietas de un pollo
será que no te amo
pero es que ando
henchido de un dolor
como las grietas de un pollo

****
conoces, marta, el ritmo de la desdicha?

valiente paréntesis de esputo
baila de un combo / cuando teto
entró en las rancherías con jefe

dicen que nadien baila bien
hasta que le arman una pierna 
de pollada y huevos mudos de martirio

dicen que cada vez que los trae el pensamiento
los mudos vuelven pero qué va a ser
a poco qué va a ser a ver 
descuélgate un huevo de la memoria
y pónele a hablar

*****
si todo amor tiene intenciones buenas
nomás acércate y abaja la pistola
cuando me comas las piernas
porque todo no me cabe
   Antes bien

[ Pienso Zurita tenía 23 años cuando el golpe de estado.
Pienso Zurita tenía 23 cuando asesinaron a Allende.
Pienso Zurita también 23 cuando murió de tristeza Neruda.

Pienso lo peor fue el golpe de estado.

Pienso a Zurita lo tomaron preso en un barco a los 23, le tiraron al mar el 
bulto de sangre que eran sus poemas aunque probablemente la sangre más 
sangre empezaba entonces.

Pienso yo tengo ahora 23 años. ]

2. ALLÁ EN EL CIELO LLUEVEN FLORES / AQUÍ SE LLENAN LOS 
PANTEONES

Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra.
Se le dio la llave del pozo del abismo.
Abrió el pozo del abismo y subió del pozo del abismo una humareda como 
la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda 
del pozo.
De la humareda saltaron cadáveres sobre la tierra, y se les dio un poder 
como el que tienen la carne y la sangre, el témpano y la lluvia sobre la 
tierra.

*
yo no fui a la Marcha Por La Preservación De La Pirámide
ni siquiera sé si era una Marcha Por La Preservación De La Pirámide
ni siquiera sé si fue una marcha o una manifestación -donde no se marchó-
vi las fotos vi las gentes
que alargaban sus bracitos como el cristo de corcovado
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fue que me vetaron la visa y no pude visitar la familia un año 
entero 

aunque sea ridículo
hay muertos que no hacen ruido cabrones hijos de perra por-
que qué les queda o qué nos queda
las penas con pan son tremendas guacareadas de asco  tripas 
que se encogen aquí en este país
o lo que nos queda de en este país  
como dicen los que tienen país  y hasta siguen brindando
aquí no nos queda / nunca es nada menos / ni con pan ni con 
llorar se remediará nada
y aunque no nos vean hijos de perra / aunque nunca nos vean 
nunca a la cara 
nuestras penas son siempre más
 aunque no hagamos ruido y lo haremos

                      Un día temblará la tierra de tanto callar.  

***
pues a nosotros no murieron
ninguno de mis hijos / ellos
se huyeron / solo a mi mujer
le pegaron seis balazos / le entró
en la espalda / cuatro
salió por su pecho
dos le dieron en las piernas
ya casi / por poco
se iba a morir.

****
Pero, como decía mi madre, Dios siempre pone las cosas en su 
lugar, y seguro que pronto sus hijos se irán a conocer las pla-
yas de Guerrero que no han visto ni en televisión. Un brazo a 
Ixtapa, otro a Pie de la Cuesta. Un ojo a Las Gatas y otro a las 
Garabatas. Para darles variedad, que es la idea. 
O mandamos sus malditos tambos aceitados a París, si tanto 
apuro tienen allí por los maestritos.

*****
amigo, perdona lo que digo /
pero es que tu mujer es demasiado linda /
disculpa si me ves tan sincero /
pero es que ya no puedo /
hablarte más mentiras.
  -Y qué más le informaron presidente?

-nada durante cuando termina el evento viene un grupo musi-
cal por ahí de nombre la luz roja de san marcos nos quedamos 
había alrededor en esa reunión este según informes estaban 
escuchando alrededor de cuatro mil cuatro mil quinientas per-
sonas. cuando termina de dar su       informe la presidenta 
se empieza un grupo que no es del buen gusto de la gente se 
llama coral estaban esperando que entrara inmediatamente la 
luz roja de san marcos entonces muchos empezaron a retirar la 

o bien como memito ochoa cuando paró el balón del moreno 
neymar
la vida es más sabrosa
neymar
todo es felicidad
supe que dijeron que rodearon la pirámide
o sea que algo de importante tuvo la pirámide o tiene
que embargados por una justa irritación 

pero como sea
yo nunca voy a una marcha-manifestación porque me contaron 
una vez –explico-
que una vez me contaron que una vez en una marcha como esta
detuvieron todo el tráfico y ni pa lante ni pa atrás
ni perdón ni olvido llorarás y llorarás madreselva ruiseñor
una señora con el claxon exigió sin nadie que te consuele:
                                                    que me dejen pasar
y nadie la dejó pasar ni para adelante ni
mejor la ofendieron fuerte y con violencia
los marchistas-antorchistas-pacifistas
vieja aburguesada / cuelguen de los huevos 
a la anciana marimacha
y reclinada contra el volante del claxon con que antes exigiría
por su mal comportamiento
se resignó a llorar o no //
gritó: 
           mi mamá se está muriendo, idiotas

y hasta entonces la dejaron avanzar.

**
dicen que  no guardo duelo
dicen que yo no conozco el dolor
porque no se me murió mi niña
porque ni siquiera tengo niña
dicen que nunca me has visto llorar
pero yo no lloro cabrón  yo no lloro
la vez última que lloré me atraganté tanto 
que ya no me quedaron ganas
palabra que no pero por eso no me ven llorar
no porque no 
                         -Y aunque llore
                                                   a mí no se me ha muerto 
más que un perro y la abuela que sí quise mucho y la cosa
pero mira tus padres enteritos mira tu casa mira cómo comes
que hasta la comida tiras  
                       y no saben en cambio que he levantado
muertos de las aceras y viejos vagabundos de las aceras y eso qué
pero aunque sea ridículo digo aunque parezca ridículo porque 
a lo más que llego
es un día que le cantaban a un narco a una pareja de narcos 
treinta músicos a su alrededor
y de verle cantar con enjundia hasta se me fue el apetito    a lo 
más que llegué
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mayoría quedándose solamente aproximadamente unas ciento 
cincuenta personas de la cual empezamos a bailar al ritmo de 
la luz roja de ayotzinapa digo de san marcos no sí de ayotzinapa 
también un servidor y mi esposa la presidenta ya que se hicie-
ron varias ruedas porque bailando y estuvimos conviviendo 
con ellos e inmediatamente después  eeste decidí retirarme ya 
que yo me levanto muy temprano verdad y ya me sentía este 
fatigado.

y lo que pasó esa noche culpa tuya fue /
y un hombre va hasta donde una mujer le permite
llegar / todo se dio porque a lo mejor contigo
se sentía muy mal

-Y qué más le informaron presidente?

nada fue allí que pasaron por ahí donde todavía estaban bai-
lando personas reunidas estaban bailando en esos disturbios 
ellos pues me comentan que venían encapuchados y golpeando 
a la gente y arrebatándoles los bolsos eso fue lo que me infor-
maron o sea eso es pues más que la verdad .

perdiste yo sé que perdiste
por no valorar sus amores
perdiste yo sé que perdiste
por no valorar sus amores

-Con todo respeto presidente: no debería tener un poco más 
de información?

pues sí eso es lo que voy a hablar ahorita verdad al procurador 
porque me interesa y yo lamento muchos estos incidentes que 
se dieron la verdad y como presidente municipal quiero expre-
sar mi más sentido pésamos a todas las familias verdad de los 
acaecidos en estos hechos yo andaba en el baile de la luz roja 
como digo.

menospreciaste aquella hermosa dama
te han dado jaque y no te diste cuenta

 -Eso es todo lo que le informaron presidente?
  

***conoces, marta, el ritmo de la desdicha?***

******
a mí me han dicho y eso me da optimismo y yo lo digo porque 
eso ayuda y yo digo busquémolos, que no se agote la búsque-
da, como cuando salimos a buscar a un náufrago y de pronto 
se encuentra y pasa mucho tiempo y de pronto se encuentra o 
cuando salimos a buscar a Lucio Cabañas en la selva cafetalera 
y de pronto se encuentra aunque se disparó solo y ya no nos dio 
ni el gusto y yo digo a la mera y los podemos matar de nuevo y 
a Lucio igual, el cabrón.

[ Pienso si alguien tiene derecho al testimonio, ese es 
Zurita.
Porque poco es un trozo de pan de memoria pero deberá serlo 
cuando todo acabe.
Que podamos guardar el insomnio en un pozo sin paz, que po-
damos dejar algo a los que ya no supieron y Pinochet se pinte 
de cera rosada, el único cadáver Pinochet se pinte en las fotos 
de los que quisieron hacerle un funeral de Estado.
Entonces habrá sensatez en lo que dejará Zurita que apela a los 
amortajados rostros de que la memoria dejó en su memoria. 
A pesar de que uno pase las páginas y resulte difícil descifrar 
los dolores detrás de cada título y cada subtítulo y cada frase y 
cada palabra. Y uno pueda leer a Zurita mientras cae la tarde 
en ciudades del progreso, besando a su chica o comiendo pollo 
o escuchando a Thom Yorke. Sin saltarse las páginas pero sin 
saber. Sin comerse las páginas como Jeremías pero sin saber. 
Sin parir de las páginas ríos de lágrimas pero sin saber. 
Alguien, cuando esto acabe, si esto que es el dolor se acabe, ten-
drá que plasmarlo también. Esos tambos de cráneos en llamas 
que es el dolor también puedes ser yo, o tú también. Escribir 
la obra de tantos años, la poética de la tarde inmensa que arde 
y no alumbra la tarde y los títulos que no atenderá quien des-
pierte en un suelo sin muertos sin puentes con vacas humanas 
colgando o ciudades enteras desaparecidas o fosas profundas 
debajo de fosas profundas debajo de fosas profundas debajo el 
infierno: alguien tendrá que escribirlo.
Pero yo no. Yo quisiera olvidar.  Aunque sería mejor. ]

3. QUIÉREME, QUE EL TIEMPO ES HUMO

En aquellos días, buscarán los hombres la lluvia y no la encon-
trarán; desearán la sangre, y la sangre huirá de ellos.

*
Pero no, Sísifo,
we love your boulder, Sisyphus,
but enough is enough.

**
llano como el llanto
muerto como el llanto
anclado en un faro
puertos que se ahogan 
mantras como aire
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sexos como aire
humedad destierro
púlpitos vacíos
soledad que es sol
edad consciente
faros como ámbar que es un faro
faros como ana que es un faro
mares como ana que navega sobre el mar
espejo contra un cuerpo desnudado
visión de lo que efímero 
rección de lo que efímero
dados como contracción del ser
el deseo, a saber: la ontología del mundo
el cráneo desollado
un pueblo disuelto en ácido
facsímiles del espectáculo del cráneo desollado
las mantas que amamantan la barbarie
hoy más que medio el nadie es el mensaje
una niña cuelga pechos pequeños al aire
ergo: vuelta mantras vuelta sexo vuelta oxígeno
cuelga de un puente como ganado / las vacas
no cuelgan de puentes pero ámbar sí
ana que navega desollada sobre ácido es un pescadito quieto
                                                / que ya no es / 
colgada de ningunos puentes
es mejor pender desnudo bajo un puente como vaca
que los mares como ana que navega sobre quién.

***
la tierra como un puerco adolorido
el puerco adolorido como un sótano profundo
el sótano profundo como una tautología
la tautología como un mecanismo de autodefensa
el mecanismo de autodefensa como una ontología
la ontología como una canción de tumba
la canción de tumba como un divertimento
el divertimento como la inacción
la inacción como una plegaria de nadie sabría dónde
el dónde que nadie sabría pero no puede ser más que la tierra 
que
como un puerco adolorido.

****
agua que corres sin hacer ruido
calma la piedra que emana toda la noche
grande como voz de chacal
              como sierra de iguala
 
agua que corres sin hacer ruido
calma la piedra que emana toda la noche
gime como la puta sierra recogida en oración
sobre un pozo profundo que cuarenta y tres hombres
 
agua que corres sin hacer ruido

dentro de un pozo que cuarenta y tres hombres
pastores con sus silbos amorosos
no podían hacer rodar la enorme piedra
y quién hará rodar la enorme piedra
 
agua que oyes emanar toda la noche
cuarenta y tres hombres dentro de un pozo
gimiendo como un profundo pozo
como una oveja que enmudecida
como cordero al matadero
 
agua que matas sin hacer ruido
alza tus aguas ensangrentadas
tira la piedra que no se cansa toda la noche
suelta tus cráneos de la montaña que inútilmente
bajo tus aguas toda la noche de tanta sed
agua que ahogaste sin hacer ruido
que te veamos correr,
 
                             que seas desierto.

[ Zurita habla de la voz chillona de Pinochet que se 
apaga en el sonido del mar.

Yo me pregunto si la voz de Pinochet habrá sido chillona como 
habla Zurita. Si no será una metáfora de la desolación o de la 
voz de la bestia y el abandono. Me viene pensar cómo Pinochet 
después del 45, cómo Ceauşescu, cómo Franco. 
No sé qué dirían los periódicos, si alguien, tal vez Le Monde o 
alguien, habrá reportado del Estadio Chile en que le cortaron la 
lengua y dedos de las manos a Víctor Jara. Si a alguien le habrá 
interesado salvar a Chile. 

Pienso enseguida que esta es una oportunidad de pocas que 
vamos a tener.

Que el escándalo de Ayotzinapa es una oportunidad de pocas, 
tantos gestos solidarios, tantas firmas, tantas manos amigas. 
Berlín, Nueva York, París, Londres, etcétera. Que los que han 
perdido tierras y hermanos deben pensarlo mucho más que yo. 
Que habrá pocas como esta. Que después cada quien volverá a 
su trabajo y a su democracia y a su índice de natalidad. Que si 
no lo aprovechamos ahora –pero qué y cómo hacerlo- nuestra 
casa quedará desierta. Nos abandonará frente al precipicio la 
comunidad internacional. Que será inevitable.

Pienso, por puro morbo, cómo y cuándo y quién concretamen-
te nos despeñará?]
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Derrúmbense sobre nosotros, y a las colinas: destrócennos

*****
no lloren por sus hijos
lloren por los hijos de sus hijos
lloren por Raquel que su llanto está seco
lloren por los hijos de Raquel que su llanto está seco
lloren por los ídolos de su llanto está seco
lloren por los hijos de los ídolos su llanto está seco
lloren porque si esto hacen con el llanto está seco
lloren porque qué se hará con el llanto que no.

******
eras la tierra que nunca serás
amapola danzante
eras la fosa que cava en el aire
tu abuela en cuclillas
eras montes de cadáveres
        sierras de cadáveres
        valles
alteración de sombras hirviendo
eras en la memoria de un país
eras un país

4. ADÓNDE VAMOS LOS MUERTOS?

Porque esos días en que se habría de decir: Dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron, los pechos que no amamantaron, 
los días en que gritaríamos a los montes: Derrúmbense sobre nosotros, y a las colinas: destrócennos,                   
                     esos días se han cumplido hoy. 
[
          México
Irredentos    Chile     entero lloraba los amarillos pastos que se iban perdiendo en plena noche sin luz con todas estas llanuras claman-
do los nuevos pastos de la madrugada 
i. Y qué si redimidos nosotros fuésemos los pastos de la madrugada 
ii. Y qué si nos viésemos a nosotros mismos amaneciendo sobre el valle        
       México
iii. Y qué si de luz la madrugada reviviera los muertos valles de       Chile 
                                                                                                               México
Porque alborados de luz podrían hacerse los pastos sobre    Chile    y los muertos amanecerían entonces riendo por estas llanuras de 
madrugada iluminados cantándose la renacida 
iv. Todos podrán saber así porque ríe la madrugada 

v. Y qué, ZURITA

         
Y qué si un día           MÉXICO           entero

amaneciese

resucitado 

eras espacio de tierra firme
que se convulsiona  
llegó la muerte, dijeron
ha muerto la julia dijeron
ha muerto el esteban
han muerto otros cuarenta y uno 
que pudieron ser más
eras la última que cupo pero bajo la tierra
ya no cabrás más y entonces vaciarán las fosas
y México amanecerá con sus muertos 
y sonará la trompeta y los muertos resucitarán
y México amanecerá
y si no queda nada de lo que eras
y si no te encuentran ni muerta
yo construiré un país de tu memoria
destruiré un país en tu memoria
recostaré un país sobre tu memoria
y haré florecer amapolas 
en la memoria de México
cuando ya te recuerde e igual duerma en paz. 
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