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PRESENTACIÓN

El desarrollo es el “objeto de deseo” impuesto por el mundo occidental a todos los 

países después de la Segunda Guerra Mundial; fue el principal argumento para combatir 

al comunismo a través de la premisa de que el sistema económico de libre mercado 

promueve el beneficio económico y social bajo el supuesto de que el trabajo es el medio 

para obtenerlo, se trata del ya conocido “sueño americano”.

El producto interno bruto constituye el índice más representativo para medir el 

grado de desarrollo económico de un país o un territorio; sin embargo, éste no siempre 

resulta  el mejor factor para evaluar el bienestar social y el desarrollo de las naciones.

Por lo tanto, a la concepción de “desarrollo” se han venido sumando adjetivos 

para matizarlo y hacerlo accesible. Podemos decir que dos tipos de desarrollo ocupan 

las reflexiones de este número: el desarrollo humano y el desarrollo ambiental (en el que 

se incorporan grupos sociales y su medio), en artículos interesados en movimientos de 

resistencia ante la nueva conquista sobre tierras americanas ricas en minerales, metales 

y otros elementos naturales del subsuelo, cotizados en los mercados internacionales. 

El interés de países latinoamericanos por incentivar la inversión extranjera como 

medio para lograr el desarrollo económico provoca que, en el choque de intereses con 

los grupos que habitan los sitios en cuestión, emerjan grupos humanos locales que 
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PRESENTACIÓN

generan estrategias para combatir y resistir los poderes que envisten a la figura de los 

Estados, que van desde modificar leyes hasta hacer uso de la fuerza armada, el despojo 

territorial, el desconocimiento o desprestigio de grupos étnicos, sus intereses y derechos 

sobre los sitios que habitan o veneran como sagrados, para imponer proyectos de 

desarrollo de poco beneficio para las poblaciones y grandes riesgos ambientales. 

Dos ejemplos se nos ofrecen en los artículos “Defensa territorial: Información 

y comunicación en resistencia” y “Conflictos por el uso y percepción diferencial del 

desarrollo en el municipio de catorce, S. L. P., y Wirikuta”, que nos permiten notar los 

argumentos utilizados en las luchas de intereses que apelan a la comunidad internacional 

y sus acuerdos para defenderse contra la toma de decisiones de los gobiernos nacionales.

Otro de los puntos de interés para el logro de objetivos internacionales tendientes a 

contribuir en el desarrollo humano es el relacionado con la calidad y esperanza de vida de la 

población; los Objetivos de Desarrollo del Mileno que tienen especial interés en el combate al 

VIH-sida, el paludismo y la tuberculosis. En cuanto a los esfuerzos para cumplir los acuerdos 

relacionados con el tratamiento del VIH-sida, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en México señala que, a pesar de que es notable una disminución de los 

infectados, el Caribe es la región más afectada después de África Subsahariana.
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En el artículo “Desarrollo socioeconómico, condiciones de salud y capacidad 

de respuesta ante el VIH-sida en Guatemala y Costa Rica” se presenta un estudio 

comparativo sobre las estrategias que impactan en el reconocimiento de los propios 

enfermos y de sus derechos, la necesidad de la prevención mediante acciones 

educativas, de investigación y del aporte que hacen en la lucha contra el contagio de sida 

en ambos países. Los contagiados por la enfermedad constituyen un grupo vulnerable 

que requiere la intervención de los gobiernos para acceder a tratamientos y para evitar la 

discriminación que les provoca la pérdida de sus empleos y la afectación a sus familias.

Otra lucha en el plano internacional es el tocante a los movimientos feministas que 

reportan avances en el reconocimiento de sus derechos en las legislaciones nacionales, 

por lo que una de las observaciones que hace la autora de “Objetivos del Milenio y 

género en México, tensiones, omisiones y logros” es la importancia de la transversalidad 

que debe existir en todas las leyes, acuerdos y disposiciones que hagan posible un 

desarrollo integral. 

En este artículo se presenta un estudio documental sobre la incorporación de las 

leyes a favor de la no discriminación femenina en la plataforma política de los gobiernos 

mexicanos y una crítica a las decisiones verticales que impone el norte sobre el sur para 
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el logro de objetivos que carecen de los más elementales principios para el análisis 

crítico de la situación mexicana en cuanto a los derechos de las mujeres.

Por último, se publica un avance de investigación que da cuenta de los acuerdos 

internacionales que pretenden llevar el desarrollo a todos los países del mundo a través 

del trabajo conjunto de la ONU con organizaciones civiles y otras organizaciones mediante 

una agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a lograrse en el año 2015.

Los artículos develan, en su conjunto, aspectos para que el lector reflexione sobre 

la situación del concepto de desarrollo para países como México, Colombia, Guatemala 

y Costa Rica, desde tres actores: los gobiernos nacionales y locales; los ciudadanos 

o individuos que habitan los sitios, y la comunidad internacional en voz de la ONU y 

sus organismos, con el fin de reconocer los beneficios, los costos socioambientales, 

la conveniencia o no de mantenerse dentro del sistema económico mundial y los 

argumentos ideológicos que maquillan la realidad en las pretensiones de desarrollo.

Alicia Villagómez Carbajal 

Coordinadora del número 
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Defensa territorial: 
Información y 
comunicación en 
resistencia

Resumen

Este artículo presenta avances de la investigación “Resistencias 

frente a los megaproyectos minero-auríferos, los casos de La 

Toma-Cauca y La Colosa, Cajamarca-Tolima”.1 Megaproyectos 

que en perspectiva del cumplimiento de Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, como la erradicación de la pobreza y sostenibilidad 

ambiental (Naciones Unidas, 2005), y en medio de la consecución 

de políticas mineras en Colombia, contradicen estos propósitos, 

originando resistencias que incluyen medios alternativos de 

información y comunicación comunitaria modulados alrededor 

de la defensa territorial.

Aída Julieta Quiñones Torres
Pontificia Universidad Javeriana

Revista Alter, Enfoques Críticos • Año V • Núm. 10 • Julio - Diciembre 2014

13
1 Este artículo forma parte del proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia 
vinculado a la tesis doctoral en Estudios Ambientales y Rurales.
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Abstract

This paper presents advances of the project: “Resistance against gold min-

ing megaprojects, cases of La Toma-Cauca and La Colosa, Cajamarca-To-

lima”.2 Megaprojects that in the perspective of the Millennium Development 

such as the eradication of poverty and environmental sustainability (United 

Nations, 2005), and in the midst of mining policies in Colombia, contradict 

these purposes, creating resistances that include alternative means of infor-

mation and communication in the community modulated around territorial 

defense.

En Colombia, los últimos gobiernos3 han 
marcado un acelerado proceso de transfor-
mación territorial, que proviene de un entorno 
geopolítico acorde con el modelo neoliberal. 
Estas dinámicas económicas y políticas inci-
den en la toma de decisiones gubernamenta-
les, lo que ha signnificado en Latinoamérica 
el retorno al modelo extractivo, con especial 
énfasis en el sector minero-energético, el cual 
se afianza en el ámbito nacional a partir de 
una plataforma internacional que enfatiza el 
desarrollo y la erradicación de la pobreza.

Aspectos de los cuales se sirven los 
gobiernos, para ser integrados estratégica-
mente dentro de objetivos del milenio, tales 
como “1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre […]. 7: Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente [y] 8: Fomentar una aso-
ciación mundial para el desarrollo” (Naciones 
Unidas, 2005), cuyo marco que en el ámbito 

colombiano garantiza la oferta de garantías, 
jurídicas, políticas y militares, que facilitan 
el desarrollo, en línea de la confianza inver-
sionista para el caso de extracción mine-
ra, beneficiando por ende la modalidad de 
transnacionalización.

En este marco se fueron establecien-
do planes y políticas como “Colombia país 
Minero”, “Plan Nacional para el Desarrollo 
Minero-Visión al año 2019” (Ministerio de Minas 
y Energía de Colombia, 2006), el Plan Nacional 
de desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 
todos”, en los que destaca el eje de la loco-
motora minero-energética (Departamento 
Nacional de Planeación Colombia, 2010), y 
se transformó el marco jurídico y normativo 
respecto al sector minero, creando un nuevo 
código de minas, Ley 685 de 2001, reformado 
por Ley 1382 de 2010, esta última declarada 
inconstitucional,4 lo que significó el retorno a 

Introducción

2 This article is part of a project funded by the Office for Research of the Pontificia Universidad Javeriana in Colombia, linked to 
the PhD thesis in Environmental and Rural Studies.
3 Los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2014).
4 Se señala la inconstitucionalidad por falta del trámite de socialización y consulta con las comunidades indígenas y afro, que 
no fue superado pese a que se le otorgaron dos años al gobierno para este cumplimiento.
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la Ley 685 de 2001 (Congreso de la República 
de Colombia, 2001).

Con este retorno en 2013, se situaron 
nuevas disposiciones de carácter legislativo 
y se expidió, entre otros, el Decreto 934,5 que 
emplazó asuntos referentes al suelo y subsue-
lo, incidiendo sobre la competencia e institu-
cionalidad local, pues, coherente con el marco 
de descentralización, algunos alcaldes se pro-
veían de instrumentos en la toma de decisio-
nes, para excluir la minería en los municipios a 
su cargo,6 desestimando en el ámbito nacional 
las competencias locales. Además, con el re-
torno y la incorporación del decreto mencio-
nado, y suspendida la moratoria de 2011 para 
la recepción de nuevas solicitudes y títulos, se 
reabrió en 2013 la ventanilla de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo 
que permite otorgar nuevos títulos mineros.

En el aspecto militar se destaca una 
serie de transformaciones que se instituyeron 
a partir de 1999 con el Plan Colombia,7 donde 
se estableció un vínculo entre acciones mili-
tares y sociales, que asevera en perspectiva 
crítica que este plan responde a los compro-
misos de los gobiernos Pastrana y Clinton, 
que han llevado a la nación al despojo de su 
soberanía, justificado estas decisiones sobre 

el argumento del auge del narcotráfico y el 
terrorismo (Daza, 2012). En la misma línea, 
autores como Penalva (2003) indican que el 
Plan Colombia traspasa fronteras estatales y 
supraestatales, que despliegan una compuer-
ta a las transnacionales, sobre una plataforma 
para generar confianza inversionista.

Como antecedente, frente al pano-
rama de desprestigio que había tenido el 
gobierno Pastrana en el país, y ante la impo-
sibilidad de un acuerdo de paz con la gue-
rrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC),8 se continuó el Plan 
Colombia9 y se dispuso el horizonte para que 
el entrante gobierno Uribe Vélez, implemen-
tara la “Política de Seguridad Democrática”, 
la cual establecía el escenario para el “Plan 
Patriota”. Considerado, este último, base 
para el “Plan Nacional de Consolidación” 
(Mora, 2008), que se transformaría en “Plan 
Nacional de Consolidación Territorial” (2009) 
del gobierno Santos (2010-2014), fortalecido 
a través del “Nuevo Sistema Administrativo 
Nacional de Consolidación Territorial” (2010).

En suma, se previeron los suficien-
tes instrumentos para brindar confianza in-
versionista, lo que suscitó preocupación en 
las comunidades, que evidencian nuevas 

5 República de Colombia, Ministerio de Minas y Energía, Decreto 934 de 9 mayo de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 
37 de la ley 685 de 2001.
6 Instrumentos constitucionales y legales con que cuentan entes territoriales, y en concreto los municipios y distritos, referentes 
a la autonomía territorial para regular uso del suelo y “adoptar normas de control, preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y la de las autoridades ambientales en los procesos de concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial”. 
Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., Demanda de Nulidad del Decreto 934, ante el Consejo de Estado, Secretaría Distrital de 
Ambiente, 26 de junio de 2013.
7 Este Plan fue creado a partir de un acuerdo conjunto entre Colombia y Estados Unidos, durante la presidencia Andrés 
Pastrana y Bill Clinton, con el propósito de establecer un marco para la paz alrededor de una estrategia de antinarcóticos.
8 Guerrilla colombiana con la que se negociaba la paz desde 1998, con el gobierno de Andrés Pastrana. La negociación se 
rompió el 20 de febrero de 2002 por el secuestro del entonces senador Jorge Eduardo Gechem.
9 Este Plan tuvo continuidad durante las administraciones de los presidentes de Colombia Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, 
así como de los presidentes de Estados Unidos George W. Bush y Barack Obama.
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transformaciones rurales en un contexto de ex-
pansión minera. Así, y frente a los propósitos 
integradores de planes, programas y proyec-
tos gubernamentales, que si bien se instalan 
en el marco para fortalecer aspectos relevan-
tes de la Declaración y Objetivos del Milenio 
(ODM) en temas como el desarrollo económi-
co, la lucha contra la pobreza y la sostenibili-
dad ambiental, su aplicación contradice estos 
mismos propósitos por cuanto el impacto de 
las políticas ha tenido incidencia ambiental y 
social en contravía del interés y cultura de los 
pueblos (Pueblos Indígenas, s/f).

Es decir, en tanto los ejes de desarro-
llo en Colombia se han orientado al fortale-
cimiento de los megaproyectos metálicos, se 
configuran procesos de resistencia que se 
afianzan en perspectiva de defensa territorial. 
Con lo que se generan retos y estrategias de 
información y comunicación cuyo propósito 
es comprender, visibilizar y confrontar lo que 
las comunidades refieren como amenaza, 
cuyo efecto recae en factores de cambio del 
uso del suelo, impacto socioambiental, nue-
vas dinámicas económicas y, por ende, nue-
vas disposiciones político-militares (diálogo y 
acción colectiva, Comité Ambiental Bogotá, 
feb. de 2013).

En este contexto, el presente artículo 
se divide en cuatro partes. La primera parte 
desarrolla aspectos referidos a los casos de 
estudio que permiten entender el problema 
alrededor de la implementación de los mega-
proyectos y las contradicciones frente a los 
Objetivos del Milenio, a la vez que se presen-
tan los elementos metodológicos base de esta 
comprensión. Un segundo momento plantea 
el contenido integrando la perspectiva teórica 

y los avances de la investigación. Finalmente, 
un tercer acápite permite exponer las conclu-
siones que se deducen del proceso.

Algunos aspectos sobre los 
casos de estudio

La investigación pone énfasis en dos casos 
impactados con proyectos mineros-auríferos 
otorgados a la multinacional Anglo Gold 
Ashanti, Colombia, S. A. (AGA). Uno de los 
casos se ubica en el municipio de Cajamarca, 
Tolima, que corresponde a una zona de eco-
sistemas estratégicos, de campesinado pro-
ductor agrícola y de ubicación de hallazgos 
arqueológicos.

En el ámbito de los ecosistemas estra-
tégicos, la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima-Cortolima10 (2008) argumentó, en 
su momento, que el desarrollo de la mina esta-
ba superpuesta con el área de reserva forestal 
central, asunto que reafirmó la Procuraduría 
Ambiental al notificar que “El área de interés 
minero (Contratos de Concesión CGF-151 y el 
EIG-163) se ubica en su totalidad dentro de la 
Reserva Forestal Central creada por la Ley 2 
de 1959” (Procuraduría Ambiental y Agraria 
para el Tolima, 2008, p. 1).

Pese a las advertencias y a la misma 
irregularidad de la transnacional por haber ini-
ciado actividades en la zona sin solicitud de la 
sustracción de reserva,11 y luego de diversas 
acciones jurídicas, políticas y ambientales, se 
otorgó por parte de los entes competentes 
la sustracción de esta reserva forestal para 
adelantar la fase de exploración del proyecto 
minero de la mina denominada La Colosa, 
que se proyectaba a la creación de todo un 

10 Corporaciones reconocidas en Colombia como primera autoridad ambiental regional. 
11 En Colombia, a partir del Código de Minas Ley 685, artículo 34, se declaran “zonas excluibles de minería”; sin embargo, se 
previeron excepciones para permitir el avance de los megaproyectos. De manera textual se expone: “No obstante, la autoridad 
minera previo acto administrativo fundamentado de la autoridad ambiental que decrete la sustracción del área requerida, 
podrá autorizar que en las zonas mencionadas en el presente artículo con excepción de los parques, puedan adelantarse 
actividades mineras en forma restringida o sólo por determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los 
objetivos de la zona de exclusión” (p. 8).
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Distrito Minero regional, en perspectiva de 
proyecto La Colosa Regional, que en 2012 
tomó el nombre de Anaima Tocha (El Nuevo 
Día, 2013); aspecto que, aunque se legaliza 
por código la sustracción de zona de reserva 
forestal, debe estar amparado por principio 
de precaución ambiental.

Frente al reconocimiento como cam-
pesinado agrícola, se alude que la construc-
ción de la mina impacta este importante sector 
agro y rural, reconocido como Despensa 
Agrícola de Colombia, el cual surte de ali-
mentos a gran parte del país. Así, en 2008, 
el municipio de Cajamarca fue reportado en 
el primer puesto en producción de arracacha, 
lugar que continúa ocupando en 2014; ade-
más es el segundo productor nacional de fri-
jol seco (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2008. Comunicación con miembro de 
Conciencia Campesina, 2014). Lo que signifi-
ca que el impacto en una zona de producción 
agrícola trae consecuencias sobre la seguri-
dad alimentaria, promovida desde la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación en 1996, que 
se recoge de forma implícita en el primer 
Objetivo del Milenio.

Con todo, la zona se destaca además 
por su riqueza arqueológica, en tanto se en-
cuentran asentamientos prehispánicos, estu-
diados por autores como Salgado y Gómez 
(2000), quienes consignan, entre otros ha-
llazgos, evidencia de actividades domésticas 
correspondientes a viviendas antiguas que 
datan de los siglos I a.C. y I d.C., y describen 
la identificación de yacimientos que proceden 
del periodo cultural conocido como Clásico 
Regional, que pese a que significa un grave 
impacto cultural y patrimonial, los entes deci-

sores facultan a las empresas extractivas para 
realizar trabajos de intervención sobre este 
tipo de bienes.12

El segundo caso se ubica en el corre-
gimiento de La Toma-Suárez, Departamento 
del Cauca. Este corregimiento está confor-
mado por población negra y una importante 
franja de población campesina. Allí se ha 
desarrollado “minería ancestral desde hace 
más de 400 años, siendo la actividad que 
suministra el sustento a más de 15.000 perso-
nas” (González et al., 2011, p. 104). Además 
se demuestra que aproximadamente sobre 
90% del territorio se han tramitado solicitudes 
y otorgado títulos mineros, tanto a personas 
naturales13 como a la multinacional Sociedad 
Kedahda, S. A., hoy Anglo Gold Ashanti, 
Colombia, S. A.

Durante este proceso de solicitud y titula-
ción, la comunidad, en su defensa territo-
rial, interpuso demanda aludiendo que en 
2009 el entonces Ministerio del Interior y de 
Justicia, a través de certificación, admitió la 
negación de la existencia de población afro 
en la zona (Observatorio de Discriminación 
Racial, 2011, p. 36), lo que demostraba una 
infracción al Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), que expresa: 
“Consentimiento previo, libre e informado”. 
Así, y luego de demostrar la real existencia 
de las comunidades étnicas en el territorio, 
la Corte Constitucional de Colombia dictó la 
Sentencia T-1045A/1014  a favor de las mismas 
comunidades.

Sobre el territorio se destaca que para 
el año 2000, a la vez que se daba trámite a 
las solicitudes mineras,15 se incrementaba el 

12 Prospección Arqueológica de 6,39 hectáreas en el proyecto de La Colosa en Cajamarca. Licencia de Prospección número 
1344 del 26 de octubre de 2009, emitida por Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
13 Distribución: Sarria, 99,7 ha; Anglo Gold Ashanti, 1.404 ha; James Valdiri, 3.149 ha; Raúl Ruiz, 314 ha; Andrés Rendle, 1.717 
ha (Catastro Minero Colombiano, cit. en Corporación Servicios Profesionales Comunitarios, 2010, p. 9).
14 Sentencia T-1045A/10. Identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de comunidad afro descendiente-
protección del Estado. Derecho a la consulta previa de comunidades étnicamente minoritarias-protección constitucional. 
Consulta previa de comunidades y grupos étnicos. Reiteración de doctrina constitucional.
15 Resolución número 3-062-2000 expedida en noviembre 15 de 2000 por Minercol Ltda., “por medio del cual otorga una 
licencia de explotación” al señor Héctor Jesús Sarria (fs. 261 a 264 ib, en Sentencia T 1045A).
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conflicto y la presencia de estructuras crimi-
nales que, continuando la labor del paramili-
tarismo, emprendieron la tarea de amenazar 
a la comunidad y a sus líderes (Observatorio 
de Discriminación Racial, 2011, p, 81; Red 
de Hermandad y Solidaridad con Colombia, 
2013). Es decir, además de enfrentar conflic-
tos por parte de la misma institucionalidad 
frente a la permanencia o no en el territorio, 
la comunidad se ha visto impelida a enfrentar 
estructuras criminales que actúan para pro-
mover el despojo territorial, siendo violados 
sus derechos, lo que discrepa con uno de los 
Objetivos del Milenio cuyo énfasis es la erra-
dicación de la pobreza.

Se ha de advertir que los casos en los 
que participamos, dadas las características e 
interés del proyecto, integran en perspectiva 
metodológica el estudio documental (Hoyos, 
2000), la Investigación Acción Colectiva 
(Botero, 2012) y la Investigación Acción 
Participativa (Fals, 1992; Zamosc, 1987). 
Entendiendo este vínculo como aquel que 
se constituye en categoría de conocimiento, 
por cuanto aborda no sólo diversas formas de 
sistematización y organización que otorgan 
validez en el curso de la reflexión, sino que 
gana comprensión en la acción, como sujeto 
investigador colectivo.

Contenido en perspectiva 
teórico-empírica

Las resistencias de las que participamos co-
lectivamente, no sólo locales, sino también 
nacionales, tienen un trazo común de lucha 
contra las estructuras que proveen despojo 
territorial y que se originan en prácticas de 
poder, que organizan, deciden y ordenan el 

territorio, por cuanto se erigen y conducen 
por intereses de clase. Intereses impuestos 
y ajenos a las necesidades de las comuni-
dades, quienes, en resistencia, incentivan 
autonomía y autodeterminación en defensa 
territorial, que leídas desde autores como 
Zibechi (2008, 2010) se comprenden como 
territorios que se orientan y construyen de 
manera distinta a los del capital y el Estado.

Capital y Estado hacen parte de una 
estrategia geopolítica, que, como bien lo ex-
plica Ceceña (2009), se configuran alrededor 
del fenómeno de transnacionalización por 
recursos naturales evidenciando una efec-
tiva relación entre las decisiones externas 
que define las agendas nacionales desde la 
proyección de planes y políticas. Este tipo de 
decisiones son las que dinamizan resisten-
cia, frente a las prácticas extractivas mineras 
que actualmente vuelven a reconfigurar los 
territorios.

De este modo, construir y transformar 
el territorio desde las resistencias plantea 
convicciones para lograr la ruptura con las 
dinámicas propias de una sociedad capitalis-
ta, y por lo mismo deben ser orientadas hacia 
un modo de resistir transformador que frac-
ture y agriete el capitalismo. Retomando los 
planteamientos del marxismo abierto, desde 
Holloway (2011), supone crear grietas que 
permeen en las relaciones de dominación, 
donde a la vez se crean nuevos vínculos, 
en que “dominación e individualización” se 
excluyan.

Por esto, la lucha que se configura en 
torno al territorio incita la creación de subjeti-
vidades en defensa territorial, que impiden el 
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despojo de los bienes comunes, costumbres, 
cosmovisión, cultura y tierra. Holloway (2011) 
retoma a Dyer Withefor (2007, p. 2), quien 
aboga por recuperar esa idea de propiedad 
colectiva común, no privada, en una com-
prensión como “lo ecológico en-común (el 
agua, la atmósfera, la pesca y los bosques); 
lo social en-común (la previsión pública con 
respecto al bienestar, la salud, la educación, 
etcétera); lo en-común en red (el acceso a 
medios de comunicación)” (p. 44). Por lo que 
advierte además que los bienes comunes 
pueden considerarse como el embrión de 
una nueva sociedad.

Luego, este en-común en red que 
alude a los medios, lo concibe como grietas 
que toman impulso a través de lo alternativo 
en una doble condición. Por una parte, se 
configuran como medios de influencia local, 
que trascienden los niveles nacional e inter-
nacional, pues es a través de la compresión 
de problemas situados como se entiende la 
magnitud de lo estructural y las relaciones 
que definen esas estructuras. De este modo, 
la autonomía que puede desplegar estos me-
dios alternativos se convierte en una dinámica 
crítica de resistencia, en la que los asuntos 
locales dejan de ser entendidos de forma ais-
lada y pasan a concebir el territorio como algo 
que lo han configurado geopolíticamente y 
que debe ser agrietado en la idea de creativi-
dad autónoma y de autodeterminación que, a 
la manera de Holloway (2011), nos plantea un 
“traspasar el umbral [… como] realización de 
un mundo que no existe” (p. 53).

En esta doble condición, las resisten-
cias crean alianzas, desde las cuales se incor-
poran en un nivel más amplio, posicionando 

alternativas de información y comunicación, a 
partir de las cuales se explora, analiza y usa 
aquella información que acuñan estratégi-
camente los mismos poderes (pero, en este 
caso, tomando distancia, sin pensar igual). 
Así, se reconfigura la información como fuen-
te de resistencia que posibilita apertura de 
grietas, que, retomando las ideas de Holloway 
(2011), nos mueve a formas de lucha, no sólo 
en contra, sino más allá.

De modo tal que problemas como 
los que escala el auge del sector minero 
en Colombia, y que encuentran resistencia 
desde estas dinámicas de información y co-
municación, se orientan como estrategias 
constitutivas de defensa territorial, que pro-
ponen retos y exigencias de fundamentación, 
política, jurídica, social, militar, científica, que 
permitan interpretar las dinámicas de domi-
nación, extracción y despojo, totalmente en 
contra de un desarrollo para todos.

Por ello, y en línea con el eje que vin-
cula la toma de decisiones sobre los territo-
rios, las comunidades en resistencia recaban 
información que producen los mismos orga-
nismos gubernamentales, tanto nacionales 
como locales, y esto se logra, de forma direc-
ta o en alianza, cuando la información no es 
transparente.

Con todo, se accede a información 
que refiere decisiones sobre planes, progra-
mas, proyectos y decretos para el avance 
del sector minero, que en línea recorren por 
organismos estatales como los Ministerios de 
Minas y Energía, de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, 
y otras entidades dependientes como la 
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Agencia de Licencias Ambientales (ANLA) y 
la Agencia Nacional Minería (ANM), que inte-
gra información cartográfica registrada en el 
Catastro Minero.

De igual modo, se recaba informa-
ción de instituciones de investigación gu-
bernamental como el Instituto Alexander von 
Humboldt, organismos como la Defensoría del 
pueblo; la Contraloría General de la Nación y 
la Procuraduría. En el plano regional y en el 
local destacan las Corporaciones Autónomas, 
la Personería, la Defensoría Regional y los sis-
temas de información de gobierno en línea, 
correspondiente a las alcaldías y a otras ins-
tituciones de carácter policial y militar. Con 
las limitaciones que estos sistemas presentan 
frente a la desactualización, restricción, y la 
poca amigabilidad de éstos.

En relación con el conocimiento cien-
tífico, las comunidades se informan a través 
de foros, seminarios, charlas, alianzas con 
otras organizaciones y la academia, cuyo 
fin es conocer y estudiar los reales impac-
tos socioambientales, sobre la articulación y 
comprensión de estas dinámicas. La idea es 
analizar los procesos que permitan argumen-
tar acerca de estos impactos en ecosistemas 
y en conflictos como desplazamiento, deses-
tructuración social, salud y violencia, que se 
instauran con los megaproyectos mineros; es 
decir, información que otorga elementos para 
argumentar la defensa territorial.

Con este mismo fin, se incorpora acce-
so y uso de información institucional de carác-
ter internacional y nacional, donde se destacan 
los informes del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), 

los reportes de instituciones nacionales y lo-
cales, como el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), la Unidad de 
Restitución de Tierras (URT), el Departamento 
para la Prosperidad Social (DPS). Igualmente 
se explora información de organizaciones 
no gubernamentales, como el Centro para la 
Investigación y Educación Popular (CINEP), 
Consultoría para los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento (CODHES), Corporación 
Arco Iris, Planeta Paz, y las que reportan es-
pecificidad de los megaproyectos, como el 
Observatorio Latinoamericano de Conflictos 
ambientales (OCMAL), la organización no gu-
bernamental Censat Agua Viva-Amigos de la 
Tierra Colombia, el Centro de Estudios para la 
Justicia Social Tierra Digna, la Red Colombiana 
frente a la gran Minería (Reclame), Colombia 
Punto Medio, entre otros.

En el eje de comunicación se orien-
tan estrategias que permiten evidenciar su-
cesos y acciones en los territorios. Con este 
fin, se integra el uso de redes sociales como 
Facebook (Conciencia campesina, 2014) y 
Twiter, y se realizan videos informativos sobre 
las resistencias y la vulneración a la que es-
tamos expuestos, para lo cual se recurre a la 
visibilidad que otorga YouTube.

Igualmente se utilizan canales no 
comerciales o que respondan las expectati-
vas de visibilidad como Telesur, y se logran 
relaciones con periodistas críticos, quienes 
evidencian en editoriales o documentales las 
problemáticas. Asimismo se han diseñado 
diversas piezas comunicativas, como revis-
tas, boletines y comunicados; también se 
articulan alianzas con medios como Kaos en 
la Red (kaosenlared.net, 2014) que muestran, 
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entre otros, temas geopolíticos de despo-
jo por recursos. En la misma vía se logra la 
participación en programas radiales y se di-
señan páginas Web, blogs, así como el uso 
de Streamin como medio de divulgación de 
acciones y hechos en tiempo real.

Urdimos otros tejidos comunicativos16 
y cotidianos que se configuran por medio del 
diálogo, dichos, gestos, símbolos y lengua-
jes; vinculamos lo estético y artístico median-
te afiches, murales, grafitis, pinturas, y medios 
orales como la composición musical, coplas 
y arengas. Siendo una de las dinámicas que 
también toma fuerza, se reconoce la espiri-
tualidad a través de encuentros ecuménicos 
y cosmovisionales que reflejan las prácticas 
simbólicas y de significación.

En esta perspectiva estratégico-
comunicativa se construyen alianzas con 
organizaciones no gubernamentales, aca-
demia, artistas, representantes políticos 
que comparten convicciones, y también se 
crean vínculos entre diversas comunidades. 
Todo esto evidencia la capacidad que se ha 
configurado como respuesta, en tanto se 
comprende la importancia y articulación de 
los diversos colectivos que fortalecen sus 
prácticas de información y comunicación 
convirtiéndolas en potencialidad demostrati-
va, analítica y argumentativa, por cuanto co-
adyuva, des-oculta y propicia la emergencia 
de dinámicas de acción y resistencia.

En torno a Cajamarca-Tolima: 
Acción y resistencia

Dada la multiplicidad de colectivos, sujetos 
e intereses, las resistencias en la vía que 

esbozamos se configuran en medio de la 
confrontación por la construcción de la mina 
a cielo abierto de La Colosa. Resistencias 
que no sólo se despliegan en Cajamarca, 
sino también en el resto del departamento del 
Tolima, en medio de un ordenamiento territo-
rial para grandes negocios globales y extracti-
vos (2013). Por lo mismo, la configuración de 
resistencias en el Tolima vincula solidaridad 
de luchas con otros lugares de Colombia y 
del mundo, en línea con las características 
de estos movimientos que, en medio de con-
flictos territoriales, logran la “conciencia de 
que el único territorio como especie para la 
producción y reproducción de la vida, es el 
planeta” (La Ruta Transatlántica, 2013, p. 46).

Siguiendo este enfoque, y como parte 
de la diversidad de la resistencia, se destaca 
la creación del Comité Ambiental en Defensa 
de la Vida, el cual integra a un conjunto de 
organizaciones, iniciativas ciudadanas, co-
lectivos, grupos ambientales, populares, 
estudiantiles, académicos, universitarios y 
ciudadanos independientes; así se inspira la 
creación de Red de Comités Ambientales y 
Campesinos en varios municipios y en la ca-
pital del país, que da lugar a la creación del 
Comité Dinamizador Ambiental, Campesino e 
Indígena del Sur y Oriente del Tolima. Estos 
Comités establecen vínculos y alianzas de 
solidaridad con grupos y organizaciones en 
países como Irlanda y en ciudades como 
Johannesburgo y Londres (diálogos, inves-
tigación acción colectiva, Comité Ambiental 
Bogotá: Campaña de Solidaridad con las 
Luchas del Tolima, 2014).

En 2007 se creó la organización 
Emprendedores por la Ecología y la Tierra 

16 Entendiendo tejidos comunicativos como “urdimbres de construcción y negociación de sentidos que los grupos sociales 
realizan al interior y exterior de sí mismos en contextos de interacción” (Torres et al., 2003, p. 278); abarcando en esta 
comprensión los principios del Abya Yala, que se orientan hacia los espacios transcendentes de los saberes ancestrales 
(AECID, 2012).
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(Ecotierra), cuando se percataron de la pre-
sencia de la empresa minera y las implicacio-
nes que traería esta mina al territorio. Desde 
2009 hasta la actualidad se  han integrado 
organizaciones como Ecoaldea La Arcadia, 
la Fundación Semillas, el Colectivo Análisis 
Político Territorial, el Colectivo Alternativa, 
cuyo propósito ha sido nutrir el intercam-
bio de experiencias y el diálogo de saberes 
alrededor de la defensa territorial, que con-
fronta todo el accionar que favorece a las 
multinacionales.

Simultáneamente se han gestado 
procesos en Cajamarca-Tolima, como la 
Fundación Vida Libre, el Colectivo Socio 
Ambiental Juvenil Cajamarcuno, desde 2010 
(Cosajuca, 2014), la organización no guber-
namental Conciencia Campesina, desde 2009 
(Conciencia Campesina, 2014), entre otros. 
Unido a estos procesos, se cuenta con la par-
ticipación de alrededor de 40% de las juntas 
de acción comunal que, en el conjunto de 
experiencias, convocó la creación del Comité 
Ambiental y Campesino de Cajamarca (ac-
ción colectiva en diálogo, Comité Ambiental y 
Campesino, 2013).

Ocupa un lugar fundamental, en todo 
el proceso de resistencia, el movimiento 
estudiantil de la Universidad del Tolima; allí 
confluyen diferentes colectivos, grupos de 
investigación, organizaciones y activistas 
que integran con carisma y convicción la 
defensa de la autonomía territorial y acadé-
mica (diálogo, Movimiento Estudiantil, 2013). 
Desde el Movimiento Estudiantil y el Colectivo 
Alternativa se diseñó una revista física y digi-
tal, que en la nube se recorre a través del blog 
del Salmón Urbano. Esta revista se represen-

ta como un “anfibio político”, que, a juicio de 
sus fundadores, logró emerger con la idea de 
desarrollar la capacidad de socializar, interac-
tuar, construir relaciones, entablar diálogos 
entre la universidad, el contexto y los sectores 
sociales.

La perspectiva de comunicación y 
territorio alude al reconocimiento de proce-
sos comunicativos que han de respaldar un 
proyecto de sociedad nueva. Interpretan el 
territorio como un encuentro afectivo y, a la 
vez, de reconocimiento al desacuerdo, con 
libertad y autonomía. El Territorio se entiende, 
entonces, como aquel libre de fronteras, utó-
pico, pleno de imaginación social; dispuesto 
al impulso solidario y consciente, en un ho-
rizonte colectivo y libertario (Salmón, 2004).

En construcción política de resisten-
cia, el Comité Ambiental en Defensa de la 
Vida, la Organización Conciencia Campesina, 
junto con los diversos Comités Ambientales 
y Campesinos del Tolima, organizaciones, 
colectivos, integrantes de la Universidad del 
Tolima, colegios, políticos, organizaciones 
no gubernamentales, empresas, gremios de 
agricultores y otros sujetos independientes, 
con conciencia ambiental y social, han ges-
tado la Gran Marcha Carnaval en Defensa de 
la Vida.17 Marchas que se caracterizan por ser 
un despliegue estético de vida, en el que la 
perspectiva política se plantea en resistencia, 
frente a la amenaza que significa la construc-
ción de la mina La Colosa.

La marcha se entiende como un en-
cuentro político y simbólico, por el derecho a 
la autonomía territorial, en defensa de la vida, 
el agua y la soberanía alimentaria.18 Es una 

17 “El carnaval, al menos en el mundo medieval, puede ser visto como una grieta temporal en la forma de dominación, un 
tiempo en el que las relaciones jerárquicas no sólo se invierten, sino que son abolidas” (Tischerl, 2007).
18 Declaración Política V Marcha Carnaval, firmada por los Comités Ambientales en Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio: 
Comité Ambiental del Centro del Tolima, Comité Ambiental y Campesino de Anaime y Cajamarca, Comité Ambiental Provincia 
de los Nevados, Comité Ambiental Sur del Tolima, Comité Ambiental Doima, Comité Ambiental Bogotá: Campaña de 
Solidaridad con las Luchas del Tolima (Ibagué, 20013, junio 5).
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dinámica en la que se informa y comunica 
acerca de los impactos sociales y ambienta-
les que trae consigo una mina a cielo abierto 
de las características que se quiere explotar 
en Cajamarca. Este encuentro estético y 
simbólico está unido al trabajo permanente 
y colectivo que han configurado las resisten-
cias, que estratégicamente se integran para 
formarse e informarse, con miras a fortalecer 
un permanente análisis político.

Cada acción, entre éstas la Gran 
Marcha Carnaval, que desplegó su sexta 
movilización y festividad en junio 5 de 2014, 
se prepara articulada a eventos académicos 
como foros, encuentros, dinámicas aca-
démicas, como los Martes de Formación 
Ambiental y el Diplomado Ambiental Martes 
de Formación, que buscan entender las pro-
blemáticas en contexto, y así comunicar los 
impactos socioambientales de la gran minería 
a cielo abierto y la escalada de conflictos que 
impacta el territorio.

Como parte de estas prácticas artís-
ticas, simbólicas y académicas, se destacan 
las vigilias, la novena navideña, los ritos 
indígenas, que, además de ser actividades 
espirituales de tipo religioso o cosmovisional, 
reconocen otras maneras de interacción. Son 
múltiples los recursos, pues además de lo ar-
tístico, simbólico y cosmovisional, se encuen-
tra el uso de las tecnologías, que introducen 
recursos de información y comunicación, 
como los blogs, Twiter y Facebook, y la inte-
racción e interconexión que estos proveen, 
a la vez que se crean páginas informativas 
y se establecen alianzas con otros procesos 
comunicativos, como el colectivo de comu-
nicación y territorio en Bogotá Agencia de 

Comunicaciones Techotiba (comunicación 
con la Agencia de Comunicaciones Techotiba, 
2013). 

En el horizonte de Suárez-Cauca

Las resistencias en el municipio de La Toma 
en Suárez-Cauca han logrado desarrollar 
múltiples estrategias de visibilización en el 
ámbito nacional y en el internacional. Una 
de éstas se vincula a la misma organización 
y creación del Consejo Comunitario, funda-
mentado en la Ley 70 de 1993. Este Consejo 
se establece como derecho y reconocimiento 
de la etnicidad, cuyo propósito es el fortale-
cimiento de la defensa territorial, frente a los 
atropellos y vulneración a los que están ex-
puestas estas comunidades. Atropellos entre 
los que se encuentran los megaproyectos 
inconsultos, que tienen como antecedente 
el despojo del que fueron objeto las pobla-
ciones por la construcción de la Represa La 
Salvajina, que ha desestructurado el territorio 
y desplazado un número importante de po-
bladores (comunicación con integrante del 
Consejo Comunitario, 2014).

Este antecedente, articulado a la de-
cisión de desalojar a la comunidad en 2009 
para dar paso a las concesiones mineras otor-
gadas a personas naturales, tanto como a la 
multinacional Anglo Gold Ashanti Colombia, 
S. A., han gestado uno de los principales mo-
tivos para que las comunidades fortalezcan 
sus prácticas de información y comunicación, 
que, entre otras, les permite estar al tanto 
de las decisiones gubernamentales que se 
toman sobre su territorio, a la vez que acce-
den a la acción política y jurídica sobre sus 
derechos.
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Las comunidades han creado alianzas 
y relaciones con organizaciones no guberna-
mentales y académicas nacionales e interna-
cionales, y avanzan en la consolidación del 
conocimiento, que les posibilita formación y 
visibilidad sobre diversas estrategias de defen-
sa territorial. Una importante alianza de la co-
munidad de La Toma-Suárez con la academia 
son los procesos de formación-investigación 
e información y comunicación establecidos 
con el Observatorio de Territorios Étnicos y 
Campesinos (OTE); con la presente investiga-
ción, desde la acción colectiva; con el Instituto 
Pensar, también en la vía de investigación en 
defensa territorial; todos desde la Pontificia 
Universidad Javeriana, a partir del trabajo co-
lectivo, interdisciplinario e inter-facultades.

El OTE une esfuerzos con la Universidad 
del Cauca para adelantar un diplomado que 
integra formación para el cambio social. 
Desde allí se recoge y visibiliza la historia 
local, a través de un acompañamiento en 
investigación para el fortalecimiento de la 
comunidad en perspectiva de autonomía 
territorial participativa (comunicación con 
miembro del Observatorio de Territorios 
Étnicos, 2013).

Las comunidades diseñan piezas 
comunicativas de manera autónoma o en 
articulación con otros, piezas entre las que 
se destacan los videos que socializan a 
través de YouTube; allí cuentan historias y 
problemas relacionados con los temas de 
la represa, de sus prácticas ancestrales, de 

las concesiones mineras a personas natu-
rales y transnacionales que han vulnerado 
sus derechos, de la masacre perpetrada en 
su territorio y de la constante amenaza de 
los grupos paramilitares y de guerrilla; así 
como la ubicación actual de bases militares 
de las Fuerzas Militares de Colombia, que 
estratégicamente se adentran en el territorio, 
poniendo en riesgo la vida e integridad de las 
comunidades (Orjuela, 2014).

En igual sentido, algunas organi-
zaciones internacionales evidencian las 
problemáticas. Entre éstas destacan la organi-
zación Minority Rights Group International, el 
Observatorio de Conflictos Mineros (OCMAL), 
organizaciones nacionales como Censat 
Agua Viva-Amigos de la Tierra, el Observatorio 
de Discriminación Racial y la Agencia de 
Comunicación de los Pueblos a través de 
Notiagen. Al mismo tiempo, se ha logrado 
sinergia con algunos periodistas críticos de 
medios comerciales que en editoriales y pie-
zas comunicativas, tales como suplementos, 
noticias del día y documentales, muestran las 
transformaciones territoriales que se gestan 
y las dinámicas de resistencia que se confi-
guran. Todo un desarrollo autónomo que, en 
línea de defensa territorial frente al despojo, 
demuestra total contradicción entre los pro-
pósitos de políticas gubernamentales y los 
Objetivos del Milenio, pues en lugar de erra-
dicar la pobreza y promover sustentabilidad 
ambiental y desarrollo para los pueblos, pro-
fundiza la iniquidad y desigualdad entregando 
territorios a las transnacionales.
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Conclusiones 

Podemos decir que la defensa territorial que configura las resistencias resulta ser un ca-
mino de vitalidad, en la lucha por la emancipación, autonomía y autodeterminación, que 
confronta el modelo neoliberal, modelo que se instala como modo de guerra contra la 
vida misma. Vale decir que en contextos como los descritos en Cajamarca-Tolima y La 
Toma, Suárez-Cauca, el proyecto extractivo, que se expresa a través de medidas jurídicas, 
políticas y de defensa militar, que favorece con las múltiples concesiones mineras al actor 
inversor y por ende a las transnacionales mineras, que irrumpe estos territorios, significa no 
sólo la privatización de los bienes comunes, sino también el despojo que define cambios 
sustanciales, desterritorialización e impactos ecosistémicos irreversibles.

Con todo, se contradicen los lineamientos específicos del cumplimiento de Objeti-
vos del Milenio para Colombia, como es la sostenibilidad ambiental que de manera explí-
cita fue planeada por el Departamento Nacional de Planeación (2005), que a su vez viabi-
liza políticas que impactan sustancialmente los ecosistemas. Es decir, en las condiciones 
actuales de expansión minera y energética, asuntos fundamentales para la vida, como el 
acceso al agua, se hacen cada vez más distantes.

Retomar las prácticas que dinamizan y fundamentan las luchas, a través de la in-
formación y comunicación, con base en argumentos que demuestran las contradicciones 
de estos llamados “emprendimientos mineros a gran escala”, que se caracterizan, entre 
otros, por la explosión de montañas para extraer metales, contaminar aguas —con las 
consecuencias que provocan— y que tienen como base las decisiones de gobiernos, que 
siguen dictámenes externos, conlleva una resuelta necesidad de conocimiento, investiga-
ción, búsqueda y comprensión de información científica, política, jurídica y geopolítica, a 
la vez que integración y visibilidad de prácticas y dinámicas comunicativas para actuar con 
mayor decisión en la defensa territorial.

Abrir grietas, tomando los fundamentos que ofrece el marxismo abierto, nos des-
pliega un camino comprensivo de resistencia, para participar en los cambios y transfor-
maciones, tejiendo resistencias a escala nacional y mundial, con la convicción de que 
continuando el ritmo de devastación actual no será posible la sobrevivencia de ninguna 
especie, ni siquiera la de las clases políticas y las agencias multilaterales que finalmente 
favorecen el modelo extractivo transnacional, y que en un despliegue discursivo consen-
suaron los Objetivos para el Milenio, que en la práctica se distancian de la literatura
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La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana es una 
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Abstract

Infection with Human Inmunodeficiency Virus is one of the greatest threats 

to global stability and development, is a long-term humanitarian crisis and a 

major challenge to heatlh systems. This paper presents the analysis of two 

different health systems, one segmented and a universal coverage raises 

the context of two Latin American ountries, Guatemala and Costa Rica and 

makes a number of conclusions which allow to distinguish between the 

epidemiological results of these two systems.

La infección por el virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) es una de las mayores 
amenazas para el desarrollo y la estabilidad 
global, constituye una crisis humanitaria a 
largo plazo. Desde el inicio de la epidemia, 
se han infectado en todo el mundo alrededor 
de 60 millones de personas y la mortalidad 
asciende a los 20 millones (Teva, 2012).

En la XIII Conferencia Mundial sobre 
Sida, celebrada en Sudáfrica en junio del 
año 2000, se advirtió que la epidemia sigue 
aumentando a causa de comportamientos 
humanos privados inadecuados o riesgosos 
(Goldstein, 2013).

El análisis de situación y respuesta al 
VIH-sida de un país está estrechamente rela-
cionado con el estudio particular del contexto 
político, social, económico y cultural en el que 
se propaga la epidemia, las personas que 
viven con el VIH, las más expuestas a la in-
fección y los factores que favorecen a su dise-

minación. Es por ello que se torna imposible 
asegurar que las epidemias de VIH-sida que 
enfrentan los países de Centroamérica po-
seen las mismas características en magnitud, 
gravedad y respuesta, sin embargo puede 
decirse que existen aspectos comunes.

Los casos de VIH-sida registrados en 
Centroamérica no presentan su real magni-
tud debido a los índices de subregistro, ya 
que por cada persona diagnosticada exis-
ten siete que no lo saben (OMS, 2010). El 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre VIH/Sida estimó que en esta región, 
para 2005, había 195 400 personas infecta-
das con el virus. Del total de casos, la ma-
yoría son mayores de 15 años, y de éstos 
31.2% están en Guatemala y 3.7% en Costa 
Rica. El incremento de personas portadoras 
de VIH-sida requiere una respuesta rápida y 
eficaz de los sistemas de salud que permita 
a los usuarios satisfacer sus necesidades 
de salud.

Keywords:
Health Systems, 
HIV Infection, HIV 

Epidemiology

Introducción
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Este documento presenta la descrip-
ción y el análisis de las tendencias epide-
miológicas de la infección por VIH-sida en 
Guatemala y Costa Rica, así como la forma 
en la que los gobiernos han respondido ante 
esta problemática, desde la perspectiva de un 
sistema de salud fragmentado (Guatemala) 
y un sistema de cobertura universal (Costa 
Rica). Se abordarán las acciones que estos 
países han realizado en sus diferentes niveles 
y mecanismos, de manera gubernamental o 
no, para reducir las nuevas infecciones, aten-
der a las personas diagnosticadas y minimi-
zar los efectos de la epidemia.

Es así como se pretende brindar infor-
mación sobre la situación de la epidemia de VIH-
sida en Guatemala y Costa Rica, las brechas y 
los desafíos que deben enfrentarse para conso-
lidar respuestas nacionales que sean congruen-
tes con la dinámica de la epidemia y con las 
necesidades de las poblaciones más afectadas.

Metodología

Se trata de una revisión documental de fuen-
tes secundarias. Se buscó en primera lugar 
la situación de desarrollo de cada país a fin 
de establecer el contexto de manera particu-
lar, enseguida se buscó cómo funcionan los 
sistemas de salud; posteriormente, los datos 
epidemiológicos para 2009, y se continuó con 
la búsqueda de información sobre la capaci-
dad de respuesta, en donde se abordaron las 
políticas públicas en materia de prevención 
y tratamiento, el costo social y el riesgo de 
la infección por el virus. Para ello se revisa-
ron los informes de salud en materia de VIH 
de los Ministerios de Salud de los países 
de Guatemala y de Costa Rica, informes de 

organizaciones no gubernamentales de am-
bos países y los informes de los programas 
nacionales y de la Organización Mundial de 
la Salud. Se vaciaron los datos en una matriz 
construida en Excel, para posteriormente ini-
ciar con el debate presencial entre los autores 
y plasmarlo en el presente documento.

Resultados 

Situación de desarrollo de cada país

Guatemala 

Este país está localizado en el extremo norte 
del istmo Centroamericano, ocupa un área 
total de 108 889 kilómetros cuadrados. Entre 
sus principales problemas socioeconómicos 
sobresalen la pobreza y desnutrición. Más de 
la mitad de la población vive en condiciones 
de pobreza y cerca de 15% está por debajo 
de la línea de extrema pobreza; de ésta, 72% 
vive en áreas rurales.

Cerca de 67% de los trabajadores no 
pertenecen al sector formal, como empresas 
o negocios establecidos, razón por la cual no 
están inscritos en el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social.

En materia de salud, el mayor aporte 
económico es el financiamiento no reembol-
sable proveniente de los proyectos financia-
dos por el Fondo Mundial; sin embargo, este 
recurso debe invertirse en el fortalecimiento 
de los sectores nacionales, en especial el sis-
tema de salud pública, con el fin de que el país 
pueda estar en condiciones de asumir la res-
ponsabilidad, tanto económica como política 
y social de programas y proyectos de salud.
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Otra parte del financiamiento de la 
salud proviene del bolsillo de los usuarios, 
gobierno y empresas. El gasto en salud se in-
crementó 15% en 2003 con respecto de 1999.

Las actividades relacionadas a VIH-sida 
están apoyadas por el Plan de Emergencia 
de los Estados Unidos para el Alivio del 
Sida (PEPFAR), a través del financiamiento 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID).

Las necesidades de recursos se dupli-
caron en el periodo 2008-2010, teniendo los 
mismos recursos disponibles para este perio-
do, por lo que el costeo del Plan Estratégico 
Nacional para la prevención, atención y asis-
tencia del VIH-sida es un reto que debe afron-
tarse como parte de una respuesta nacional a 
la epidemia de VIH.

Se muestra además una significativa 
diferencia entre los recursos disponibles y los 
necesarios, lo cual hace indispensable la bús-
queda de fuentes de financiamiento adicionales.

Costa Rica

Costa Rica cuenta con una extensión terri-
torial de 51 000 kilómetros cuadrados. La 
división político-administrativa del país es de 
siete provincias, con una densidad promedio 
poblacional de 75 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Es un país subdesarrollado de 
Centroamérica, que en 2006 contaba con una 
población de 4.4 millones de personas, don-
de, en 2005, 20% de los hogares se reportó 
como pobre. El país goza de una amplia co-
bertura de los servicios de salud y una educa-
ción básica gratuita.

Sistemas de salud

Guatemala 

La atención a la salud en Guatemala por el 
sector público es responsabilidad de la red 
de servicios del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS) que cuenta 
con 1 304 establecimientos, y el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 
que tiene 139 centros de atención.

El sector privado está formado por 
dos subsectores: el lucrativo, donde se en-
cuentran las clínicas, farmacias, sanatorios 
y laboratorios autorizados por el MSPAS, y el 
sector no lucrativo, que está compuesto por 
organizaciones no gubernamentales, y su-
man más de 1 000, de los cuales 24 trabajan 
en la prevención de VIH.

Los servicios de salud están en proce-
so de descentralización, y son los Consejos 
de Desarrollo Urbano y Rural los instrumentos 
principales para hacer efectiva esta política. En 
este proceso, participan funcionarios del eje-
cutivo, las municipalidades y la sociedad civil. 
Desde 1994 se distribuye entre las municipali-
dades el 10% del presupuesto del Estado.

El MSPAS es el ente rector de la salud 
en el país, ejerciendo liderazgo en todos los 
procesos definidos en las políticas de sa-
lud del gobierno. Las responsabilidades del 
Ministerio de Salud en regulación y conduc-
ción son exclusivas, y comparte con otras 
instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales el aseguramiento, provisión de ser-
vicios, financiamiento y funciones esenciales 
de salud pública.
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El sistema de provisión de servicios en 
el país tiene la característica de ser fragmen-
tado, ya que no existen enlaces funcionales ni 
separación de funciones entre subsistemas y 
cada uno de ellos cuenta con una población 
adscrita o beneficiaria que tiene acceso a ser-
vicios diferenciados.

La principal estrategia del Ministerio de 
Salud para la prestación de servicios básicos 
y aumento de cobertura es el Sistema Integral 
de Atención en Salud (SIAS) principalmente en 
el primer nivel de atención, que presta servi-
cios a la población con énfasis en la mujer, la 
niñez y los riesgos ambientales.

Costa Rica

El Seguro Social es universal; está disponible 
para todos los habitantes del país y está a 
cargo de la Caja Costarricense de Seguridad 
Social (CCSS). El aseguramiento es obligato-
rio para todos los trabajadores asalariados 
y pensionados. Los pobres son asegurados 
por el Estado y el resto se puede asegurar de 
forma voluntaria. La cobertura es de 89% de 
la población.

Para el sistema de salud costarricen-
se, el VIH-sida representa un reto nacional. 
Ello requiere el compromiso de los actores, 
desde la perspectiva de los proveedores de 
los servicios hasta los ámbitos políticos. Para 
su atención se cuenta con el CONASIDA.

La visión que se plasma en el Plan 
Estratégico Nacional 2006-2010 (PEN) con-
tra el VIH-sida se consolidará en la medida 
en que se logre fortalecer el aparato ins-
titucional y la participación comunitaria, 

en los ámbitos educativos y familiar, en la 
prevención y tratamiento de la enfermedad. 
El PEN cuenta con seis áreas estratégicas; 
cada una con metas, acciones, indicadores, 
plazos y personal responsable, lo que per-
mite contribuir a la lucha integral contra la 
pandemia.

El Plan Estratégico Nacional debe 
convertirse en la herramienta de consulta na-
cional que reúna a los diversos sectores para 
constituir una respuesta nacional que dé me-
jores oportunidades a las personas que viven 
con el VIH-sida y una mejor calidad de vida.

VIH. Datos epidemiológicos

Guatemala

Para el año 2005, según el MSPAS había 9 199 
personas con VIH; de ellas, 29% son muje-
res y el resto, 71%, son hombres. De estas 
personas, la mayoría se concentra en áreas 
urbanas. La prevalencia para ese mismo año 
fue de 0.9% en el grupo poblacional de 15 a 
49 años; los más afectados son quienes se 
encuentran entre los 20 y 24 años de edad. 
94.38% de los casos registrados notifican 
la transmisión por contacto sexual. Hay ca-
rencia de datos sobre mortalidad por esta 
enfermedad.

No hay estudios que documenten 
otras vías de transmisión excluyendo la se-
xual. El número de casos de transmisión por 
drogas intravenosas es desconocido, aun 
cuando se sabe que este tipo de drogas son 
utilizadas en el país. Tampoco hay estudios 
sobre la relación entre adicción a drogas y 
riesgo de infectarse por VIH en Guatemala.
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Costa Rica

En la República de Costa Rica, según la in-
formación publicada por el ONUSIDA, se repor-
tan  400 casos de VIH, de los cuales 20% son 
mujeres y 80% son hombres. La mayoría se 
encuentra en las zonas urbanas El principal 
grupo etario afectado es el comprendido en-
tre los 35 y 44 años de edad. 84.2% de los 
casos muestra que la principal vía de transmi-
sión es la sexual.

Otras vías de transmisión documen-
tadas incluyen la transmisión perinatal, que 
representa 1.3%; por transfusión sanguínea, 
principalmente entre hemofílicos, 4%, y por 
consumo de drogas intravenosas, 0.99% del 
total de los casos.

La situación epidemiológica del VIH-
sida en el país es considerada concentrada 
y de baja prevalencia. La disminución a partir 
de 1998 se debe probablemente a la introduc-
ción de la terapia antirretroviral.

La tasa de mortalidad de 2002 a 2004 
indica que mueren aproximadamente tres 
personas por cada 100 000 habitantes.

Capacidad de respuesta: Políticas públicas, 
financiamiento en tratamiento y prevención, 
impacto, costo social y riesgo

Guatemala

A partir de 1986, el goce de la salud es un 
derecho constitucional de todo ciudadano, 
que sin discriminación alguna debe ser pro-
porcionada por el Estado a través de sus 
instituciones, que efectúan acciones en los 

tres niveles, a fin de brindar el más completo 
bienestar físico, mental y social.

Por otro lado, el Código de Salud hace 
responsable al Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MPSAS) de elaborar, eje-
cutar y evaluar las acciones encaminadas al 
control de la epidemia. De esta manera, es 
quien debe proveer atención a las personas 
que viven con la enfermedad.

De las diecisiete prioridades de salud 
para el Gobierno de Guatemala de 2004 a 
2008, la octava hace referencia al VIH-sida, 
lo que compromete al MPSAS a contemplar 
acciones que favorezcan la limitación de los 
daños causados por este virus.

Lo anterior representa una gran opor-
tunidad para las personas que viven con el 
virus de inmunodeficiencia humana y sida, 
sin excluir a su familia, pues garantiza su aten-
ción por el Estado durante el tiempo de vida. 
Esto no exenta al individuo infectado de ser el 
responsable directo de su propia salud.

En 1986, cuando se reportaron ca-
sos de infecciones por VIH, el gobierno de 
Guatemala empezó a dar respuesta a esta pro-
blemática. Por otro lado, se inició el estigma 
y la discriminación de aquellos individuos que 
estaban infectados por el virus, la consecuente 
pérdida del empleo y la imposibilidad de optar 
por otro. En este sentido, el gobierno guate-
malteco aprobó la Ley para el Combate del VIH-
Sida y de la Promoción, Protección y Defensa 
de los Derechos Humanos ante el VIH-sida.

En esta ley se reconoce la existencia 
de grupos vulnerables a la epidemia y se es-
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tablece un marco de acción nacional basado 
en cinco ejes, que son: la garantía de los de-
rechos humanos, participación comunitaria, 
pluriculturalidad, generación de sinergias y 
comunicación social.

Dicha ley también reconoce que el sida 
es un problema de urgencia nacional, decla-
ra el respeto a la confidencialidad, establece 
la voluntariedad de la prueba y reconoce el 
rol de la sociedad civil en la respuesta, de tal 
suerte que se apoya, en este último aspecto, 
en el Plan Estratégico Nacional 2004-2008.

Además de la legislación antes se-
ñalada, se cuenta con el Plan Nacional de 
Prevención y Control de ITS, VIH y Sida, que 
es subsidiado por el gobierno federal, coope-
ración internacional, empresas y la sociedad 
civil. A esta lucha se han sumado múltiples 
organizaciones no gubernamentales sin fines 
de lucro, que se han formado desde finales 
de la década de los 80.

Este plan tiene tres grandes rubros 
para la atención de la octava prioridad en ma-
teria de salud: intervenciones de prevención, 
de cuidado y tratamiento; intervenciones de 
mitigación social, y política, administración, 
investigación, monitoreo y evaluación.

En las intervenciones de prevención se 
incluyen la distribución de preservativos, edu-
cación a personas inscritas en los centros edu-
cativos hasta nivel superior, asesoría a mujeres 
embarazadas y a poblaciones vulnerables 
para realizarse la prueba de manera voluntaria.

Las intervenciones de cuidado y tra-
tamiento incluyen el diagnóstico de la enfer-

medad de manera oportuna y el tratamiento 
con retrovirales para quienes así lo requieran. 
En lo relacionado con mitigación social se en-
cuentra la atención a personas con VIH desde 
el punto de vista psicológico y la atención a 
huérfanos.

Para el año 2003 se gastaron 
149 489 818.38 de quetzales en materia de 
prevención y tratamiento para el VIH. Esta 
cifra se incrementó para el año 2005 a 221 
868 378.17, de la cual 58% corresponde al 
financiamiento público, 30% al financiamiento 
internacional y 13% al financiamiento privado, 
y representa 1.33% del gasto total en salud.

Hasta 2006, los resultados de las ac-
ciones implementadas en materia de preven-
ción no habían tenido el impacto deseado, 
pues las cifras de nuevos casos de infección 
continuaban en aumento, aun cuando los 
estudiantes recibían educación sobre el tema 
por sus docentes, quienes a su vez, eran ca-
pacitados por el MSPAS. Las empresas, que 
representan una fuente de empleo para la 
ciudadanía guatemalteca, no cuentan con 
políticas en materia de esta epidemia, en el 
lugar de trabajo.

Por otro lado, el gasto de la República 
en materia de cuidado y tratamiento es con-
siderable, pero, aun así, no alcanza una co-
bertura adecuada en materia de tratamiento, 
pues de las casi once mil personas infecta-
das que requieren tratamiento, poco más de 
siete mil reciben antirretrovirales de manera 
gratuita.

Por lo anterior, el sistema de salud 
debe centralizarse buscando una cobertura 
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universal, por lo menos en materia de VIH-
sida. Podría invertir un poco más de dinero 
en campañas de prevención eficaces, que 
causen impacto en la población, y que dicho 
impacto sea medible, lo que favorecerá la dis-
minución de los casos por año, especialmen-
te en edades mayores de 15 años.

En 2006, en Guatemala se tuvo la gran 
oportunidad de obtener financiamiento inter-
nacional de la USAID y de otras organizacio-
nes no gubernamentales sin fines de lucro, y 
con ello se espera que puedan disminuir los 
casos de infección por año y solventar así la 
necesidad de tratamientos antirretrovirales de 
personas que viven con el VIH.

Costa Rica

El análisis de la respuesta nacional es una 
etapa importante para la planificación de una 
estrategia apropiada contra el VIH-sida. La 
construcción de la respuesta nacional ha sido 
abordada sobre el esbozo de seis sectores 
importantes que pueden determinar la propa-
gación o el efecto del VIH-sida, y que se han 
constituido en los objetivos estratégicos del 
PEN 2006-2010.

Como parte de la respuesta nacional, 
se determinan los principales indicadores 
nacionales e internacionales que el país ha 
asumido en un compromiso. De esta forma, 
en 2010 y 2015, en las metas propuestas, se 
contemplan los siguientes aspectos: la dismi-
nución de casos de VIH-sida, la disminución 
de la incidencia, la prevalencia y la mortalidad 
asociadas a este padecimiento y lograr una 
mejor calidad de vida para los pacientes que 
viven con VIH-sida.

Desde 1983, con la notificación del 
primer caso de sida en el país, el gobierno, 
la sociedad civil y las agencias internaciona-
les empezaron a abordar el VIH-sida. En 1985 
fue declarada una enfermedad de notificación 
obligatoria y se formalizó el registro de los 
casos.

En términos de legitimación de las 
acciones y organización pública, en mayo 
de 1998 se instituyó la Ley General del VIH-
Sida de Costa Rica, por aprobación en la 
Asamblea Legislativa. En esta Ley se creó el 
Consejo Nacional de Atención Integral de VIH-
Sida (CONASIDA) como órgano rector de las 
políticas y acciones nacionales sobre el VIH-
sida. Con la aprobación de esta ley se abrió 
el escenario para un marco legislativo sobre 
los derechos y deberes de las personas que 
viven con VIH-sida y se establecieron las pau-
tas generales de la educación, promoción de 
la salud, prevención, diagnóstico, vigilancia 
epidemiológica y la atención e investigación 
sobre el VIH-sida.

Costa Rica ha asumido compromisos 
internacionales en el combate del VIH-sida; 
algunos de éstos hacen referencia al cumpli-
miento de la Metas del Milenio y el acuerdo 
UNGASS de ONUSIDA.

En 2001, Costa Rica, junto con otras 
188 naciones, firmó este acuerdo en el que 
se destacan cinco puntos claves de acción: 1) 
Velar que todos, especialmente los jóvenes, 
sepan qué hacer para evitar la infección del 
VIH. 2) Poner fin a la transmisión madre-hijo 
del VIH. 3) Proporcionar tratamiento a todos las 
personas que viven con VIH-sida. 4) Redoblar 
los esfuerzos para lograr una vacuna.  
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5) Prestar cuidado a todos aquellos cuya vida 
ha sido devastada por la epidemia, especial-
mente 13 millones de huérfanos. De estos 
puntos se desprenden los indicadores, que 
consisten en liderazgo, prevención, cuida-
do, apoyo y tratamiento, derechos humanos, 
reducción de la vulnerabilidad, huérfanos, 
impacto social y económico, investigación y 
desarrollo, conflictos y desastres y recursos.

También se ha reconocido la necesi-
dad de fortalecer el liderazgo del CONSIDA para 
que se convierta en una organización que no 
sólo integre y cohesione a las organizaciones 
del Estado y las no estatales, sino para que 
pueda actuar como máxima instancia nacio-
nal de las políticas de salud sobre VIH-sida.

La Política Nacional de Salud 2002-
2006 es uno de los documentos rectores en 
estos temas: aborda los temas de atención 
de la salud sexual y reproductiva y, específi-
camente, la atención integral del VIH-sida. En 
ella, las estrategias para la atención integral 
sectorial de la salud sexual y reproductiva se 
orientan a grupos de personas en las diferen-
tes etapas del ciclo de la vida, con énfasis en 
algunos grupos vulnerables por su condición 
de edad, género y etnia. Se menciona explíci-
tamente el respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos, el respeto a la diversidad cultu-
ral, la autonomía y la igualdad.

Por otra parte, el fortalecimiento del 
CONASIDA es otra de las estrategias plantea-
das. Uno de los problemas centrales en la ges-
tión de las políticas de atención del VIH-sida, 
considera necesario trabajar para consolidar 
el papel rector del Ministerio de Salud, que es 
la institución que orienta la Política Nacional 

de Salud y que no siempre ha contado con 
recursos financieros específicos para atender 
las necesidades actuales. Esto puede afectar 
la conducción de las acciones emanadas y la 
evaluación de la gestión de esta política.

Una de las manifestaciones más claras 
de las debilidades en la rectoría de la salud es 
la gestión en materia de recursos humanos, 
que tiene su punto más crítico en el trabajo 
en el nivel local, donde se hace operativo el 
modelo de atención integral en salud por par-
te de la Caja Costarricense de Seguro Social 
u otros proveedores externos. Se plantea que 
existen importantes iniquidades en la distribu-
ción del recurso en materia de salarios, incen-
tivos y acceso a la toma de decisiones. Sin 
embargo, se ha estado trabajando para dotar 
de las herramientas necesarias a todos los 
niveles de la institución, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la adecuada administración 
de salud.

En el área de financiamiento, en 2003, 
Costa Rica invirtió 13.8 millones en la lucha 
contra el VIH-sida, de los cuales 56% fue des-
tinado a la prevención, y 5.4 millones al trata-
miento clínico y asistencial.

En 2001, el gobierno asignó para el 
combate del VIH-sida 0.59% del gasto na-
cional en salud; en 2003 esta cifra aumentó 
1.29% del gasto nacional en salud.

Los recursos destinados para comba-
tir el VIH-sida en Costa Rica, en 2006, alcanzó 
un gasto total reportado de 36 063 269.01 
dólares provenientes del sector privado en 
67.81%, del sector público en 28.92% y de los 
organismos internacionales en 3.27%.
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Se distinguen cinco funciones de pro-
ducción distintas. La primera función es la de 
prevención, en la que se invirtió 78.23% del gas-
to total. La segunda función es el tratamiento y 
componentes de atención, con una inversión 
de 21.30%; seguido por los huérfanos y niños 
vulnerables, con un 0.16%; administración de 
programas, con 0.20%, y el ambiente mejora-
do para reducir vulnerabilidad, con 0.12% De 
la erogación en prevención, 24.4 millones de 
dólares son destinados al gasto en condones.

La atención clínica de las personas 
que viven con VIH-sida contiene una serie 

de proyectos que abarcan desde la de-
tección temprana de la enfermedad, con 
pruebas de laboratorio realizadas en todo 
el país y con cobertura universal en cuatro 
hospitales nacionales y 27 bancos de san-
gre. Estas pruebas están dirigidas a todos 
los donantes de sangre, madres embaraza-
das, personas de grupos vulnerables y todo 
aquel que lo solicite. Además, la atención 
integral de las personas con VIH-sida se en-
cuentra centralizada en los cuatro hospita-
les nacionales y uno regional de tercer nivel 
administrados por la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

Conclusiones 

La principal diferencia entre el Sistema Nacional de Salud de Guatemala y Costa Rica radi-
ca en la forma de operar. Guatemala cuenta con sistema segmentado, y Costa Rica con un 
sistema de cobertura universal. Ambos son países de Latinoamérica en vías de desarrollo.

Estos países cuentan con problemas significativos de casos de VIH-sida, como el 
resto del mundo. La respuesta ante esta situación por parte de los gobiernos y la respuesta 
de la población son diferentes en ambas naciones. Por un lado, Costa Rica se concentra 
en la prevención de la diseminación de la patología a través de la educación, y con mayor 
gasto en la distribución de preservativos de manera gratuita a la población en general. Ade-
más, brinda tratamiento con antirretrovirales a las personas que así lo necesiten.

Guatemala, por su lado, toma medidas de prevención a través de la capacitación 
de docentes de escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades, quienes 
transmiten información a sus estudiantes. La distribución de preservativos es una acción 
que intenta disminuir la epidemia de VIH-sida. Cuenta con la distribución de terapia antirre-
troviral sin llegar a la cobertura total, lo que favorece que personas que viven con VIH-sida 
mueran en la espera del tratamiento.

La diferencia entre estas dos naciones en materia de respuesta ante la epidemia de 
esta enfermedad radica esencialmente en que Costa Rica ha obtenido resultados favora-
bles, mientras que Guatemala ha gastado mucho dinero y no ha tenido el impacto espera-
do en términos de resultados. Sin embargo, para saber si el gasto es mucho o poco sería 
necesario complementar los datos aquí recabados con un estudio de eficiencia.
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El desarrollo social, el ecológico y el econó-
mico separados de una concepción integral 
del desarrollo no corresponden a la defini-
ción formulada en 1992 en la Cumbre de la 
Tierra por la Red Interamericana Agricultura 
y Democracia (RIAD) sobre desarrollo susten-
table, con el argumento de que el deterioro 
ambiental es nocivo para el desarrollo social 
(Carabias, 1995). Los recursos naturales 
constituyen, entonces, un bien patrimonial 
que debe usarse con conocimiento de los 
procesos físicos, químicos y bióticos para 
dar paso a lo que González (1996) identifica 
como la construcción de una instrumentali-
dad tecnológica y organizacional del medio. 

A fin de responder los compromisos 
internacionales en relación con la preserva-
ción y protección ambiental, la política mexi-

cana dispone de un instrumento legal que es 
la protección bajo diferentes títulos de áreas 
naturales. A la fecha, en México existen 176 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, 
equivalentes a 25 549 411.83 hectáreas, y 368 
estatales, correspondientes a 3 986 381.14 
hectáreas del territorio nacional. 

El gobierno federal y los poderes esta-
tales tiene más de un siglo realizando accio-
nes de protección y conservación, mediante 
decretos, declaratorias, acuerdos y conve-
nios (Vargas, 2002). Hace poco tiempo, el go-
bierno federal se interesó en evaluar dichas 
áreas, y de primera instancia es notable la au-
sencia de criterios homogéneos para su esta-
blecimiento (Vargas, 2002). La Red Nacional 
de Sistemas Estatales de Áreas Naturales 
Protegidas, recientemente creada, señala, en 

Abstract

This article is about the multiethnic territorial conflicts and the meanings 

that the natural elements have for the habitants of a protected area of the 

“Natural protected area y historic-cultural of Huichol people” in “Catorce”, 

San Luis Potosi, in which the local and federal governments pretend to 

match economic growth objectives with environmental quality objectives, 

in a place with a high grade of social backwardness (SNIEG, 2010) and with 

semi-desert conditions, so the decisions about the productive activities of 

growth that doń t contemplates environmental aspects of this way conduct 

easily to the ecologic imbalance and to other environmental complex 
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su diagnóstico publicado en su página web 
en 2013, que el equipamiento y el personal 
para atenderlas van de nulos a insuficientes 
en la mayoría de las ANP estatales.

El problema del desarrollo sustentable 
y sostenido es que, para su puesta en marcha, 
trata de hacer coincidir dos conceptos contra-
rios, el desarrollo económico y la protección 
ambiental, cuando el desarrollo continua sien-
do sinónimo de un “progreso” que es infinito 
y obliga a imponer al medio una explotación 
intensiva y permanente, contradicción presen-
te en el caso del Área Natural Protegida y Ruta 
Histórico Cultural del Pueblo Huichol, ubicada 
dentro de siete municipios vecinos, en cuatro 
de los cuales se encuentran 79 concesiones 
mineras, 53 en Catorce, según señala el Plan 
de Manejo del área (2008, p. 135).

Los riesgos ambientales que conlleva 
la presencia de minas son latentes; un claro 
ejemplo del riesgo es el derrame de cuarenta 
mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la 
mina Buenavista del Cobre en Cananea, en 
el estado de Sonora, ocurrido en agosto de 
2014, que contaminó el caudal del río y las 
tierras de seis municipios aledaños, afectó la 
salud de los habitantes, la flora y fauna, y dejó 
estériles grandes extensiones de los agricul-
tores locales por efecto de la contaminación.

La Comisión Nacional del Agua pro-
hibió la extracción de agua de pozos de la 
cuenca del río Sonora. Tres días después, en 
el municipio El Oro, en el estado de Durango, 
sucedió un derrame al arrollo La Cruz de cia-
nuro de una mina de la empresa Proyecto 
Magistral, a causa de las lluvias que provocan 
el desbordamiento de las aguas residuales 

del proceso minero de las presas de jales 
(Maldonado y Enciso, 2014, agosto 14). 

No se debe perder de vista que la crisis 
ecológica presente en el imaginario y agenda 
de trabajo internacional encubre las causas 
históricas y sociales del modelo de crecimien-
to económico que la generan (Leff y Montes, 
2000), y el desarrollo sustentable es una cor-
tina tras la que se ocultan. Lo que Ulrich Beck 
(2006) señala sucede con la sociedad indus-
trial que construye nuevos conceptos en su 
mundo social, pero con las viejas estructuras 
anquilosadas de la modernidad tradicional.

Sin embargo, conceptos nuevos como 
el de desarrollo sustentable y sostenido per-
miten el reconocimiento de los intereses y 
derechos campesinos por parte del sector 
público y el privado, así como la emergencia 
de foros para la concertación institucional que 
se llevan a cabo en medio de los conflictos de 
intereses y se acentúan a causa de las políti-
cas macroeconómicas “asociadas con la libe-
ración comercial, la privatización y el repliegue 
del estado” (Blauert y Zadek, 1999, p. 5). 

Se necesita señalar, a la luz de las ex-
periencias locales y desde un enfoque crítico, 
la implementación de las políticas de cuidado 
ambiental, tales como las reservas o áreas 
naturales protegidas, e identificar los objeti-
vos del desarrollo que se pretenden alcanzar, 
no sólo por medio de lo dicho y hecho por el 
Estado nacional y estatales, sino también por 
lo que esperan, dicen y hacen los individuos 
que habitan estos espacios geográficos, pues 
es la única vía para proteger los sitios natu-
rales y culturales, siempre en medio de todo 
tipo y magnitudes de conflictos. 
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Lo ideal es que el individuo haga uso 
de su capacidad de decidir, de actuar con 
conciencia sobre su medio ejerciendo su ap-
titud de agencia y constituyendo una nueva 
sociedad, la “sociedad de riesgo”, que Beck 
(2006) propone como una sociedad cons-
ciente de los efectos secundarios del desarro-
llo económico que emprende. Sin embargo, 
otros han observado que la percepción del 
riesgo está condicionada por modelos cultu-
rales que permiten al individuo interpretar su 
medio; así, los riesgos que le son familiares 
y concuerdan con valores históricos y cul-
turales se perciben menos amenazadores 
(Duncan, 2004). Lo que resulta importante 
cuando vemos que en la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental 
(LGEEPA) se considera que las actividades 
productivas tradicionales se pueden seguir 
llevando a cabo, con algunos requerimientos, 
que en el caso de la minería es el estudio de 
impacto ambiental,1 aunque sin cumplir con 
este requisito las mineras pueden iniciar labo-
res como se nota en el sitio de estudio.

El artículo tiene por objeto explorar los 
contenidos simbólicos y prácticos de los ha-
bitantes de Catorce, San Luis Potosí, ponien-
do énfasis en el aprovechamiento económico 
del folclor étnico a partir de un tipo de turismo 
de lo místico, y en el conflicto de los habitan-
tes con la propia etnia wixaritari, la existencia 
de las mineras y la apropiación de los recur-
sos naturales del área, entre ellos, el peyote 
(Lophophora Williamsii).

La prohibición del consumo de peyo-
te en México evita el control de la especie, 
de los actos de consumidores locales y forá-
neos y de las acciones de otros actores im-

plicados en este tipo de actividades. Limita y 
margina el desarrollo económico del sitio en 
cuestión porque el turismo místico se lleva a 
cabo de forma ilícita. Basset (2012) pone de 
ejemplo el caso de Perú, donde se ofrecen 
recorridos turísticos en los que se llevan a 
cabo rituales chamánicos, se consume coca, 
ayahuasca o San Pedro de manera legal, y 
constituye una actividad turística que deja 
una derrama económica en el sitio y permite 
un mayor control de la actividad. No es la in-
tención discutir si se debe comercializar con 
el folclor, ni con la especie, sino demostrar 
que los argumentos de la Ley General de 
Salud que reglamenta el uso de la planta no 
se sostienen del todo.

Al igual que se reconoce que no exis-
te ningún espacio natural en estado prístino 
porque todos se encuentran modificados por 
la acción del ser humano, se debe reconocer 
que las tradiciones locales son elementos de 
distinción de grupos humanos que se han 
convertido en bienes de consumo puestos a 
la venta por la explosión de la actividad turísti-
ca. Así, como los espacios físicos constituyen 
un medio de subsistencia humana cuya ex-
plotación está sometida a controles políticos, 
económicos y culturales, las tradiciones son 
bienes culturales disponibles, transferibles y 
flexibles bajo los mismos patrones de control 
y por efecto de los contactos con “mundos 
sociales” distintos. 

Los discursos ambientales conciben 
los recursos naturales como bienes patri-
moniales, cuantificables, susceptibles de 
ser estudiados en sus relaciones de depen-
dencia o competencia para que subsistan 
las realidades fisiológicas de todo ser vivo 

1 El estudio de impacto ambiental es un análisis que la Ley de Minería vigente solicita que se realice cuando se trate de 
yacimientos que se encuentran en Áreas Naturales Protegidas. Durante la Reunión efectuada en la Casa del Peregrino en Real 
de Catorce, en marzo de 2011, la directora estatal de las Áreas Naturales Protegidas de la SEGAM le señaló al representante de 
la mina que aún no recibía el estudio a pesar de que ya estaban llevando a cabo trabajos de exploración minera.
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en un espacio físico, incluyendo los mundos 
sociales cristalizados en las concepciones 
culturales de los grupos humanos. Se debe 
subrayar el valor simbólico de los elementos 
naturales en la cosmovisión de los grupos 
humanos y sus adhesiones identitarias, 
necesarios para entender los conflictos y 
las posibles estrategias a emprender para 
la conservación del medio ambiente, en 
su relación naturaleza y sociedad, que es 
indivisible.

En las leyes ambientales se pretende 
que los propios habitantes y los actores inte-
resados en los sitios sean quienes definan y 
lleven a cabo la protección. En el municipio de 
Catorce, la etnia wixarika exige la protección 
ambiental de su sitio sagrado Wirikuta, y pro-
voca conflictos principalmente con ejidatarios 
porque afecta la actividad económica por ser 
una obstrucción para la “libre” explotación de 
los recursos y porque se protege de modo 
explícito una concepción del mundo distinta a 
la de los habitantes, pues Wirikuta y todos sus 
elementos adquieren espiritualidad y sacrali-
dad en tanto que son referentes geosimbóli-
cos del espacio, como las piedras calizas que 
son referidas como “venados guardianes” de 
los ojos de agua que se encuentran en la ruta 
y que son consideradas sagradas.

El Plan de Manejo (2008)2 justifica la 
existencia de un territorio simbólico, el de 
Wirikuta, y reconstruye la historia mítica de su 
existencia, con lo que queda de manifiesto el 
derecho de los wixaritari sobre dicho territorio, 
por el papel que cumple en la cohesión social 
del grupo étnico dividido en varias comunida-
des dentro de los estados de Colima, Nayarit, 
Durango y Jalisco.

La protección ambiental del sitio se 
ampara según lo requerido en el artículo 33 
de la Ley Ambiental del Estado. La utilidad 
pública de la declaratoria se justifica con las 
siguientes causas: se trata de una porción re-
presentativa del Desierto Chihuahuense; con 
necesidades de protección de especies en-
démicas de flora y fauna, además de la con-
servación de toda especie o elemento natural 
ligado a la protección de la cultura étnica.

El Estado impone una forma de par-
ticipar en las áreas protegidas en tanto que 
la Ley General de Equilibrio y Protección al 
Ambiente (LGEEPA) promueve una planeación 
territorial a partir de la cual se limitan y regla-
mentan las actividades productivas, armoni-
zada con la Ley Agraria en lo tocante a las 
Áreas Naturales Protegidas.

La socialización de reglas, significados 
y usos del espacio geográfico y sus recursos 
naturales genera una estructura jerárquica en-
tre los grupos de interés que habitan el sitio; 
entonces, el espacio geográfico se constituye 
en un territorio.

La territorialidad es “el intento de un 
individuo o grupo de afectar, influir o controlar 
gente, elementos y sus relaciones, delimitando 
y ejerciendo un control sobre el área geográfi-
ca [… que] puede ser denominado ‘Territorio 
específico’” (Sack, 1997, pp. 194-195).

Los territorios se identifican en su for-
ma “prevalentemente utilitaria y funcional” 
(Giménez, 2007) que describen las activida-
des productivas de los habitantes locales, 
los planes de desarrollo proyectados por el 
Estado y por la iniciativa privada.

2 El sitio cuenta con un Plan de Manejo, elaborado tras varias consultas ciudadanas con representantes ejidatarios, policías 
municipales, autoridades estatales y municipales e instituciones de gobierno regional relacionadas (Colima, Jalisco y San 
Luis Potosí), con el fin de construir acuerdos sobre el manejo y cuidado ambiental. Además cuenta con un trazo de la ruta 
de peregrinaje indígena reconstruido por una representación de mara’akate durante recorrido por la ruta con académicos 
universitarios.
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Otra forma de territorio es el que 
emerge de su aspecto “simbólico-cultural” 
(Giménez, 2007) que nace de las historias vi-
vidas de los grupos humanos que lo habitan 
e imprimen en sus paisajes las huellas de su 
existencia. Lo que explica las visitas de pere-
grinos wixaritari y peregrinos católicos al mu-
nicipio observando en él un espacio místico, 
sagrado, objeto de devoción y peregrinacio-
nes, como se notará más adelante. 

Es necesario conocer tanto el aspecto 
funcional como el simbólico del territorio en 
cada grupo dadas las relaciones multicultura-
les que tienen lugar, pues el territorio es un 
“espacio de inscripción de la cultura” en el 
que los geosímbolos o elementos naturales 
alimentan y confortan identidades (Giménez, 
2007: 125-126), lo que puede generar confron-
taciones en el caso de territorios traslapados, 
porque existe la necesidad de reconocimien-
to de la propiedad, pues los geosímbolos son 
un catalizador de sentimientos de identidad 
social resignificada por cada grupo social a 
partir de la relación que históricamente se ha 
construido con ellos.

El territorio es un espacio geográfico 
que da lugar a la apropiación tanto afectiva 
como efectiva de los habitantes del sitio, quie-
nes lo ocupan y lo consideran como propio, y 
constituye la referencia de su identidad social 
(Juárez, 1997). Las diversas huellas en el sitio 
dan cuenta de las distintas identidades que 
conforman la compleja propiedad territorial, 
sus resistencias, sus representaciones y sus 
formas de vivir. 

Esa identidad social es resultado de 
una historia vivida y compartida en el espacio, 

que encuentra en la subjetividad de los indivi-
duos su propia y renovada existencia. Piaget 
e Inhelder señalan que “la representación 
espacial es una acción interiorizada” (cit. en 
Durand, 2004, p. 414), con geosímbolos cris-
talizados en paisajes en una doble existencia 
de los elementos naturales, una física y otra 
simbólica. 

Cada cultura genera un repertorio 
simbólico a través del cual percibe e inscribe 
en su entorno las huellas de su existencia o 
de un “paisaje étnico” (Appadurai, 2001), en 
el que el flujo de personas es una constante 
que impacta en las políticas de las naciones y 
entre las naciones. El constante intercambio 
de ideas y representaciones del mundo étni-
co atrae visitantes, y se conforman redes de 
apoyo a la causa indígena en la lucha con-
tra las minas. Los visitantes y los habitantes 
se encuentran influidos por los contactos de 
mundos sociales y geográficos diversos.

Por otro lado, los wixaritari no son 
una comunidad étnica homogénea. Se ob-
serva, en el trabajo de campo, que algunos 
aprovechan económicamente que el paisaje 
étnico provee de materiales simbólicos para 
la construcción de imaginarios en los visitan-
tes o turistas, imaginarios de los que se sirven 
algunos indígenas para vender el folclor a 
grupos que desean conocer el “mundo salva-
je”, “mágico” y “tradicional” de los wixaritari a 
cambio de dinero. 

El desarrollo económico y la historia de 
la localidad municipal conducen a concebir 
las posibilidades de crecimiento económico 
y ecológico a partir de actividades contrarias 
a los objetivos legislativos ambientales, por 
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la existencia de un turismo místico externo e 
interno y por los importantes intereses econó-
micos de horticultores y mineros respaldados 
por el Estado a través de sus políticas de de-
sarrollo; se observa un Estado “esquizofréni-
co” o una “Hidra de Lerna” de dos cabezas, 
la Secretaría de Desarrollo Económico y la 
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, 
en el que la última palabra la tienen los deten-
tores de los territorios locales.

La presentación del artículo se divide 
en cuatro partes: la primera enuncia el méto-
do de recolección de información, la segunda 
da cuenta de los elementos del conflicto sus-
citado entre policías, comerciantes y wixaritari 
por hacer uso de los elementos simbólicos y 
físicos de Wirikuta, la tercera expone los con-
tenidos simbólicos de los habitantes sobre el 
espacio habitado y los usos que le dan como 
estrategias para vivir. Por último, se hace una 
reflexión sobre el pretendido cuidado ambien-
tal y el desarrollo.

Metodología

La propuesta inicial fue trabajar en Estación 
Wadley y Estación Catorce, en el estado de 
San Luis Potosí, donde se encuentra gran 
parte de la Ruta Histórico-Cultural del Pueblo 
Wixárika. Son dos entidades que deben su 
fundación a las estaciones del ferrocarril; 
ahora son los centros poblacionales que, 
después de la cabecera municipal, tienen el 
mayor número de habitantes. Se encuentran 
en el valle del municipio de Catorce, San Luis 
Potosí, y son ampliamente referidos en sitios 
de internet en los que se narran experiencias 
sobre rituales y consumo de peyote, porque 
allí se concentran servicios de guías, trans-

portación y hospedaje para los visitantes. El 
ferrocarril está concesionado a una empresa 
canadiense, y conecta con Laredo, en la fron-
tera de México con los Estados Unidos. 

La información se recogió a partir de 
un ejercicio etnográfico. Se identificó en un 
contacto inicial y se realizaron visitas y en-
trevistas en su círculo social en Wadley, en 
Catorce, y en la localidad serrana San José 
de Coronados. La delimitación espacial del 
estudio fue reformulada, ampliándola hacia 
las localidades de Las Margaritas, El Tecolote, 
San José de Coronados, Tanque de Dolores, 
Estación Wadley y Estación Catorce. 

Se realizaron entrevistas con comer-
ciantes, visitantes, habitantes peyoteros, 
visitantes o turistas, policías, autoridades 
municipales, defensores locales de Wirikuta, 
pastores de lugares donde hay peyote, 
dos funcionarios estatales (el delegado del 
Registro Agrario Nacional y la directora de 
Áreas Naturales Protegidas de la SEGAM), 
algunos de los entrevistados en el municipio 
tenían varios de los perfiles enunciados

Durante el ejercicio etnográfico se re-
cuperaron datos en entrevistas ocasionales y 
observación directa de la dinámica social en 
las localidades. La primera etapa de inves-
tigación de campo se llevó a cabo durante 
el primer cuatrimestre de 2010. Se hicieron 
visitas a las localidades del municipio de 
Catorce. En la segunda etapa del trabajo de 
campo se entrevistaron a funcionarios esta-
tales de la Secretaría de gestión Ambiental 
(SEGAM), del Registro Agrario Nacional (RAN) y 
de la Comisión Reguladora de la Tenencia de 
la Tierra (CORETT). Se participó en un evento 
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de una “comunidad” sincrética, que se da cita 
en espacios rurales o naturales para efectuar 
sus ceremonias. Llegan de diferentes puntos 
de México. Entre otras cosas, danzan con tra-
diciones y rituales de los Dakotas.3 En Tanque 
Valentín (centro ceremonial wixárika) se les 
unieron personas de otros estados mexica-
nos y otros países que se encontraban de 
visita en el sitio porque asistían a un taller de 
medicina tradicional en una localidad vecina. 

Además, se asistió a la primera reunión 
de habitantes locales, asociaciones civiles y 
la empresa minera First Magestic, en Real de 
Catorce, celebrada en marzo de 2011 en las 
instalaciones de la Casa del Peregrino. 

A principios del año 2012 se realizó 
una última visita para identificar el impacto 
de las concesiones mineras y la defensa de 
Wirikuta, ampliamente difundida por noti-
cieros radiofónicos nacionales y CNN en te-
levisión de paga, que hacían hincapié en el 
estatus de Área Natural Protegida del sitio, 
mediante entrevistas a comerciantes formales 
e informales, ejidatarios de Estación Catorce 
y Estación Wadley. 

Wirikuta: Territorio traslapado 
en el municipio minero de 
Catorce

Wirikuta se encuentra dentro del Altiplano 
del estado de San Luis Potosí, en la parte 
suroriental del Desierto Chihuahuense, en un 
Área Natural Protegida que se extiende a lo 
largo de siete municipios; entre ellos, con el 
mayor número de centros ceremoniales, está 
el municipio de Catorce, que presenta eleva-
ciones de 1 610 a 2 870 msnm. Las planicies 

que rodean la sierra se originaron de cuencas 
endorreicas rellenas de material aluvial. 

Para considerarlo un sitio natural que 
debe ser protegido se formuló un discurso 
alrededor de su diversidad biológica y re-
presentativa de todo el ecosistema del que 
forma parte: “constituye el 0.22% del Desierto 
Chihuahuense y alberga el 70% de las 250 
especies de aves y el 60% de las 100 espe-
cies de mamíferos de la Ecorregión” (Plan de 
Manejo, 2008, p. 76) y debe su valor cultural 
y natural al patrimonio étnico en el que los 
elementos naturales representan fuerzas y 
entes sobrenaturales. La ruta histórica y cul-
tural de los wixaritari se encuentra demarcada 
en el plan de manejo del sitio, reconstruida a 
partir de recorridos de investigadores univer-
sitarios con tres mara’akate, también conoci-
dos como “cantadores” (Barreda, 2004), que 
constituyen la autoridad religiosa de la etnia, 
identificando centros sagrados y ceremonia-
les en la ruta de peregrinación étnica.

La protección y reconocimiento de 
Wirikuta se fundamenta en el Convenio 
Internacional 169 firmado por México en 1990, 
promovido por la Organización Internacional 
del Trabajo, cuyos artículos 14 y 15 indican 
que los gobiernos deben reconocer los dere-
chos de los pueblos étnicos y tribales sobre 
los territorios ocupados por ellos o en los que 
realizan actividades tradicionales, y en los que 
deben participar en la administración de los 
recursos naturales (Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2003).

La posesión del territorio simbóli-
co se le reconoce al grupo étnico debido a 
una permanente “escenificación paisajística” 

3 Se trata de un colectivo de creencias sincréticas que es convocado por un hombre mayor que dice que obtuvo el conocimiento 
de rituales de los Dakota, un grupo étnico de Estado Unidos. La danza ritual se lleva a cabo alrededor de una alta y grande 
fogata por parte de los “hermanos osos” después de celebrar un temazcal y ponerse la piel y cabeza curtida de osos negros. 
Mientras, los “hermanos águilas” los abanican con plumas, como “barriéndolos” o limpiándolos de malas energías.
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(Giménez, 2007), a través de una coloniza-
ción del espacio señalada por la presencia 
de peregrinos wixaritari, siempre notable por 
sus vestimentas étnicas y la existencia de 
ofrendas en los centros ceremoniales, que 
en ocasiones son robadas, aunque poco a 
poco los pobladores evitan tomarlas porque 
saben que son ofrendas que pueden conte-
ner la “energía” de los pecados de quienes 
las dejan, excepto si se trata de ofrendas de 
valor económico:

Por ahí miré unos que vinieron hacer 
una ceremonia, estaban con mi her-
mano, pero los pelados son muy poco 
comunicativos y muy desconfiados, 
y en aquel cerro hay una ofrenda de 
huicholes muy conocida porque está 
bonita, de piedra, y en una mesita es-
taba una patita de venado y unas ca-
labazas, un subcomandante Marcos, 
y estaba bonito el muñequito, pero no 
lo agarré, y como que me quería traer 
unas mazorquitas para sembrarlas, 
pero no […]. Son ofrendas que le de-
jan no sé a quién. Según he pregunta-
do, y que las ofrendas que dejan los 
pelados son los pecados, y luego si 
uno está lleno va y carga más. Dice 
un muchacho de Santa María que “un 
día que andaba buscando a una ye-
gua me encontré un dinero”, dice, el 
dinero sí no lo dejó, y debajo de un pe-
yote estaban dos dólares, ya después 
no juntaba piedras andaba debajo de 
los peyotes buscando dinero. Hay 
gente que sí deja cosas buenas […]. 
Dejan joyas de oro, plata y monedas 
buenas, pero eso son los que tienen 
modo, porque los fregados dejan un 

peso o pedazos de greñas viejas. Por 
ahí hay un peyotillo que le nombran 
Quetzacual, y le dejan las ofrendas, 
parecen unas tripas el peyotillo, lo que 
pasa que hubo un travieso que lo pico-
teó, y se pudrió y ahí es donde dejan 
esas greñas (entrevista con ejidatario 
en El Tecolote, 2010, abril 15).

Los wixaritari llegan al lugar en recorridos 
rituales y exigen la protección ambiental del 
sitio, por tres cuestiones principalmente: 
contra las concesiones mineras; durante las 
primeras visitas de campo la exploración de 
las viejas minas era novedad y no se tenía la 
seguridad de que se trabajaran formalmente, 
además los habitantes no tenían interés so-
bre el origen de los concesionarios, mientras 
que la etnia no tenía idea de la extensión de 
las concesiones y la afectación de sus sitios 
ceremoniales.

La etnia se queja antes las autoridades 
por la profanación de sus sitios sagrados, 
con basura en ojos de agua y graffiti en pie-
dras calizas, que para ellos son elementos 
sagrados, objetos geosimbólicos que dotan 
de significado espiritual al paisaje físico del 
municipio.

Por otro lado, denuncian el saqueo de 
peyote (Lophophora Williamsii), que es una 
cactácea con propiedades psicotrópicas, y 
es sagrada para ellos. Su consumo está pro-
hibido por la Ley General de Salud, con ex-
cepción del uso en ceremonias de los grupos 
étnicos, además se encuentra protegida por 
la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), pues la 
tiene catalogada en peligro de extinción.
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Sin embargo, algunos comerciantes 
y ejidatarios alojan, transportan y protegen a 
los visitantes que llegan a consumirlo, con el 
fin de obtener beneficios a través de intercam-
bios de bienes y servicios; no necesariamente 
es un pago monetario, pues muchos visitan-
tes viajan sin dinero pero conocen diferentes 
oficios que ponen a disposición de quienes 
los reciben.

El peyote es una planta sagrada para el 
pueblo wixárika, que a fuerza de mantenerse 
en los espacios cotidianos de los habitantes 
no indígenas la han adoptado dentro de su 
imaginario impregnándola de la propia esen-
cia social del grupo humano, cuando explican 
que la hembra es la que tiene a todos los hijos 
pegados y el macho es el que está solo (ama 
de casa en El refugio, 2010), confiriendo una 
lectura sobre las responsabilidades de los 
miembros de la familia que comúnmente se 
encuentra en el contexto social del valle de 
Catorce. El peyote es el corazón del venado, 
provee sabiduría para la etnia y para algu-
nos habitantes y visitantes adoctrinados que 
consumen los discursos místicos de la etnia, 
insertándolos en los referentes religiosos que 
conservan. 

Fernando Benítez (1992) escribe que 
los indígenas wixaritari han creado el paisaje 
con fines religiosos. Los rasgos naturales del 
espacio geográfico han sido traducidos a en-
claves religiosos como el cacto sagrado que 
es a la vez peyote, venado y maíz. 

Los habitantes no están de acuerdo 
con que en las áreas protegidas en las que 
están sus tierras de cultivo no les esté per-
mitido desmontar o limpiar el terreno para 

la siembra, pero denuncian que los agroin-
dustriales desmontan extensiones grandes 
de tierras cultivables, además de la contami-
nación de los sitios sagrados y la existencia 
de peyoteros o hippies, como les llaman a 
todos los visitantes o extraños que llegan a 
las localidades, que son introducidos por los 
propios huicholes, como llaman a los wixa-
rika, que llegan con ellos, porque “les traen 
en sus camionetas, se aprenden el caminito 
y luego llegan ellos sin los indígenas”, dicen 
los habitantes.

Los investigadores de la zona co-
mentan que han observado los cambios en 
la peregrinación wixarika, pues ahora los 
peregrinos se transportan en vehículos pro-
porcionados por el gobierno de Jalisco, que 
han provocado degradación en los suelos a 
falta de caminos trazados; además pasan por 
encima de especies endémicas, y algunas 
veces los peregrinos cortan de raíz plantas ri-
tuales apresurados por los choferes. También 
encuentran que las facilidades de transpor-
tación permiten al peregrino cargar con más 
cosas como alimentos empaquetados, lo que 
genera basura en el sitio.

Los ejidatarios y comerciantes que 
esperan que se abran las minas como opor-
tunidad de desarrollo local ven la existencia 
de Wirikuta como un impedimento; les afecta 
porque se impone una visión del mundo que 
se debe respetar como si fuera un código 
moral, desde una visión romántica de la etnia 
que no comparten, y dejan ver que Wirikuta 
abre un mercado para la venta del folclor 
étnico con sus elementos sagrados como el 
consumo de peyote en rituales escenificados 
por algunos miembros del grupo indígena. 
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En Wadley y en Estación Catorce refie-
ren la existencia de dos mara’akate que llegan 
con extranjeros a hacer sus ceremonias; les 
cobran en euros. A uno de ellos lo han visto 
que se transporta en una camioneta con una 
calcomanía que ampara a su grupo como 
investigadores. En las entrevistas sobresalen 
nombres de algunos investigadores intere-
sados en diferentes aspectos de estudio del 
área protegida, como lo prevén los objetivos 
de la LGEEPA, que acostumbran hacer recorri-
dos por el interior del área levantando datos 
de investigación, aspecto que aprovechan 
algunos para tener una cuartada en caso de 
ser vistos por policías. 

Han agarrado turistas y castigado, los 
huicholes tienen permiso. Con Román, 
los policías pararon huicholes, y lleva-
ban cinco mil [cabezas de peyote] y 
sacaron un acuerdo firmado donde 
sólo tenían permiso de veinte cabezas 
de peyote. El presidente municipal 
del Catorce llamó al gobernador de 
Nayarit; por esa vez los dejaron, pero 
hace poco se repitió con nueve mil.

Hay un huichol que lo corrieron de 
aquel lado y anda por aquí suelto, 
pero ese sí trae turistas que los dis-
fraza de huicholes y hace rituales de 
curación que cobra en dólares. Los 
trae como quince días; ponen lonas. 
De Margaritas lo corrieron. El huichol 
se llama […]. Lo corrieron, entonces 
se puso acá [Estación Wadley], y el 
año pasado se puso en los Quintos, 
llegó con Petra, la presidenta, y ella 
hace un escrito, va el sr. […] a ponerse 
a sus órdenes, y pensaron los ejidata-

rios que ya tenían permiso, y luego en 
junta con ejidatarios y unas señoritas 
de turismo dijeron que la licenciada 
dio permiso, pero enseñamos el papel 
y nos dijeron que entendimos mal, y 
dejamos que se instalaran (Estación 
Wadley, 2010).

En Estación Catorce advierte dueño de hotel:

No son huicholes; solo uno, el cha-
mán. Son puros extranjeros de 
Tijuana, Ensenada, Baja California 
[…] Son como setenta u ochenta 
personas; traen muchas camionetas. 
Ahorita están esperando a un alemán, 
la esposa es mexicana. La ceremo-
nia es en la Borrega toda la noche. 
Todos traen ropa de huicholes; traen 
niños. Hoy se fueron algunos al Cerro 
del Quemado [el contacto de CDI de 
Monterrey le dice que fueron a la 
presidencia cuando vino, y vio unas 
camionetas con calcomanía que dice 
Instituto Mexicano de Investigación 
de Tradiciones Indígenas, con placas 
de California]. Yo pienso que se las 
ponen aquí (Estación Catorce, 2010, 
marzo 5).

Algunos habitantes interpretan el quehacer 
de las asociaciones civiles o de investigado-
res que defienden a los wixaritari por intere-
ses económicos, más que por respeto a una 
cultura. Cuando el indígena wixaritari hace 
uso de su territorio simbólico funcional, se 
evidencia una discriminación de éstos por los 
habitantes de la localidad, como lo deja ver 
un artesano originario del sitio y con domicilio 
en Catorce:
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[En las comunidades ubicadas en otros 
estados de la República] el gobierno les 
regaló un tractor, porque los huicholes 
siempre están con el gobierno, siempre 
les piden ayuda, siempre están que les 
ayuden, nunca te van a decir que no, y 
después ahí se van quedando. ¿Qué se 
hizo? Piedra el cemento; la arena ahí se 
quedó, todo echado a perder. Tienen 
campos bonitos con pinos, pero de 
qué les sirve. Jodidos nosotros, que 
tenemos nopales y espinas y todavía 
quieren pedirnos tributo a nosotros. 

Nosotros, como nativos de aquí, si 
queremos ir al Quemado tenemos que 
pagarle tributo: mitad al gobierno de 
Real de Catorce y mitad a esa bola de 
pendejos que ni siquiera son de aquí. 
O sea que no se manchen […] pusie-
ron una caseta, y tienes caseta para 
ir al Quemado, que es una montaña 
sagrada; no es una montaña sagrada 
de ellos, es una montaña sagrada de 
todos los indígenas, y ellos lo quieren 
patentar, y ves los libros y dice aquí 
es zona huichol, o sea todo eso viene 
de Real de Catorce. Vienen buscando 
huicholes de aquí de Estación Catorce 
o a Real de Catorce.

Las calles de Real de Catorce están 
llenas de huicholes en cada esquina; 
si yo, como nacido de aquí, de una es-
quina me quitan, porque “si no te po-
nes por allá, te voy a cobrar 100 pesos 
diarios” (Estación Catorce, 2010).

Existen redadas policiacas en contra de los 
peregrinos indígenas porque los wixaritari 

abusan de las concesiones que la ley les con-
fiere, según entrevista con el comandante y 
otros habitantes, sobre todo encargados de 
hospedajes de Estación Wadley y Catorce.

Los policías no están conformes con 
los procedimientos del grupo étnico, pues 
señalan que sacan camiones torton de cua-
tro toneladas llenas de cabezas de peyotes, 
aspecto socializado, pues entrevistados en 
Estación Catorce y Wadley piensan que las 
venden fuera del estado potosino, aunque 
otros defensores, como el ejidatario que 
hace labor de intermediario en el ejido de Las 
Margaritas, señalan que todas esas cabezas 
de peyote son transportadas a sus comunida-
des, fuera de San Luis Potosí, para su consu-
mo ritual en las fiestas tradicionales.

Las redadas policiacas ahuyentan a 
algunos visitantes, por lo que comerciantes o 
prestadores de servicios se dedican a trans-
portarlos a lugares para cortar peyote o para 
acampar, con el compromiso de proporcio-
narles algo de cuidados, que es un plus que 
ofrecen a los clientes. Cuidar a los visitantes 
les asegura continuar prestando el servicio, 
sobre todo porque se trata de personas que 
vuelven. 

Con la relación entre los actores socia-
les locales en conflicto, la protección estatal 
del sitio como patrimonio natural y cultural, 
además de la protección federal de especies 
endémicas y la prohibición con la Ley General 
de Salud sobre el consumo de mezcalina con-
tenida naturalmente en el peyote o hikuri, que 
justifica la presencia de policías municipales 
y estatales en el sitio, hace su aparición en 
escena la reapertura de la explotación minera, 
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actividad fundadora de los poblados como 
Catorce, con el conocimiento de que las con-
cesiones tienen una vigencia de 50 años para 
explotar, explorar y beneficiar las sustancias 
que se localicen dentro del lote minero (Guía 
de Trámites Mineros, 2008). Así comienzan a 
denotarse los objetivos de desarrollo que per-
sigue el Estado.

En este último caso, la actividad eco-
nómica la respalda la Secretaría de Desarrollo 
Económico estatal, pero se trata de una activi-
dad impulsada desde los proyectos naciona-
les de crecimiento pues los permisos que se 
requieren para la explotación son federales.

El grupo étnico y sus simpatizantes 
foráneos se mostraron opositores de la mine-
ría; la mayoría de los habitantes del municipio 
manifestó su molestia ante tal oposición, pues 
para ellos es una oportunidad de trabajo, de 
las pocas que existen, aun cuando se confir-
maron casos de plomo en la sangre en habi-
tantes de San José. Y es que en la historia del 
municipio, el mayor crecimiento y estabilidad 
económica sucedió con la minera de antimo-
nio de San José, en el ejido de Wadley. 

El desierto: Construcción 
histórico-geográfica y espacio 
sagrado

Para la geografía, el desierto se caracteriza 
por la aridez que provoca la falta de humedad 
atmosférica, la cual impacta en la calidad de 
los suelos, pedregosos y arenosos (Giménez 
y Héau-Lambert, 2007). La flexibilidad del 
concepto obliga a señalar que si bien el mu-
nicipio de Catorce se encuentra en lo que se 
conoce como Desierto Chihuahuense, la dis-

ponibilidad de agua, de especies vegetales 
y animales se ve más limitada conforme se 
transita hacia el norte del país. 

El agua es un factor en el problema 
ambiental, por la calidad y cantidad de la que 
se dispone. La región de cuencas centrales 
del norte, a la que pertenece el municipio pre-
senta una precipitación de 352.5 mm, que es 
45% de la media nacional.

Catorce se abastece de la subregión 
de la cuenca El Salado, catalogada como sub-
explotada, que se compone de ocho cuencas 
cerradas, y abastece según los sectores agrí-
cola, industrial, pecuario, público-urbano, con 
distintas porciones territoriales, a cuatro esta-
dos de la República Mexicana: Nuevo León, 
Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, y 
pequeñas porciones de Coahuila, Durango, 
Aguascalientes y Jalisco, todos represen-
tados por un número de personas designa-
do de acuerdo con la porción de territorio y 
sectores implicados en el aprovechamiento 
del acuífero (Borrador de Ficha Técnica de la 
Cuenca del Altiplano, 2010, agosto 16).

El clima es muy seco templado con 
una temperatura media anual de 16.9°C, una 
precipitación media anual de 342 mm/año y 
escurrimiento de 1641 hm3 con 1824 mm/año 
de evaporación potencial. El principal proble-
ma es el nivel de infiltración de agua al manto 
acuífero (Organismo de Cuencas Centrales, 
2007), que provoca un ritmo de desarrollo en 
el paisaje natural: las plantas de la región, al-
gunas cactáceas endémicas, como el peyote 
o las biznagas, tienen un crecimiento lento. 
Existen pocas fuentes de agua superficial, por 
lo que se requiere inversión económica para 
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la perforación de pozos de rehilete, pero poco 
a poco se gestiona su cambio por pozos de 
bomba, lo que implica un mayor volumen de 
extracción y responsabilidades en la organi-
zación para el mantenimiento de los mismos 
pozos y la calidad de agua.

El uso de pozos permite el cultivo con 
fines comerciales de la alfalfa, producto poco 
conveniente para las características ecológi-
cas del área por el agua que requiere. Otros 
cultivos comerciales, como las hortalizas y 
jitomates, se benefician en invernaderos, que 
evitan la evaporación del agua, pero deserti-
fican la tierra en pocos años a efecto del uso 
de agroquímicos y la salinidad del agua. 

La Coordinación de la Cuenca del 
Altiplano en San Luis Potosí hizo una evalua-
ción sobre el uso de agua y llegó a la conclu-
sión de que las utilidades de las actividades 
agrarias no devengan el gasto de agua que 
generan; pero el primer borrador del informe 
no tiene contemplado el uso de agua de las 
concesiones mineras, proyecto económico 
de relevancia en el país que pretende reacti-
varse en Catorce.

El Plan de Manejo señala que la super-
ficie de riego incrementó en 58.6 hectáreas de 
1996 a 2006; en el ciclo primavera-verano, el 
cultivo de jitomate aumentó de 15 a 126 hectá-
reas. La mayor parte de las tierras en los ejidos 
son de temporal, donde se siembra maíz y fri-
jol, principalmente (entrevistas con ejidatarios, 
comisariado ejidal de Estación Wadley y co-
misariado de Estación Catorce, 2012, febrero). 

La dotación de pozos a colectivos 
obliga a los usuarios a cumplir con ciertas 

exigencias como su mantenimiento. En el 
ejido de Las Margaritas, en el valle, algunos 
usuarios se negaron a pagar el mantenimien-
to de la bomba, lo que provocó el deterioro de 
las relaciones sociales y la contaminación del 
agua por las fugas de aceite. 

Un ejidatario llegado del Distrito 
Federal solucionó el conflicto proponiendo 
pagar la compostura de los ingresos del ejido 
producto del cobro que le hacen a los visi-
tantes que llegan al ejido de Las Margaritas, 
sitio en el que existen peyote y centros ce-
remoniales wixaritari (amas de casa en Las 
Margaritas, 2011).

La infraestructura para el aprovecha-
miento del agua en el espacio doméstico es 
insuficiente; algunos habitantes de localida-
des como Las Margaritas y El Tecolote optan 
por participar en proyectos de colecta de 
agua de escorrentías.

En Catorce no existe ningún tratamien-
to de las aguas que llegan de la cabecera mu-
nicipal en la sierra al valle y que afecta a una 
parte de Estación Catorce; el agua baja por 
un canal abierto y está contaminada a causa 
de las actividades mineras, agrícolas, pecua-
rias y de turismo en la sierra (entrevista con 
expresidenta municipal Petra Puente, 2011).

Referente al aspecto social, el uso de 
la palabra desierto se relaciona con la activi-
dad turística; se ofrecen viajes para conocer-
lo. Muchos transportistas se conectan con 
personas, como don Luis, el Jefe del Desierto, 
en la localidad El Tecolote, para que sus clien-
tes acampen. Algunos visitantes aprovechan 
para cortar y consumir peyote.
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Sobre las condiciones de producción 
de alimentos en estos delgados suelos, de 
lluvias escasas, y de poca inversión tecnoló-
gica, impera el reconocimiento local de una 
inicua condición social que influye en las 
posibilidades de acceso a recursos básicos, 
que se ve reflejada en las leyendas populares 
como la de una mujer adinerada de Real de 
Catorce que prefería tirar los desperdicios de 
la comida en el pozo de la Casa de Moneda 
que regalarla, por eso su alma pena y se apa-
rece en aquel pozo (ama de casa en Estación 
Catorce, 2010). 

Dichos populares expresan la diferen-
cia en el acceso a los bienes, como cuando 
se dice que el hambre obliga al pobre a levan-
tarse y las ganas de defecar al rico (ama de 
casa en Estación Catorce, 2010). Pero ¿cuál 
es la percepción local sobre las condiciones 
ecológicas del municipio y las posibilidades 
de satisfacer las necesidades sociales de la 
población? 

Un entrevistado explicó que en el mu-
nicipio sí hay agua, el problema es que no 
hay inversión para sacarla del subsuelo. Otro 
rumor que circula es que las minas de la sie-
rra, que hasta hace muy poco estaban aban-
donadas, se inundaron porque encontraron 
que hay un brazo que conecta al mar. Un 
maestro de Catorce, que radica en la capital 
potosina, dice que él ha escuchado el golpe-
teo del agua, como las olas del mar, cuando 
ha bajado por grutas en actividad deportiva 
(entrevista en Estación Catorce, 2011).

La gente no puede entender la protec-
ción de un espacio que cree pobre por falta 
de recursos e inversiones del gobierno, y no 

piensa en las limitantes naturales, producto 
de los procesos de interdependencia de los 
elementos. 

Con tales observaciones locales, el 
concepto de desierto adquiere otra dimensión 
distinta a la que proporciona la geografía. Hay 
quienes piensan que el desierto es donde hay 
peyote, porque fueron los visitantes peyoteros 
o hippies quienes introdujeron el concepto, 
también es sinónimo de “escondite”, “vacío” o 
“monte” (Estación Catorce, 2010 y 2012). 

En los tres casos se trata de una con-
ceptualización negativa; se perciben como 
una entidad periférica alejada de centros 
urbanos importantes y de controles guber-
namentales. Piensan que los visitantes que 
se quedan a vivir por largas temporadas se 
encuentran escondidos porque algo deben, 
pero que con la construcción de carreteras y 
las redadas policiacas, esa condición, que en 
ocasiones les favorece, está cambiando, aun-
que algunas veces ahuyentan a los visitantes, 
fuente de ingresos en el sitio.

Los transportistas de Estación Catorce 
y Wadley llevan a los visitantes con el Jefe del 
Desierto, personaje que emergió gracias al 
flujo de visitantes interesados en vivir la expe-
riencia en el desierto. Es originario de Tanque 
de Dolores, vive en lo alto de un cerro desde 
donde alcanza a ver todo el anexo ejidal El 
Tecolote. 

Algunos le pagan al Jefe del Desierto 
sus cuidados y su orientación con botellas 
de aguardiente o mezcal, generalmente. El 
hombre viste un uniforme militar, de camu-
flaje, con pantalones de cargo. En una de 
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las bolsas del pantalón lleva un recorte de 
periódico de un reportaje periodístico que le 
hicieron, trae consigo algunas fotos de él mis-
mo; una donde posa junto a militares que lo 
visitaron. El nombre del Jefe del Desierto es 
Luis, y el 25 de agosto llegan danzantes del 
Distrito Federal para festejar su santoral con 
danzas, según comenta.

Los vecinos no lo quieren porque le 
atribuyen la llegada de muchos jóvenes que 
pueden ser peligrosos; corren desnudos en 
las noches, gritan empeyotados. Afirman que 
los peyoteros ensucian los cuerpos de agua, 
allanan predios y destrozan lo que encuen-
tran, aunque también otros vecinos alojan y 
alimentan visitantes mochileros que suelen no 
traer dinero, por lo que no les cobran —dicen 
que están “más amolados que uno”—; es 
como un tipo de solidaridad de clase. 

El apodo Jefe del Desierto de don Luis 
se lo puso un hombre que venía de Guadalajara, 
un peyotero no indígena que se quedaba 
por largas temporadas. Según cuentan, era 
un hombre problemático y violento. Murió de 
un balazo afuera de una cantina en Estación 
Catorce en una época en que existía mucha 
violencia generada por los peyoteros no indí-
genas, ya que algunos de ellos se dedicaban 
a la venta de estupefacientes, según recuerdan 
los mismos visitantes que continúan llegando 
y personas que viven en Estación Wadley y 
Estación Catorce. La gente nativa considera 
que son los visitantes los que traen malas ma-
ñas que corrompen a los coterráneos.

Se observa un matiz violento de lo 
sagrado porque despoja el acto de consumir 
el cacto sagrado del contexto étnico para 

subrayar bruscamente su carácter ilícito; pero 
se debe notar la fuerza de lo sagrado en la 
propia experiencia de los visitantes que lle-
van danzas, que siempre tienen un carácter 
religioso, para celebrar el onomástico de un 
personajes que lleva la carga simbólica de un 
territorio en su sobrenombre. 

El desierto, como un espacio geográfi-
co vivido históricamente, también presenta en 
el paisaje elementos que lo sacralizan. El san-
to cristiano al que se le rinde mayor devoción 
es San Francisco de Asís; se encuentra en la 
iglesia de Real de Catorce y existe el mito de 
que camina por el desierto o monte. El 4 de 
octubre se le cambian los zapatos que están 
desgastados.

En tales rituales religiosos se con-
firman regiones culturales, en este caso de 
mineros, pues los mineros charquenses son 
los encargados de bajar al santo el segundo 
domingo del mes de septiembre, y peregrinos 
que llegan de Monterrey lo devuelven a su ni-
cho para concluir la fiesta patronal el 12 de 
octubre (dentista en Estación Catorce y mine-
ros de Charcas, 2010, febrero). 

La costumbre obligada de caminar por 
el valle y cuesta arriba, en la vida cotidiana de 
los habitantes, se debe en parte a la falta de 
caminos apropiados, medios de transporte y 
precaria condición económica. Por otro lado, 
caminar es una costumbre de los pastores, 
actividad arraigada en el sitio. Las caminatas 
también se llevan a cabo como prácticas ri-
tuales de distintos credos.

Los peyoteros dicen que se tiene que 
caminar por efecto del peyote. Los wixarika 
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caminan en la planicie “cazando al venado”, 
el peyote. Tras su ingesta, caminan inspira-
dos por sus deidades, a las que les cantan 
una vez que llegan al Cerro del Quemado, 
en la sierra. Una característica del peyote es 
que proporciona energía y quita el sueño. Los 
peregrinos católicos que llegan de toda la 
república, pero principalmente del norte del 
país, caminan en penitencia de la localidad 
de Carretas, cuesta arriba, a Real de Catorce, 
pero no consumen peyote. 

Los obstáculos en las caminatas que 
cotidianamente emprenden para llegar a algún 
lugar dependen de la relación entre el desierto 
y el caminante, pues hay quienes piensan que 
el desierto los pierde porque no los quiere. 
También pone trampas, como el enredarse 
con los “perros”, que son unos arbustos de 
espinas secas, grandes y delgadas. Cualquier 
mala experiencia se le atribuye al desierto. En 
el caso de encontrar o no peyote en las cami-
natas es porque él quería ser o no encontrado 
(ama de casa en Estación Catorce, 2010). 

Aunque caminar es una costumbre 
arraigada en aspectos culturales, el no tener 
marcados senderos para hacerlo es un factor 
de deterioro ecológico porque provoca ero-
sión en los delicados suelos.

Sobre las concepciones mágicas que 
provocan actividades de deterioro o resisten-
cia para la protección ambiental se encuen-
tran los mitos y leyendas alrededor de la 
existencia de las brujas; los habitantes refie-
ren localidades cercanas en las que abundan. 
Existen, en las historias referidas por los habi-
tantes, elementos de fauna y flora asociados 
a ellas, tal es el caso de los búhos o tecolotes 
que hablan y se ríen siguiendo o atacando 

por las noches en los caminos a quienes las 
obstaculicen.

Hay quienes aseguran que si consul-
tas curanderas, que son brujas, ellas te vie-
nen a buscar y se paran sobre cualquier palo 
para llamarte en las noches. Los árboles altos 
y frondosos como el pirul son propicios para 
que las brujas se paren sobre ellos cuando 
hay un recién nacido en las casas, pues espe-
ran que la madre se descuide para “chupar-
lo”, lo que le quita la vida al infante. Una joven 
madre de Estación Catorce prefirió cambiarse 
de domicilio porque en donde le prestaban 
una vivienda hay un árbol de pirul grande y le 
generaba desconfianza.

Otra historia de una vieja mujer de 
una localidad del ejido de Wadley, en la sie-
rra, donde la tenía por bruja, refiere que “ni la 
tierra la quería” pues, a su muerte, su féretro 
no cabía en el hueco hecho para enterrarla, y 
después de varios intentos y ya con la noche 
encima finalmente la pudieron enterrar.
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Conclusiones 

Tanto indígenas como habitantes del municipio conservan rasgos animistas en su concep-
ción del medio natural que hace menos profundas las diferencias culturales; el conflicto lo 
desencadenan los intereses económicos que pesan sobre la región minera y la explotación 
agroindustrial, con las hortalizas, que son también actividades productivas extendidas en 
la región semidesértica.

Los wixáritari, los habitantes del municipio y, sobre todo, el Estado mexicano son 
los principales tomadores de decisiones sobre el ANP, como lo confiere la LGEEPA. Así, el 
desarrollo sustentable y sostenible en las leyes deja de tener como prioridad la conser-
vación natural, porque concede a la negociación de los actores las decisiones sobre la 
explotación de los recursos, dejando el interés de conservación ecológica como un trámite 
administrativo secundario, lo que promueve el desarrollo económico de beneficio para los 
inversionistas, que provoca mayor circulación de activos económicos en el sitio, pero a 
costa del deterioro ambiental. El beneficio económico para la localidad desaparece al ter-
minar el proyecto minero, pero las consecuencias ambientales son permanentes.

En el Área Natural Protegida y Ruta Histórico-Cultural del Pueblo Huichol, la pro-
tección ambiental es un acto político y social antes que ecológico. Así que el Estado debe 
legitimar la toma de decisiones sobre el territorio municipal. El conflicto que se suscita 
entre indígenas y habitantes por actos ilícitos como es el consumo de peyote le beneficia 
porque desprestigiar todo el movimiento de apoyo ambiental y económico local, basado 
principalmente en el turismo rural místico en el que existe consumo de peyote, promueve 
la ocupación policiaca en el sitio.

Las leyes que hacen del consumo de peyote un acto ilícito, pero lo permiten para los 
actos rituales indígenas, provocan una discriminación positiva para los wixaritari para apro-
piarse de nichos económicos como el artesanal y el turismo místico, lo que deslegitima 
el discurso de protección ambiental que profundiza el conflicto de los habitantes locales. 
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La minería es una actividad tradicional y fundadora del municipio que, aunque no 
ha sido constante, se mantiene latente con lazos de identidad laboral a través del contacto 
en la fiesta patronal de San Francisco. Además, Real de Catorce debe su designación de 
Pueblo Mágico por su patrimonio minero: edificios, minas, haciendas de beneficio, centro 
poblacional que debe su fundación a la minería colonial. Los riesgos que implica son poco 
amenazadores para los pobladores porque es una actividad tradicional que no relacionan 
directamente con ningún problema ambiental o sus efectos en la salud de la población.

A los habitantes de Real de Catorce se les manejan un discurso de exaltación de la 
identidad minera que beneficia a las concesiones en el municipio, mientras que para pro-
teger el patrimonio cultural y natural se exalta la identidad étnica wixarika, lo que provoca 
que los dos grupos humanos que pueden tomar decisiones sobre su propio bienestar y 
estrategias de desarrollo económico y social se encuentren enfrentados en lo que a sim-
ple vista parecen problemas de comunicación arraigados en matrices culturales distintas, 
cuando realmente se trata de intereses económicos de poco beneficio para los habitantes 
y mucho riesgo para la salud de ellos y su descendientes, así como para el paisaje natural 
y cultural de ambos grupos.

Con la prohibición en México del consumo de psicotrópicos, como la mezcalina 
del peyote, la vigilancia policiaca se ha incrementado en el municipio, aparentemente para 
proteger del saqueo a la cactácea, pero ocurre cuando el grupo indígena y simpatizantes 
se organizan para protestar contra las concesiones mineras, hasta el momento de manera 
pacífica y mediática principalmente, pero la presencia de la fuerza pública emite un men-
saje hostil en el paisaje.

Ante la marginalidad y la pobreza, el cuidado ambiental carece de importancia, las 
poblaciones como las de Catorce no piensan en el riesgo de la minería y esperan el de-
sarrollo de ésta como alternativa económica viable; de los riesgos, no conocen, ni se inte-
resan en hacerlo. La sociedad consciente de los riesgos de su propio desarrollo no existe 
cuando las necesidades básicas no están cubiertas.
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Resumen

Este trabajo consiste en una breve reflexión de los Objetivos del 

Milenio relacionados con el tema de género e igualdad entre 

hombres y mujeres en México, que fueron suscritos en el marco 

de la Declaración del Milenio aprobada en la ONU en 2000. México 

fue uno de los países que firmó la declaración estableciendo 

compromisos para impulsar la igualdad entre hombres y 

mujeres, disminuir enfermedades, así como reducir la injusticia 

y la desigualdad. Se estableció 2015 como el año en que estos 

objetivos deberían ser logrados por los países. Sin embargo, 

debido a que casi ninguno de los países suscritos ha cumplido a 

cabalidad las metas del milenio, en septiembre de 2014 se decidió 

que su consecución se postergaría para después de 2015. En 

lo que corresponde a México, el gobierno ha realizado cuatro 

reportes de avances (2005, 2006, 2010 y 2013). Con base en estos 

informes, así como en diversos indicadores e índices, que serán 

analizados desde la perspectiva de género, en este texto se hace 

un balance de diversos temas de género para el caso mexicano. 

Este análisis abarca hasta septiembre de 2014, antes de la citada 

reunión donde el cumplimiento de los objetivos fue retrasado.

Roxana Rodríguez Bravo
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Escuela Nacional de Antropología e Historia
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El objetivo de este trabajo es realizar una 
breve reflexión acerca de los Objetivos del 
Milenio en materia de género promulgados 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en el año 2000; así como las tensiones 
que surgen en la aplicación de éstos en las 
políticas públicas y en la llamada transver-
salización de la perspectiva de género en 
México. La Declaración del Milenio aprobada 
en la Asamblea de las Naciones Unidas en 
el año 2000 estableció varios compromisos 
entre 191 países. En esta declaración, las 
naciones velarían por el establecimiento de 
un mundo donde la paz y la justicia fuera du-
radera, se respetaran los derechos humanos 
y las libertades fundamentales sin distinción 
de raza, sexo, idioma o religión (INMUJERES, 

2005). Los compromisos se pueden resumir 
de la siguiente manera: erradicación de la 
pobreza, aumentar el desarrollo, impulsar 
la igualdad entre hombres y mujeres, dis-
minuir enfermedades, reducir la injusticia y 
la desigualdad, combatir el terrorismo y la 
delincuencia y, finalmente, proteger el medio 
ambiente.

Para realizar lo anterior, en este traba-
jo se partió de la perspectiva de género como 
hilo metodológico. El género puede ser defi-
nido como la construcción social-cultural de 
la diferencia biológica sexual. Este cúmulo 
de construcciones y representaciones varían 
de un espacio temporal a otro y de una cul-
tura a otra. (Lamas, 1996). De esta forma, de 
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acuerdo con Gomariz (1992), se consideran 
reflexiones sobre género a todas aquellas 
que se realizan acerca de las consecuencias 
y significados que tiene pertenecer a cada 
uno de los sexos. En este sentido, la pers-
pectiva de género es una posición epistemo-
lógica que se aproxima a la realidad desde 
las miradas de los géneros y sus relaciones 
de poder (Gamba, 2014).

En lo que se refiere a la perspectiva 
de género como herramienta de análisis para 
una investigación o desarrollo de políticas 
públicas, Gamba establece tres supuestos a 
ser tomados en cuenta: Reconocer las rela-
ciones de poder que se dan entre los géneros 
que en muchos sentidos son discriminatorias 
para las mujeres; que dichas relaciones han 
sido constituidas social e históricamente; por 
último, que el género atraviesa todo el entra-
mado social y se articula con otras relaciones 
sociales como las de clase, etnia, preferencia 
sexual y religión. Es por ello que el género 
es un concepto transversal que se cruza con 
otros factores de la vida de las personas 
como la edad, estado civil, educación, etnia 
y clase social (Gamba, 2014). En este senti-
do, la transversalización de la perspectiva de 
género, como veremos más adelante, implica 
que la igualdad de género se incorpore a to-
das las políticas públicas y sociales tanto en 
el nivel internacional como el nacional.

México fue uno de los 191 países que 
firmó la Declaración del Milenio. En este sen-
tido, nos podemos preguntar lo siguiente: a 
14 años de esta declaración y su respectiva 
firma por parte de nuestro país, ¿cuánto se 
ha avanzado en este impulso de igualdad 
entre hombres y mujeres? ¿Qué indicado-

res nos presentan los informes del gobierno 
mexicano?1 ¿Qué indicadores nos presentan 
los informes del gobierno mexicano? ¿Estos 
informes muestran la transversalización de la 
perspectiva de género en las políticas públi-
cas? Más allá de los índices y estadísticas, 
¿las relaciones de género en nuestro país 
son más “igualitarias”? ¿La calidad de vida 
de las mujeres ha mejorado? 

La Declaración del Milenio,  
el objetivo de género

La Asamblea General de la Organización de 
la Naciones Unidas (ONU) reunió a jefes de 
Estado y de Gobierno en la ciudad de Nueva 
York entre el 6 y el 8 de septiembre de 2000 
“para reafirmar nuestra fe en la Organización 
y su Carta como cimientos indispensables 
de un mundo más pacífico, más próspero y 
más justo” (ONU, 2000). En este marco, se 
delinearon los valores fundamentales esen-
ciales para las relaciones internacionales en 
el siglo XXI: libertad, igualdad, solidaridad, 
tolerancia, respeto a la naturaleza, respon-
sabilidad común, la paz, la seguridad y el 
desarme, la erradicación de la pobreza; 
protección del medio ambiente; derechos 
humanos y buen gobierno; protección de 
las personas vulnerables; atención de las 
necesidades especiales de África; fortaleci-
miento de las Naciones Unidas. Como ya se 
ha mencionado, en este texto nos centrare-
mos en el objetivo relativo al género, que co-
rresponde al número 3 en la declaración: No 
debe negarse a ninguna persona ni a ningu-
na nación la posibilidad de beneficiarse del 
desarrollo. Debe garantizarse la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres (ONU, 2000).

1 Para este trabajo se toman los indicadores proporcionados por el gobierno mexicano, debido a que el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) ha sido el encargado de la evaluación de los Objetivos del Milenio en materia de género, así como 
de realizar los indicadores al respecto.
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En el transcurso de 14 años, han exis-
tido muchas críticas, replanteamientos y reo-
rientaciones de los objetivos. Así, en 2001 el 
secretario general de la ONU, en colaboración 
con otras organizaciones, se dio a la tarea de 
establecer un mapa de ruta para poner en 
práctica la Declaración del Milenio. Se esta-
blecieron 8 objetivos, 18 metas y 48 indicado-
res que tenían que ser logrados a más tardar 
en 2015. Después de esta declaración en 
2001, en septiembre de 2005, varios jefes(as) 
de Estado se volvieron a reunir en una 
Cumbre Mundial donde se plantearon accio-
nes específicas para lograr los objetivos.

En septiembre de 2008 se celebró la 
Reunión de Alto Nivel sobre los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio, donde el énfasis 
se puso en la lucha contra la malaria; refor-
zamiento de la seguridad alimentaria y más 
recursos para la educación. Por otro lado, 
en 2010, en la Cumbre Mundial se aprobó un 
plan de acción mundial en el cual se presen-
taron varias iniciativas para luchar contra la 
pobreza, el hambre y las enfermedades. En 
materia de género, se dio un impulso para 
lograr el progreso en la salud de las mujeres 
y los niños.

En 2013, a dos años de que se vencie-
ra el plazo para el cumplimiento de los obje-
tivos, se llevó a cabo un evento especial en 
la ONU con la finalidad de hacer una revisión, 
así como promover el progreso hacia su con-
secución en el marco del rezago que varios 
países presentaban. El seguimiento se dio en 
septiembre de 2014, cuando se aseguró que: 

Se ha avanzado enormemente hacia 
la consecución de los Objetivos del 

Milenio (ODM); la pobreza mundial si-
gue disminuyendo; más niños y niñas 
que nunca están escolarizados en 
la enseñanza primaria; la mortalidad 
infantil ha caído de forma especta-
cular; el acceso al agua potable ha 
aumentado notablemente; y millones 
de vidas se han salvado gracias a in-
vestigaciones específicas en la lucha 
contra la malaria, el SIDA y la tubercu-
losis (ONU, 2014).

En septiembre 2014, los líderes mundiales, 
junto con la ONU, postergaron la realización 
de los objetivos para después de 2015. Tal 
vez lo anterior se deba al rezago que varios 
países presentan para su cumplimiento. En 
este nuevo replanteamiento se pide la erradi-
cación de la pobreza y el hambre; la mejora 
de la salud y la educación; la construcción de 
ciudades más sostenibles; la lucha contra el 
cambio climático y la protección de bosques 
y océanos. De esta manera, en septiembre 
de 2015 se llevará a cabo la Cumbre Especial 
sobre Desarrollo Sostenible en la cual se 
buscará aprobar un programa de acción que 
se extienda más allá de 2015.

Los procesos de 
incorporación de la 
perspectiva de género en el 
mundo

Es necesario precisar que la incorporación 
de la perspectiva de género en los objeti-
vos de la Declaración del Milenio también 
es producto de los esfuerzos de algunas 
ramas del movimiento feminista en los 
países y de las instituciones que la han im-
pulsado. Para el caso de México y de otros 
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países latinoamericanos, los procesos de 
institucionalización2 derivados de la acción 
colectiva que mujeres feministas han desa-
rrollado desde los años setenta son com-
plejos porque cuestionaron construcciones 
culturales profundas y muy arraigadas en la 
sociedad (Tarrés, 2010).  Una de estas es 
el mismo concepto de género, entendido 
como la construcción cultural de la diferen-
cia sexual que varía de cultura a cultura y de 
un espacio temporal a otro (Lamas, 1996). 
Es decir, se planteó que el género y el sexo 
son distintos: el sexo se refiere al ámbito de 
las diferencias biológicas (el hombre tiene 
pene y las mujeres vagina), mientras que el 
género es social y culturalmente construi-
do; por lo tanto, susceptible de ser trans-
formado, tanto en el nivel individual como 
en el colectivo. De esta forma, la división 
sexual del trabajo y los roles asignados a 
cada sexo3 por la cultura no son “naturales”.

Fue en 1995, durante la IV Conferencia 
Mundial de Mujeres de Beijing, cuando se 
empezó a plantear la importancia de la pers-
pectiva de género o gender mainstreaming 
como estrategia de acción para reducir la 
discriminación social de género y así alcan-
zar mayores niveles de igualdad. Se trataba 
de poner el asunto de la transversalidad de 
género como enfoque transformador “dota-
do de un cuerpo teórico propio, que apunta 
a analizar los impactos diferenciados del sis-
tema de género en varones y mujeres, que 
permite tener en cuenta las especificidades 
de las personas como seres integrales y que, 
al mismo tiempo, ayuda a implementar me-
didas para corregir la desigualdad” (Rigat-
Pflaum, 2008).

Después de la Conferencia de Beijing 
de 1995, la perspectiva de género y su trans-
versalización comenzaron a proyectarse en 
la arena macropolítica. 

La Plataforma de Acción de Beijing 
pone en claro la existencia de siste-
mas de género en las diferentes so-
ciedades, el funcionamiento desigual 
de éstos y las diferentes dimensiones 
de los problemas y desigualdades 
de género que son resultado de 
este carácter sistémico: simbólica, 
normativa, subjetiva y relacional. 
Se reconoce que ningún campo es 
neutral al género y que es necesario 
profundizar el análisis multicausal 
y la integralidad de acción, y que el 
Estado es el responsable de hacerlo 
(Rigat-Pflaum, 2008).

En el año 2000 se realizó un examen de la 
aplicación de la Plataforma de Acción de 
Beijing, en éste “los gobiernos se compro-
metieron a eliminar todas las disposiciones 
discriminatorias de la legislación y las lagu-
nas legislativas que dejan a las mujeres y 
a las niñas sin protección jurídica y eficaz 
ni recursos contra la discriminación por 
razones de sexo, a más tardar para el año 
2005” (ONU-CEPAL, 2000). Este compromiso 
se reafirmó en México en marzo de 2005 
durante la novena conferencia regional so-
bre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
reiterando la adhesión de los objetivos y 
las metas de la Plataforma de Acción de 
Beijing. Sin embargo, se concluyó que 
Latinoamérica sigue enfrentando fuertes 
rezagos frente a los objetivos trazados 
(INMUJERES, 2005).

2 Se entiende como institucionalización de la perspectiva de género a la incorporación y transversalización de esta última en 
todos los ámbitos y áreas gubernamentales.
3 Los roles de género son aquellas expectativas sociales creadas en torno al comportamiento femenino y masculino. Son 
construcciones sociales de lo que se espera sea el comportamiento de la mujer y del hombre. Contienen autoconceptos, 
características psicológicas, así como roles familiares, ocupacionales y políticos que se asignan a uno u otro sexo de acuerdo 
con dicotomías que los separan y los consideran como opuestos. Así se espera que las mujeres sean cariñosas, mientras que 
los hombres, agresivos, competitivos e independientes. (Guzmán, 2014)



70

Año V • Núm. 10 • Julio - Diciembre 2014

Debido a estos retrasos en 
Latinoamérica, después de 2005, diversas or-
ganizaciones no gubernamentales, así como 
las feministas y grupos de feministas de 
América Latina, prefirieron seguir trabajando 
con los instrumentos acordados en Beijing, El 
Cairo4 y la CEDAW;5 es decir, cumplir con los 
acuerdos en materia de género planteados 
en años anteriores. Estos grupos feministas 
consideraron los objetivos del Milenio como 
decisiones verticales impuestos de Norte a 
Sur sin vínculo con los derechos humanos. 
Por lo tanto, su posición ha sido bastante crí-
tica y las llevó a desvincularse de los citados 
objetivos (Ruelas, 2014, p.72).

Los Objetivos del Milenio 
vistos desde la perspectiva de 
género

Han sido las feministas latinoamericanas las 
que desde una perspectiva multidisciplinaria 
de género han realizado las mayores críticas 
a los Objetivos de Milenio en materia de gé-
nero. Así, Clara Murguiladay (2006) analiza 
las modificaciones hechas en 2001, en los 
que se plantearon 18 metas.  En lo que co-
rresponde al objetivo de género, se planteó 
la importancia de “Promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer”. En 
la tercera meta, la ONU propuso eliminar las 
desigualdades entre los sexos en la enseñan-
za primaria y secundaria para el año 2005, 
y en todos los niveles para el 2015 (ONU en 
Ruelas, 2014). De acuerdo con Murguialday 
(2006), lo anterior causó la reducción y sub-
estimación con metas muy inferiores a las 
que se plantearon primeramente. Según 
la misma autora, la manera en que se han 
abordado estos objetivos sobre la pobre-

za y desigualdad de género no tiene una 
perspectiva transversal que tome en cuen-
ta las diferencias de género. Al respecto, 
Murguialday agrega que la combinación de 
ambas “carencias” afectará negativamente 
el logro del objetivo prioritario de los ODM ya 
que, al ignorar la dimensión de género de la 
pobreza, las estrategias para erradicarla no 
consideran las particularidades de los pro-
cesos de empobrecimiento femenino ni las 
específicas contribuciones que las mujeres 
pueden hacer para reducirla (Murguialday, 
2006).

Así, tanto objetivos como metas en 
temas como la pobreza, la salud materna, 
el combate al VIH-sida y la sostenibilidad del 
medio ambiente no se cruzaron con la pers-
pectiva de género y se les redactó como ais-
lados de las relaciones culturales y de poder 
que el género trae consigo. Algunas feminis-
tas de Centro y Sudamérica han subrayado 
que, aunque la declaración tiene un objetivo 
específico sobre el género, se ignoran e invi-
sibilizan las diferencias de género culturales 
y contextuales en otros problemas y obje-
tivos planteados, tales como la pobreza, la 
sostenibilidad ambiental y la asociación glo-
bal para el desarrollo. 

Asimismo, existen objetivos que son 
contradictorios entre sí, ya que, por ejemplo, 
“Mientras el Objetivo 3 expresa una preocu-
pación favorable hacia el empoderamiento 
de las mujeres, en los Objetivos 5 y 6 (‘mejo-
rar la salud maternal’ y ‘combatir el VIH/SIDA, 
la malaria y otras enfermedades’, respectiva-
mente) las mujeres son vistas simplemente 
como víctimas que necesitan protección 
especial” (Murguialday, 2006). Es decir, no 

4 La conferencia del Cairo celebrada en 1994 ratificó el derecho de las mujeres a controlar su propia fecundidad a través del 
acceso a la información sobre los métodos anticonceptivos. Asimismo, su programa de acción se comprometía a promover 
la equidad y la igualdad entre los sexos y los derechos de las mujeres, así como a eliminar la violencia de todo tipo contra la 
mujer.
5 La primera convención sobre la eliminación de discriminación contra la mujer fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es considerada como la carta internacional de los derechos humanos de las 
mujeres, y consta de un preámbulo y 30 artículos en los que se define el concepto de discriminación contra la mujer y se 
establece una agenda nacional con el objetivo de poner fin a la discriminación (INMUJERES, 2014).
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existe una perspectiva de empoderamiento 
de las mujeres. Este último se refiere al pro-
ceso mediante el cual las mujeres ganan un 
mayor control sobre los recursos intelectua-
les y materiales, y desafían la ideología del 
patriarcado y la discriminación por género 
(Batliwala, 1994). En términos generales, los 
objetivos de género en la Declaración del 
Milenio, así como las metas planteadas un 
año después, carecen de transversalización 
de la perspectiva de género, a pesar de que 
la cuestión de la igualdad real entre hombres 
y mujeres tuvo un lugar muy importante entre 
los compromisos de la agenda del Milenio.

Al ignorar las diferencias culturales 
al interior de los países y las relaciones de 
poder entre los géneros, que muchas veces 
traen consigo procesos de discriminación, 
segregación y violencia contra las mujeres, 
resulta infructuoso el poder lograr la igualdad 
entre hombres y mujeres en el nivel mundial. 
Matrimonios forzados, violaciones, feminici-
dios, mutilaciones, entre muchos otros, son 
factores de tipo local que las mujeres viven 
y que impiden el logro de la igualdad entre 
los géneros.

En lo que respecta a la aplicación de 
los objetivos de la Declaración del Milenio, 
en 2003, el INMUJERES informaba que “a 
tres años de distancia, ha reconocido cla-
ramente que a pesar del discurso a favor de 
la equidad, las mujeres continúan sufriendo 
diversos tipos y grados de discriminación 
en casi todos los países del mundo y que 
en casi ninguno de ellos se atribuye a los 
derechos de las mujeres la prioridad que 
merecen” (INMUJERES, 2005). Los proble-
mas más críticos que enfrentan las mujeres 

en América Latina, según la revisión de la 
Declaración, son la educación elemental, 
los problemas de atención a la salud ma-
terna que se expresa en las tasas altas de 
mortalidad, sobre todo entre la población 
más pobre y en comunidades indígenas 
(INMUJERES, 2005). Otros de los graves pro-
blemas detectados son el contagio de VIH y 
las distintas formas de violencia de género  
que las mujeres enfrentan. La Declaración 
ubica las causas en la existencia y resisten-
cia de estructuras y prácticas sociales que 
continúan negando a las mujeres el acce-
so y goce de su autonomía, manteniendo 
la subrepresentación de sus necesidades 
e intereses de género en los espacios de 
decisión política, donde la mejor de las 
veces tienen una representación simbólica 
(INMUJERES, 2005).

México y la incorporación 
e institucionalización de la 
perspectiva de género

México participó en esta conferencia a 
través de la organización de la Comisión 
Nacional Preparatoria encabezada por 
Dulce María Sauri.6 Esta organización tuvo 
un carácter plural, ya que integró a mu-
jeres de distintos partidos simpatizantes 
del feminismo y la causa de las mujeres. 
Así, se unieron mujeres del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
que gobernaba al país en ese tiempo, e in-
cluso mujeres del Partido Acción Nacional 
(PAN). La primera tarea de esta Comisión fue 
realizar un diagnóstico sobre la situación de 
las mujeres en México (Tarrés, 2010).

6 Dulce María Sauri Riancho (1951) fue gobernadora del estado de Yucatán entre 1991 y 1994 por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Ha desempeñado varios cargos en la administración pública federal relacionados con el tema de mujeres; 
entre éstos destaca coordinadora general de la Comisión Nacional de la Mujer entre 1996 y 1991. En el ámbito internacional 
fue presidenta ex oficio de la Reunión de Mujeres Parlamentarias de la Unión Interparlamentaria Mundial (2004-2005) e 
integrante de la Mesa Directiva de Mujeres Parlamentarias. También fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM) de la Organización de los Estados Americanos (1998-2000).
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Como resultado de esta conferencia, 
se realizó una agenda consensuada alrede-
dor de los acuerdos de Beijing con la inten-
ción de priorizar la integración de las mujeres 
en igualdad de condiciones en el desarrollo 
nacional por medio de leyes, nuevos orga-
nismos y políticas públicas dedicadas a las 
mujeres que serían puestas en marcha por 
la administración pública (Tarrés, 2010). Así, 
en 1996 se creó el Programa Nacional de la 
Mujer (PRONAM). Las funciones de este orga-
nismo eran impulsar y favorecer que todos 
los sectores procedentes se comprometieran 
y participaran a favor de las mujeres; apoyar 
el fortalecimiento de las organizaciones de 
mujeres y de las que trabajen en beneficio 
de éstas, así como vigilar el cumplimiento del 
PRONAM (Sauri, 1996).

En México, entre 1995 y 2000, diver-
sos partidos políticos comenzaron a incor-
porar la perspectiva de género, “sea porque 
lo consideraron como un valor legítimo de la 
cultura democrática, sea porque las mujeres 
conforman más de la mitad del electorado y 
era conveniente tenerlas como apoyo en los 
futuros comicios” (Tarrés, 2010). Del mismo 
modo, México se agregó a las discusiones 
y acuerdos internacionales que trataban de 
incorporar el género a las instituciones y 
políticas públicas en un proceso general de 
generización que buscaba la igualdad de gé-
nero en la sociedad y las políticas públicas 
(Rigat-Pflaum, 2008).

En el año 2000 se realizó un examen 
de la aplicación de la Plataforma de Acción 
de Beijing; en éste, “los gobiernos se com-
prometieron a eliminar todas las disposicio-
nes discriminatorias de la legislación y las 

lagunas legislativas que dejan a las mujeres 
y a las niñas sin protección jurídica y eficaz 
ni recursos contra la discriminación por razo-
nes de sexo, a más tardar para el año 2005” 
(ONU-CEPAL, 2000). Este compromiso se re-
afirmó en México, en marzo de 2005, duran-
te la Novena Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, reiteran-
do la adhesión de los objetivos y las metas de 
la Plataforma de Acción de Beijing. Sin em-
bargo, se concluyó que Latinoamérica sigue 
enfrentando fuertes rezagos con respecto de 
los objetivos trazados (INMUJERES, 2005).

En México, un cambio importante se 
dio en 2000, cuando Vicente Fox Quesada, 
de extracción panista, llegó a la presidencia 
de México. Lo anterior es un aspecto impor-
tante para el análisis de las políticas públicas 
de género en México debido a que el PAN es 
un partido conservador con fuerte anclaje 
católico. Este partido llegaba a la presiden-
cia y con ello “el sistema político se abrió 
a las militantes panistas, un sector que no 
pagó los costos de la movilización feminista 
y de mujeres y que muy tarde se interesó por 
las demandas de las mujeres, mismas que 
reelaboró desde su ideología conservadora” 
(Tarrés, 2010). En este contexto, e influido 
por el discurso internacional, por decreto 
presidencial se formó el Instituto Nacional 
de las Mujeres, cuya ley se decretó en enero 
de 2001. El objeto general de este organismo 
federal se planteó de la siguiente manera: 

[…] promover y fomentar las condicio-
nes que posibiliten la no discrimina-
ción, la igualdad de oportunidades y 
de trato entre los géneros; el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las 
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mujeres y su participación equitativa 
en la vida política, cultural, económica 
y social del país bajo los criterios de: 
transversalidad en las políticas públi-
cas con perspectiva de género en las 
distintas dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, 
a partir de la ejecución de programas 
y acciones conjuntas (Diario Oficial 
de la Federación, 2001).

A la par de la fundación de INMUJERES, los 
estados de la República empezaron a orga-
nizar Institutos de las Mujeres locales, “aun-
que algunos de ellos se crearon lentamente 
debido a la oposición o el descuido de las 
autoridades machistas y conservadoras de 
los estados” (Tarrés, 2010). De esta forma, 
y con la finalidad de no tener conflictos con 
los sectores más conservadores del país, 
las agendas de estos institutos locales pri-
vilegiaron los temas que menos oposición 
encontraban en estos sectores, tales como 
la desigualdad de género en la pobreza, en 
los organismos de representación política y 
la violencia doméstica. “Se evitaron así los 
conflictos o confrontaciones derivados de 
los desacuerdos en temas como la sexua-
lidad, la diversidad sexual,7 la liberación de 
recursos para controlar la fecundidad o per-
mitir la interrupción del embarazo. También 
una parte de estos institutos tendió a repro-
ducir una política de tipo asistencial donde 
la mujer aparecía como vulnerable o víctima” 
(Tarrés, 2010). Caso aparte será el Distrito 
Federal, que ha promulgado iniciativas im-
portantes en lo que respecta a derechos 
reproductivos y derechos de la población 
lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, 
transgénero e intersexual (LGBTTTI).

A la par de la creación de INMUJERES se 
fundó el Programa Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades y la No Discriminación 
contra las Mujeres (PROEQUIDAD), que fun-
cionaría entre 2000 y 2006. También Fox 
presentó la iniciativa de Ley Federal para 
eliminar y prevenir la discriminación, que 
fue aprobada en 2003. También se hicieron 
cambios importantes en la legislación labo-
ral durante este sexenio prohibiendo la prue-
ba de ingravidez para trabajar y se instituyó 
que ninguna mujer puede ser despedida por 
estar embarazada. De esta forma, el discur-
so de género, en el sentido acuñado por los 
grupos feministas, fue reelaborado e incor-
porado a la plataforma de Vicente Fox.

Al sexenio siguiente, encabezado por 
Felipe Calderón (2006-2012), los Objetivos 
del Milenio formaron parte del Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012 estableciendo 
indicadores y metas para su cumplimien-
to.  Asimismo, el mandatario presentó en 
2008 el Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 2009-2012 
(PROIGUALDAD), que establecía las priorida-
des y orientaciones de la política nacional 
tendientes a garantizar la igualdad de las 
mujeres conforme a las leyes mexicanas y 
las convenciones internacionales ratificadas 
por el Estado Mexicano (INMUJERES, 2010). 
Sin embargo, todas estas propuestas se vie-
ron opacadas y obstaculizadas debido a la 
ola de violencia que desató la “Guerra contra 
el narco” declarada por Calderón.

En los dos años que han transcurrido 
de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto 
(2012-2018) como presidente de México, una 
de las propuestas de género más importan-

7 La diversidad sexual puede ser definida como todas aquellas identidades sexuales y prácticas de la especie humana. 
Se emplea para referir la diversidad dentro de la heterosexualidad. Por ello, habitualmente se usa para describir a todas 
aquellas personas que forman parte de las llamadas minorías sexuales (este asunto de las minorías en bastante cuestionable): 
homosexuales, lesbianas, transgénero, transexuales, travesties e intersexuales (LGBTTTI) (CONAVIM, 2010).
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tes que se han implementado es la instaura-
ción de la Perspectiva de Género en todos 
los programas de la Administración Pública 
Federal. Lo anterior quedó especificado en el 
Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018). En 
este plan se establecieron cinco metas, den-
tro de la primera, “México en Paz”, se insta a 
erradicar la violencia de género. Sin embargo, 
los feminicidios y altos índices de violencia de 
todo tipo que se han suscitado en estos dos 
años hacen muy difícil la concreción de las 
propuestas sobre “México en Paz”.

En lo que respecta a la aplicación de 
los objetivos de la Declaración del Milenio, 
en 2003 se informaba que “a tres años de 
distancia, ha reconocido claramente que a 
pesar del discurso a favor de la equidad, las 
mujeres continúan sufriendo diversos tipos y 
grados de discriminación en casi todos los 
países del mundo y que en casi ninguno de 
ellos se atribuye a los derechos de las muje-
res la prioridad que merecen” (INMUJERES, 
2005). Los problemas más críticos que 
enfrentan las mujeres en América Latina, 
según la revisión de la Declaración, son 
la educación elemental, los problemas de 
atención a la salud materna que se expresa 
en las tasas altas de mortalidad, sobre todo 
entre la población más pobre y en comuni-
dades indígenas (INMUJERES, 2005). Otros 
de los graves problemas detectados son el 
contagio de VIH y las distintas formas de vio-
lencia de género que las mujeres enfrentan. 
La Declaración ubica las causas en la exis-
tencia y resistencia de estructuras y prácti-
cas sociales que continúan negando a las 
mujeres el acceso y goce de su autonomía, 
manteniendo la subrepresentación de sus 
necesidades e intereses de género en los 

espacios de decisión política, donde la mejor 
de las veces tienen una representación sim-
bólica (INMUJERES, 2005).

Por todo lo anterior, las feministas 
y grupos de feministas de América Latina 
prefirieron seguir trabajando con los instru-
mentos acordados en Beijing, El Cairo y la 
CEDAW; es decir, cumplir con los acuerdos en 
materia de género planteados en años ante-
riores. Estos grupos feministas consideraron 
los Objetivos del Milenio como decisiones 
verticales impuestos de Norte a Sur sin vín-
culo con los derechos humanos. Por lo tan-
to, su posición ha sido bastante crítica, y las 
llevó a desvincularse de los citados objetivos 
(Ruelas, 2014, p. 72).

Algunos indicadores8 sobre la 
igualdad en México a 14 años 
de la ODM

En la Declaración de los Objetivos del 
Milenio se propuso que éstos se alcanzarían 
en 2015. En México se han realizado cuatro 
reportes de avance en 2005, 2006, 2011 y 
2013. Para este texto tomaremos en cuen-
ta los dos últimos reportes realizados en 
2011, durante el sexenio de Felipe Calderón 
Hinojosa, y en 2013, a un año de iniciado el 
periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, 
debido a que estos dos reportes resumen 
y sintetizan lo realizado en los otros de los 
años 2005 y 2006.

Durante la presidencia de Calderón, 
estos objetivos formaron parte del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 estable-
ciendo indicadores y metas para su cum-
plimiento. En este reporte del gobierno 

8 Se toman en cuenta los indicadores proporcionados por el Instituto Nacional de las Mujeres por ser el organismo federal 
encargado de las cuestiones de género y por ser el único que proporciona estadísticas e indicadores nacionales.
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mexicano se destaca el hecho de que se 
logró la cobertura universal en enseñanza 
primaria, así como la reducción de la brecha 
educativa entre hombres y mujeres. El infor-
me menciona lo siguiente: “Hoy podemos 
decir con orgullo que las desigualdades de 
género han sido erradicadas de todos los 
niveles educativos”. Sin embargo, se reco-
noce que se deben fortalecer acciones y 
programas para abatir la pobreza, cerrar las 
brechas de la desigualdad social, reducir la 
mortalidad materna y combatir enfermeda-
des prevenibles (Gobierno Federal, 2011).

La igualdad de género lograda ocupa 
un lugar predominante en este informe por 
ser el objetivo cumplido dentro de la admi-
nistración de Calderón. Se dedica espacio 
a otorgar indicadores y estadísticas que lo 
demuestran. Sin embargo, es necesario en-
focarse en los indicadores de los temas y ob-
jetivos que para 2011 no se habían cumplido 
y quedaban pendientes en la agenda, siendo 
los más importantes la violencia de género y 
el feminicidio.

El indicador 3.2, titulado “Proporción 
de mujeres en el total de asalariados en el 
sector no agropecuario”, menciona que 
la participación de las mujeres en el mer-
cado laboral es aún muy bajo comparada 
con países desarrollados e incluso con los 
países que forman la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Se atribuye a cuestiones “culturales” 
el hecho de que la mujer se ubica favorable-
mente en la economía informal, con bajos 
salarios, sin cobertura de seguridad social 
y a tiempo parcial (Gobierno Federal, 2011). 
Llama la atención que no se mencione la 

palabra género en vez de cultura y que no 
se ahonde más en este aspecto. Tal vez lo 
anterior se deba a que muchas veces en los 
programas de políticas públicas de México 
no se hace un uso adecuado del término gé-
nero y se utiliza para aludir a cualquier cosa 
o asunto que tenga relación con las mujeres 
y sus derechos (Tepichín, 2010).

Es decir, partiendo de estos índices, 
es claro que en México el rol de género 
asignado a las mujeres como amas de casa, 
salvaguardas del hogar, cuidadoras de los 
niños, ancianos y enfermos, así como encar-
gadas del trabajo doméstico y otro tipo de 
actividades no remuneradas, todavía permea 
en las relaciones de género y las actividades 
productivas de las mujeres. Todo ello tam-
bién choca con los indicadores anteriores 
que mencionan que las mujeres tienen una 
mayor inserción en la educación media y me-
dia superior. Ya que, aunque las mujeres ten-
gan mayor educación, siguen realizando las 
tareas que culturalmente le son asignadas. 
Por otro lado, debido a la flexibilidad que la 
economía informal les otorga, las mujeres 
siguen optando por esta manera de tener 
ingresos para poder encargarse de su hogar, 
su marido y sus hijos.

El indicador 3.3, “Proporción de esca-
ños ocupados por las mujeres en la Cámara 
de Diputados y en la Cámara de Senadores”, 
nos señala los notables atrasos para el caso 
de México. En el periodo que va de 1988 a 
2009 se muestra 27.8% de escaños alcanza-
dos por mujeres en la Cámara de Diputados, 
mientras que para el Senado se ubica en 
20.3%. Estos datos se encuentran muy dis-
tantes del esperado 50%, que es deseable 
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debido a la premisa de que uno de los indi-
cadores más claros sobre el papel que las 
mujeres desempeñan en la sociedad se rela-
ciona con los puestos altos que las mujeres 
ocupan en ella. 

¿Por qué se presenta esta situación? 
Las feministas y estudiosas de género han 
denominado esta situación como techo de 
cristal; “una superficie superior invisible en 
la carrera laboral de las mujeres que resulta 
difícil de traspasar, impidiendo que las mu-
jeres sigan avanzando” (Burín, en Bustos, 
2001). ¿Por qué las mujeres no continúan en 
esta carrera? La respuesta es simple: debido 
a roles de género establecidos en los que 
tienen que dedicarse al matrimonio, la ma-
ternidad, el cuidado del marido, hijos y otros 
familiares y que les resta tiempo y espacio 
para continuar con sus estudios, profesiones 
y carreras políticas. También a muchas muje-
res, debido al acoso, hostigamiento, o por el 
simple hecho de ser mujeres, se les niega el 
acceso a puestos altos. Olga Bustos destaca 
tres supuestos al hablar del techo de cristal:

Hay barreras invisibles, más que una 
discriminación abierta. Estas barreras 
ocultas no desaparecen por sí solas o 
simplemente con el paso del tiempo. 
El término sugiere que la ejecución 
del trabajo de las mujeres es, al me-
nos igual que el de los hombres, por 
lo que las diferencias objetivas en 
cuanto al desempeño resultan insu-
ficientes para explicar las diferencias 
entre hombres y mujeres en cuanto al 
salario, estatus o posición laboral, así 
como en los porcentajes de promo-
ciones (Bustos, 2001).

Una de las medidas que se han tomado para 
combatir el llamado techo de cristal son las 
cuotas de género, que establecen como 
obligatorio que los propietarios hombres 
de curules en la Cámara de Diputados y 
Senadores no excedan 60% del total. Sin em-
bargo, en muchos casos, las cuotas no han 
dado los resultados esperados. Por ejemplo, 
en México se ha presentado el fenómeno co-
nocido como las “Adelitas”; mujeres que fue-
ron elegidas en cargos de elección popular o 
por vía plurinominal y al acceder en el cargo 
renuncian a éste en favor de un hombre, ge-
neralmente pareja sentimental o familiar.

Otro tema que es abordado en el in-
forme de 2011 es el de “Políticas públicas 
para la igualdad de género”. En este rubro, 
el gobierno destacó la puesta en marcha del 
programa Oportunidades, que favorecía a las 
mujeres con una beca a partir de la educación 
secundaria con la finalidad de que siguieran 
estudiando. También se menciona el apoyo 
que mujeres de entre 12 y 18 años recibie-
ron a través del programa “Becas de apoyo 
a la educación básica de madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas para mujeres de vulne-
rabilidad social”. Sin embargo, no se hacía un 
seguimiento más profundo de los beneficios 
de estos programas ni de las trayectorias 
educativas de las mujeres. De esta forma, 
como menciona Ana María Tepichín (2010), 
“Aun cuando esas acciones públicas se dise-
ñen para atender las necesidades y mejorar 
sus condiciones de vida, colocar el acento 
en la reducción de la desigualdad de los in-
gresos y no en la existente entre hombres y 
mujeres, dejan la búsqueda de la equidad en 
el tintero mientras la atención se centra en la 
atención de necesidades básicas”.
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Otro dato importante que se destaca 
en este informe son los programas de edu-
cación básica para niños, niñas de familias 
jornaleras agrícolas migrantes. Todas estas 
acciones, de acuerdo con el reporte, han 
dado como resultado el incremento del nú-
mero de mujeres que saben leer y escribir.

El reporte de Objetivos del Milenio 
de 2011 subraya el gran número de guarde-
rías subsidiadas que se establecieron con 
Calderón: 9 100 guarderías que atendían un 
promedio de 258 mil niños y niñas. Sin embar-
go, este aspecto se vio enturbiado por el incen-
dio de la guardería ABC en junio de 2009, que 
puso en tela de juicio las condiciones físicas 
y administrativas de estos centros de cuidado. 
Se destaca también el programa de escuelas 
de tiempo completo para apoyar a las madres 
que trabajan con tiempo extra. Entre 2009 y 
2010 se establecieron dos mil de estas escue-
las, con más de 382 mil alumnos y alumnas. 

En el informe presentado en 2011, du-
rante el sexenio de Calderón, la violencia de 
género y contra las mujeres no es tomada en 
cuenta y se le dedica tan sólo cuatro líneas. 
Lo mismo sucede con la parte de sexualidad, 
salud sexual y derechos reproductivos que 
se inserta en la parte de salud del reporte. En 
este sentido, para la violencia existe una in-
visibilización total del tema y para el caso de 
la sexualidad no existe una discusión y cruce 
de indicadores con la perspectiva de género. 
Solamente se ve como un asunto propio de 
las políticas de salud, en el cual la mujer es 
reducida a un ente reproductor.

Una vez que el PAN abandonó la 
presidencia y el PRI inició su gobierno en 

2012, se realizó otro reporte de avances de 
los Objetivos del Milenio en 2013. En este 
informe se señala que, en materia educati-
va, las metas relacionadas con la igualdad 
de género han sido cumplidas, ya que en la 
educación primaria se está a dos centésimas 
de alcanzarse. En el ciclo escolar 2012-2013, 
la razón entre hombres y mujeres llegó a 
0.958% en primaria; 0.980% en secundaria, 
a 1.011% en educación media superior y 
0.973% en superior. Sin embargo, se subraya 
que no se ha logrado erradicar la segrega-
ción de las mujeres en el área de estudio en 
los niveles licenciatura y posgrado (Gobierno 
Federal, 2013). Se debe incentivar que las 
mujeres lleguen a estos niveles de formación 
académica debido a que se dice que a ma-
yor instrucción en las mujeres, mayor es su 
capacidad de elegir, decidir y fortalecer su 
autonomía y empoderamiento; además, ma-
yor es su participación económica y menor 
la brecha salariar con los hombres (Gobierno 
Federal, 2013).

En materia de la inserción de las mu-
jeres en el ámbito político, la representación 
femenina en la Cámara de Senadores y en 
la Cámara de Diputados en 2012 alcanzó la 
meta mínima internacional recomendada de 
al menos 30 por ciento. Algunas mujeres pre-
siden comisiones como Gobernación, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

En lo que respecta al Objetivo 5, so-
bre la reducción de la mortalidad materna, 
éste no se vincula con la transversalización 
de la perspectiva de género, y sólo se le re-
laciona más con la pobreza. Se menciona 
que “La mortalidad materna es un proble-
ma de salud pública que refleja iniquidad 
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social y evidencia limitaciones en cobertura 
y calidad de los servicios de salud, como el 
acceso a métodos de planificación familiar, 
la detección y el tratamiento adecuado de 
complicaciones y la atención oportuna en 
hospitales resolutivos” (Gobierno Federal, 
2013). El mismo tratamiento se da al asunto 
de los derechos reproductivos, salud sexual 
y métodos anticonceptivos. 

 Tanto en los Objetivos del Milenio 
como en el informe del gobierno mexicano 
de 2013, el VIH se engloba con otras en-
fermedades como el paludismo. En 2008, 
México redefinió los objetivos relativos al VIH 
adaptados al tipo de epidemia presentada 
en el país, sin dejar de tomar en cuenta los 
indicadores y líneas de monitoreo sugeridas 
por la ONU. En el informe de 2013 solamente 
se otorgan indicadores sobre la prevalencia 
del VIH en edad adulta (15 a 49 años). El 
gobierno mexicano quiere llegar a la meta 
de mantener la prevalencia en menos de 
0.6%, proporción que corresponde con el 
promedio latinoamericano. Sin embargo, se 
considera que en adelante un mayor núme-
ro de personas vivirán con VIH debido a la 
supervivencia

En todos estos reportes e índices 
otorgados por el gobierno federal se ha re-
legado la intención central del enfoque de 
género de incidir en la dimensión sexuada 
del poder y la política, cuestionando la po-
sición subordinada en la que se ha colocado 
a las mujeres. Se ha fortalecido el diseño de 
programas y políticas en los que existe un 
modelo privilegiado de familia en el cual las 
mujeres tienen la responsabilidad casi abso-
luta de las labores domésticas, de crianza 

y de cuidado (Tepichín, 2010). La violencia, 
la discriminación, el hostigamiento y las di-
námicas en las relaciones de género son 
asuntos que se invisibilizan o se aminoran, 
olvidando que todos los aspectos relativos al 
género se encuentran imbricados.

Algunos datos sobre violencia 
y derechos reproductivos

Como ya se mencionó anteriormente, la vio-
lencia de género y contra las mujeres es un 
asunto invisibilizado tanto en la Declaración 
del Milenio como en los reportes de objetivos 
del gobierno mexicano. Por esta razón, en 
este texto se revisarán brevemente algunos 
índices y estadísticas acerca de estas pro-
blemáticas con la finalidad de dar cuenta de 
la gravedad del problema.

Para lograrlo se pueden consultar los 
datos e indicadores de la Encuesta Nacional 
Sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) levantada entre el 3 de 
octubre y el 11 de noviembre de 2011, con-
formada por cuatro capítulos: el primero se 
llama mujeres violentadas en el ámbito priva-
do, con información de las mujeres inmersas 
en ambientes agresivos por parte de sus pa-
rejas, exparejas, diferenciando a las encues-
tadas entre las alguna vez casadas unidas y 
las que siguen en esta situación. Asimismo 
se dan indicadores de las solteras y de las 
mujeres de 60 años y más que viven violen-
cia familiar. Se dan datos también acerca de 
la cultura de género, roles y derechos de las 
mujeres. El segundo capítulo trata sobre las 
mujeres que viven episodios de violencia en 
el ámbito público, sobre todo en los espacios 
escolares y laborales.
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De la ENDIHRE se desprende que, en el 
país, 16.2% de las mujeres casadas o unidas 
violentadas por su pareja han sufrido agre-
siones de gravedad extrema. Lo anterior se 
traduce en 1 785 469 mujeres violentadas. 
Mujeres cuya pareja ha amarrado, pateado, 
tratado de ahorcar o asfixiar, agredido con 
cuchillo o navaja, disparado con un arma y 
obligado a tener relaciones sexuales por la 
fuerza. También, motivo de esta violencia, 
han tenido graves consecuencias físicas y 
psicológicas. De esta encuesta y otros indi-
cadores (Trust Law, 2012), en 2012 se con-
cluyó que, junto con India, Arabia Saudita, 
Indonesia y Sudáfrica, México se encuentra 
entre las cinco naciones que peor trato da a 
las mujeres.

Para 2011, la ONU, en conjunto con 
la Cámara de Diputados e INMUJERES, pu-
blicaron el informe Feminicidio en México: 
Aproximaciones, tendencias y cambios, en el 
que se informa que entre 1985 y 2009 se re-
gistraron 34 176 feminicidios. En este mismo 
documento se menciona que para asesinar 
mujeres, en México, se utilizan métodos más 
brutales que entre los homicidios de hom-
bres. Así, el ahorcamiento, estrangulamien-
to, sofocación, inmersión, envenenamiento e 
incineración son las maneras en las cuales 
las mujeres mueren a manos de hombres. 
Asimismo, el Observatorio de Feminicidio 
de INMUJRES señala que entre 2010 y 2011 
desaparecieron tres mil mujeres, y que se 
contabilizaron 529 feminicidios entre enero 
de 2011 y junio de 2012.

Basado en estas cifras y datos, en 
2013, Human Rights Watch concluyó que, 
a pesar de que México está inscrito en los 

tratados internacionales para eliminar la 
violencia contra las mujeres y que en 2009 
se creó la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), las leyes mexicanas no son las 
adecuadas para legislar en materia de vio-
lencia en contra de las mujeres y las niñas, 
y que incluso algunas disposiciones locales 
son contradictorias y contrarias a las dispo-
siciones internacionales. 

En lo que respecta a derechos repro-
ductivos, el mismo año en que se promulgó 
la Declaración del Milenio, 2000, México 
entró en un fuerte debate sobre el aborto. 
Sobre todo ante el caso Paulina, en Baja 
California, una joven de 13 años que fue vio-
lada, denunció y después pidió el derecho al 
aborto legal. Sin embargo, la Iglesia Católica 
y la comunidad médica se valieron de distin-
tas estrategias para que no lo hiciera y, por lo 
tanto, la madre de la joven desistió para ha-
cerlo. “GIRE, junto con el grupo Alaíde Foppa 
de Baja California, impulsan una campaña 
por la reparación del daño a Paulina, que 
culminaría seis años después en un acuer-
do de solución amistosa entre el Gobierno 
Federal y Paulina, firmado ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en 
Washington” (Lamas, 2010).

En el mismo año, el debate siguió 
siendo un asunto nodal por el intento pa-
nista de eliminar el aborto por violación en 
Guanajuato y las reformas conocidas como 
Ley Robles en el Distrito Federal, que amplió 
la práctica del aborto legal en tres circuns-
tancias: grave riesgo de salud a la mujer, por 
malformaciones del producto e invalidez de 
un embarazo por inseminación artificial no 
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consentida (Lamas, 2010). En 2002, la ciudad 
de México se convirtió en la entidad con los 
procedimientos más claros en materia de in-
terrupción legal del embarazo; así, para 2007 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
legalizó el aborto en esta entidad.

Sin embargo, falta mucho que hacer 
en lo que respecta a derechos reproducti-
vos, salud materna y derechos sexuales de 
mujeres y población LGBTTTI, sobre todo en 
algunos estados del país donde las embes-
tidas de la derecha y no tan derecha han 
sido muy fuertes. Así, en 2007, el Congreso, 
de mayoría priista, de Sonora reformó la 
Constitución estatal para proteger la vida 
desde el momento de la concepción hasta 
la muerte natural. De 2007 a 2010 ya eran 17 
estados del país que habían reformado sus 
leyes en contra de la despenalización del 
aborto (Lamas, 2010, p. 213). 

En lo que respecta a los derechos 
de la población LGBTTTI, no existen aún es-
tadísticas ni indicadores que nos puedan 
dar un panorama confiable de la situación. 
Como ya fue mencionado párrafos arriba, 
estos grupos de población tampoco son 

tomados en cuenta dentro de los Objetivos 
del Milenio. Sin embargo, representan otra 
de las grandes omisiones de la Declaración, 
aun cuando existen las resoluciones de la 
OEA sobre derechos humanos, orientación 
sexual e identidad de género, la declaración 
sobre orientación sexual e identidad de gé-
nero de la ONU, así como los principios de 
Yogyaakarta sobre la aplicación del derecho 
internacional y derechos humanos con la 
orientación sexual e identidad de género. 

En México no hay una legislación es-
pecífica para estos sectores de población, tan 
sólo algunos aspectos de la Ley para Prevenir 
la Discriminación. A este respecto contamos 
con la Encuesta sobre Discriminación de la 
Ciudad de México de 2013, donde 89.3% de 
los encuestados señaló que existe discri-
minación hacia las personas gay. La unión 
homosexual9 ha sido otra de las batallas por 
las que se ha luchado. En 2010 se logró este 
derecho en el Distrito Federal; le han seguido 
Quintana Roo, Colima, Oaxaca, Coahuila y 
Yucatán. Sin embargo, falta mucho que ha-
cer en lo que respecta a derechos humanos, 
salud, discriminación y seguridad en la po-
blación LGBTTTI.

9 Se habla de unión homosexual para no ocupar el término matrimonio legal, ya que según el estado de la República de que 
se hable es el nombre que se le ha dado. Este puede ser: unión de hecho, sociedad de convivencia, matrimonio, entre otros.



81

Roxana Rodríguez Bravo Objetivos del Milenio y género en México: Tensiones, omisiones y logros

Conclusiones 

Como se puede observar a lo largo de este texto, todos los objetivos planteados en la 
Declaración del Milenio carecen de perspectiva de género y su transversalización. Se 
observa cada uno de los objetivos como entes aislados olvidando que todas las variables 
se encuentran imbricadas y todos y cada uno de los aspectos están atravesados por el 
género, entendiendo a éste como la construcción cultural de la diferencia sexual. 

El Objetivo número 3 también tiene un vacío en la perspectiva de género, lo que 
lleva a que los indicadores que se mencionan en este objetivo y sus informes no consi-
deren diferencias regionales, contextuales ni culturales con respecto del género. Como 
ejemplo se pueden mencionar los indicadores sobre educación (número de niñas que se 
incorporan a la educación básica y media). Se piensa que con el acceso de un número 
determinado de niñas a las aulas ya se logró la igualdad entre hombres y mujeres. Pero se 
pasa por alto que el acceso de las niñas a la escuela no las exime de otros procesos de 
violencia y discriminación. Lo anterior se vincula también con otro indicador que señala que 
el acceso de las mujeres a la educación superior y a los posgrados sigue siendo muy bajo. 
Esto se relaciona con los roles tradicionales y deber ser femenino que las mujeres deben 
cumplir en relación con el hogar y la maternidad, lo que culturalmente les cierra el acceso 
a este tipo de preparación. 

De las grandes omisiones en los Objetivos del Milenio y en los reportes otorgados 
por el gobierno mexicano es el asunto de la violencia contra las mujeres, que en México al-
canza cifras muy altas marcadas por el feminicidio. Con una problemática de tal magnitud, 
la igualdad entre hombres y mujeres planteada en la Declaración del Milenio está muy lejos 
de ser alcanzada. Otro de los grandes olvidos en los Objetivos del Milenio es el asunto de 
la diversidad sexual y derechos humanos. En todo el documento se percibe una noción 
dicotómica del asunto, donde el único tipo de familia válida es la heterosexual monogamia.

La salud materna y el contagio del VIH-sida tampoco están cruzados por la perspec-
tiva de género, y solamente se asocia con factores como la pobreza. Con lo anterior, se 
ignoran los patrones culturales de género asociados a la maternidad y sexualidad. Asimis-
mo, se ve a las personas como agentes pasivos, como víctimas, despojándoles de todo 
tipo de agencia. Sobre los indicadores de inserción de las mujeres en el ámbito político y 
el empoderamiento, además del género como herramienta explicativa, se pasa por alto la 
corrupción y la dinámica política regional.
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Nuestra visión y nuestra responsabilidad consisten en 
poner fin a la pobreza extrema en todas sus formas 
en el contexto del desarrollo sostenible y establecer 
los pilares de una prosperidad sostenida para todos.

 
Naciones Unidas (2013).

AVANCE DE INVESTIGACIÓN
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Abstract

This article from a neo-institutional approach, focusing on actors and 

institutions as central to the analysis of the institutionalization variables, 

illustrates the international policy of development cooperation proposed by 

the United Nations in 2000 with the signing of the Millennium Declaration 

and their goals. Also aims to describe the progress of the Mexican State 

about the actions that have been made to the institutionalization of this 

agenda for international development cooperation known as the Millennium 

Development Goals.

La globalización, el desarrollo de nuevas tec-
nologías de información, la aparición de nue-
vos actores en la escena internacional, como 
las empresas globales y las organizaciones 
no gubernamentales, así como nuevas pers-
pectivas en torno al desarrollo y la adopción 
de las Naciones Unidas (NU) en el año 2000 
de los Objetivos del Milenio y sus metas, han 
provocado que la agenda internacional en 
materia de cooperación internacional para el 
desarrollo se centre en el establecimiento de 
políticas más efectivas y eficientes con obje-
to de hacer frente a males globales como la 
pobreza y la desigualdad.

Dicha agenda reconoce la respon-
sabilidad compartida en temas como el 
crecimiento económico, la pobreza extrema 
y la sustentabilidad ambiental, entre otros 
(Sachs, 2005).

En el año 2000, México firmó, con-
juntamente con 189 países miembros de las 

Naciones Unidas, la Declaración del Milenio, 
marco institucional de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y sus metas. 

En un sentido normativo y de acuerdo 
con el artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, México 
está obligado a cumplirlos y, por ende, los 
niveles de gobierno estatal y municipal.

De acuerdo con su Informe de Avance, 
el Gabinete de Desarrollo Humano y Social 
del Gobierno de la República (2005) estable-
ce que México adopta esta Declaración para 
conseguir que los beneficios de la globaliza-
ción se repartan en forma equitativa e inclu-
yente, y con ello acabar con la desigualdad 
económica y social.

Lo anterior tiene implicaciones en los 
ámbitos internacional, nacional y local, así 
como en las esferas política, económica, so-
cial y cultural. En los niveles nacional y locales 

Introducción
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impacta en la gestión y aplicación de los re-
cursos públicos, así como en el diseño, ela-
boración, implementación y evaluación de las 
políticas públicas, existentes o por desarro-
llarse, orientadas a cumplir con los compro-
misos internacionales. De ahí la importancia 
de conocer y analizar esta agenda de coo-
peración internacional para el desarrollo, así 
como la participación de México en ésta.

Este artículo, desde una visión neo-
institucional centrada en los actores y las 
instituciones como variables básicas para 
el análisis de la institucionalidad, expone la 
política internacional de cooperación para 
el desarrollo propuesta por las Naciones 
Unidas hasta el año 2000, en que se firmó 
la Declaración del Milenio y sus objetivos. 
Además, tiene como propósito describir los 
avances del Estado mexicano en las accio-
nes realizadas para la institucionalización 
de esta agenda de cooperación internacio-
nal para el desarrollo conocida como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, a 500 
días de que se venza el plazo de 2015 para 
su consecución, de acuerdo con lo expresa-
do por el Secretario Ban Ki-Moo (Naciones 
Unidas, 2014).

Para lograr lo anterior, esta revisión se 
organiza en dos partes. La primera de ellas 
se divide a su vez en dos apartados. El pri-
mer apartado, “Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio”, tiene como objetivo describir 
los mecanismos para institucionalizar en el 
ámbito internacional la agenda de coope-
ración internacional para el desarrollo del 
sistema Naciones Unidas hasta la firma de la 
Declaración del Milenio destacando el marco 
institucional y los actores que participan.

En el segundo apartado, “México y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, se 
describe la situación de México en cuanto a 
la agenda de cooperación internacional para 
el desarrollo y el cumplimiento de los ODM 

para el periodo 2000-2014 enfatizando los 
actores y las acciones que se han realizado 
para institucionalizarlos y cumplirlos.

La segunda parte corresponde a las 
conclusiones y a la bibliografía.

La metodología utilizada consis-
tió en el análisis de fuentes bibliográfi-
cas y electrónicas de instituciones como 
Naciones Unidas, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), del 
Sistema de Información para México de los 
ODM (SIODM) del Gobierno de la República, 
entre otras. Ello ayudó a conocer cómo se ha 
institucionalizado esta agenda de coopera-
ción internacional para el desarrollo del sis-
tema Naciones Unidas en los niveles global 
y nacional.

Conviene mencionar que este trabajo 
forma parte de una investigación más am-
plia, por lo que no pretende ser exhaustivo, y 
por ende hay temas que requieren continuar 
desarrollándose.

Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio

En la teoría neoinstitucionalista, el proceso 
de institucionalización se refiere a cómo la 
sociedad hace suya una institución, es decir, 
a los mecanismos mediante los cuales una 
institución se fija en la mente del colectivo, 
de tal suerte que es aceptada y practicada 
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por todos (Peters, 2003; Vergara, 2010; 
Keohane y Nye, 2005; Wendt, 1999). 

Se entiende el concepto de institu-
ción como las reglas del juego que pueden 
ser formales o informales (North, 1993). Para 
fines de este trabajo, en cuanto al concepto 
de institucionalización o institucionalidad, 
se utiliza la definición de Acuña y Repetto 
(2006): “un conjunto de reglas del juego for-
males e informales, rutinas organizacionales, 
normas y proyectos de carácter social”.

Asimismo, en la metodología que 
proponen estos autores para el análisis de 
la institucionalidad destacan dos elementos 
clave. El primero corresponde al marco insti-
tucional entendido como el marco normativo 
en el cual se da la interacción que incluye 
las reglas formales e informales. El segundo 
elemento corresponde a los actores involu-
crados, que se definen con base en sus inte-
reses, recursos e ideologías.

Estos elementos pueden ayudar a 
entender cómo se ha institucionalizado esta 
agenda de cooperación para el desarrollo 
del sistema Naciones Unidas en los niveles 
global y nacional para este estudio de caso.

Los ODM son la agenda de coope-
ración para el desarrollo del sistema de las 
Naciones Unidas para el siglo XXI. Esta agen-
da de cooperación para el desarrollo es el 
resultado de esfuerzos anteriores realizados 
desde la Conferencia de San Francisco, en 
1945, que dio como resultado la Carta de las 
Naciones Unidas (NU, 1945), en la que se re-
conoce a la cooperación internacional como 
una opción en la solución de los problemas 

internacionales observando los principios 
de igualdad de derechos, de libre determi-
nación de los pueblos, de no intervención 
en los asuntos internos de los Estados y de 
respeto a los derechos humanos.

Dicha cooperación se enfoca en dos 
vertientes. La primera tiene por objetivo el 
desarrollo global, y se orienta a las materias 
humanitarias, sociales, económicas y cultu-
rales. La segunda se refiere a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de 
los seres humanos (Naciones Unidas, 1945).

Los miembros relacionados con la 
agenda del desarrollo de Naciones Unidas 
son la Asamblea General (AG), como órgano 
autónomo máximo, y el Consejo Económico 
y Social (ECOSOC), órgano no autónomo 
al que le corresponden las funciones de 
cooperación económica y social. Además 
participan comisiones especializadas, orga-
nismos especializados, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y los representantes 
de los Estados Nación. 

Hasta los años sesenta, la AG no te-
nía una estrategia clara en materia de desa-
rrollo para los países subdesarrollados. Sin 
embargo, se acordó que el subdesarrollo es 
un fenómeno multidimensional y que tanto 
el desarrollo económico como el desarrollo 
social tienen su propia problemática, por ello 
deben vincularse e integrarse.

No obstante, los acuerdos tomados 
en la Conferencia de Bandug (1955), en las 
Conferencias de los Países No Alineados, en 
las declaraciones del Cairo, en la creación 
del Grupo de los 77 y en la Carta de Argel, 
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permitieron que se estableciera un programa 
de mediano plazo en materia de cooperación 
para el desarrollo, además de la creación de 
instituciones adecuadas y de mecanismos 
de control. Lo anterior quedó plasmado en la 
Resolución 1.515 (XV) AG (NU, 1960).

En esta época, el tema más importante 
de la agenda del desarrollo era abatir el ham-
bre en el mundo. Por ello, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) coordinó la Campaña 
Mundial contra el Hambre, cuyo inicio data 
del 1 de julio de 1960 (Jackson, 2007).

Al reconocerse que el problema 
del desarrollo no es sólo la lucha contra el 
hambre, la AG estableció una serie de es-
trategias que se plasmaron en cuatro dece-
nios del desarrollo denominados Decenio 
de las Naciones Unidas para el desarrollo. 
Programa de Cooperación desde 1960-1970 
hasta 1990-2000 (NU, 1961, Jackson, 2007, 
Díez de Velasco, 2008).

Otras acciones para institucionalizar 
la cooperación internacional para el desa-
rrollo consistieron en realizar la Campaña 
Mundial contra el Hambre, las Enfermedades 
y la Ignorancia en 1963, el establecimiento 
de la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) en 
1964, la creación del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1965, la 
creación de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
y con el establecimiento de la Declaración 
del Nuevo Orden Económico Internacional 
(NOEI) se reorganizó el marco institucional 
existente y se determinó el apoyo a los paí-
ses en vías de desarrollo para corregir las 
desigualdades.

Este nuevo enfoque se institucionalizó 
mediante las conferencias mundiales convo-
cadas por las Naciones Unidas en la década 
de los noventa. En el cuadro 1 se muestra el 
análisis de este marco institucional.

Nombre

Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre Medio 
Ambiente

Conferencia 
Mundial sobre 
Derechos Humanos

Conferencia 
sobre Población y 
Desarrollo

Lugar

Río de Janeiro

Viena

El Cairo

Fecha

1992

1993

1994

Logros

Existe consenso de que las nociones desarrollo, medio 
ambiente y derechos humanos son interdependientes e 
inseparables. Adopción del Programa 21 que aborda el 
problema de la pobreza, entre otros.

Existe consenso de que las nociones desarrollo, medio 
ambiente y derechos humanos son interdependientes e 
inseparables. Se acuña el concepto de desarrollo sostenible 
(Informe A/42/427 Anexo) (NU, 1987).

Nociones de población y desarrollo no se pueden separar. 
Avanzar en la equidad de género, dar mayor poder a la mujer 
y tener en cuenta las necesidades de la población en materia 
educativa, de salud incluyendo la salud reproductiva.

Cuadro 1. Análisis del marco institucional de las conferencias mundiales de la década de los años noventa
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Cabe destacar que el Programa 21 y la no-
ción de desarrollo sostenible son la parte 
central en la que se basan las acciones de 
las NU en el campo social y económico, in-
cluyendo la estrategia de cooperación para 
el desarrollo que observa los problemas del 
desarrollo humano y social y respeta los de-
rechos humanos.

En 1996, los países donantes critica-
ron fuertemente que las políticas de ayudas 
no lograron abatir la pobreza y el hambre, 
por lo que promovieron una serie de refor-
mas con el objetivo de lograr una mayor efi-
cacia de la ayuda oficial para el desarrollo. 

En el año 2000, y en el nuevo contexto 
económico internacional de la globalización, 

se estableció la Declaración del Milenio, 
aprobada en la resolución A/55/2 (NU, 2000) 
del 8 de septiembre de 2000.

En esta declaración se establecen 
ocho objetivos denominados Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM); cada uno tiene 
una serie de indicadores que permiten darles 
seguimiento y control en cuanto al cumpli-
miento de sus metas. Esto es lo que caracteri-
za y hace diferente esta agenda de desarrollo 
del siglo XXI. En el cuadro 2 se presenta la lista 
oficial de los indicadores de los ODM vigentes 
a partir del 15 de enero de 2008.

Los Objetivos y Metas de Desarrollo 
del Milenio están interrelacionados, por ello 
se deben considerar como un conjunto.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Naciones Unidas; Diez de Velasco, 2008, y Jackson, 2007.

Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social

Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer

Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre Asentamientos 
Humanos

Cumbre Mundial 
sobre Alimentación

Copenhague

 Beijing

Estambul

Roma

1995

1995

1996

1996

Se considera el desarrollo social como prioridad tanto 
nacional como internacional. Es la persona humana el 
centro del desarrollo. Resolver los problemas sociales, 
fundamentalmente con la erradicación de la pobreza, la 
promoción al pleno empleo, y fomentar la integración social 
de los grupos más desfavorecidos.

Se adopta la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
encaminada a que exista mayor participación de la mujer en 
las esferas privadas y públicas. Propone 12 áreas de especial 
atención, entre las que destaca la pobreza y la desigualdad 
que ataca a la mujer.

Que todas las personas tengan igualdad de acceso a vivienda. 
Destaca siete prioridades, entre ellas, el desempleo.

Se aprobó la Declaración y el Plan de Acción sobre seguridad 
Alimentaria Mundial. Principal objetivo: reducir el hambre en 
50% antes del fin de 2015.
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Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de personas cuyos ingresos 
sean inferiores a 1 dólar por día.

Meta 1B: Lograr empleo pleno y productivo, 
y trabajo decente para todos, incluyendo 
mujeres y jóvenes.

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, el porcentaje de personas que padecen 
hambre.

1.1   Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar 
PPA (paridad del poder adquisitivo) por día.

1.2   Coeficiente de la brecha de pobreza.
1.3   Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil 

más pobre de la población.

1.4   Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada.
1.5   Relación empleo-población.
1.6   Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores 

a 1 dólar PPA por día.
1.7   Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta 

propia o en una empresa familiar.

1.8   Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia 
ponderal.

1.9   Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria.

Cuadro 2. Lista oficial de los indicadores de los ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Objetivos y metas
extraídos de la Declaración del Milenio

Indicadores para el seguimiento de los 
progresos *

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Meta 2A: Asegurar que, para el año 2015, 
los niños y niñas de todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria.

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria.
2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y 

llegan al último grado de enseñanza primaria.
2.3 Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 

mujeres y hombres.

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los 
sexos en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza para el año 2015.

3.1 Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, 
secundaria y superior.

3.2 Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en 
el sector no agrícola.

3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales.
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Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños 
menores de 5 años.

4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años.
4.2 Tasa de mortalidad infantil.
4.3 Proporción de niños de 1 año vacunados contra el 

sarampión.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad materna en tres cuartas partes.

Meta 5B: Lograr, para el año 2015, el acceso 
universal a la salud reproductiva.

5.1 Tasa de mortalidad materna.
5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 

especializado.

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos.
5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes.
5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al 

menos cuatro consultas).
5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación 

familiar.

Objetivo 6: Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades

Meta 6A: Haber detenido y comenzado a 
reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/sida.

Meta 6B: Lograr, para el año 2010, el acceso 
universal al tratamiento del VIH/sida de todas 
las personas que lo necesiten.

Meta 6C: Haber detenido y comenzado a 
reducir, para el año 2015, la incidencia del 
paludismo y otras enfermedades graves.

6.1 Prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 años.
6.2 Uso de preservativos en la última relación sexual de alto 

riesgo.
6.3 Proporción de la población de 15 a 24 años que tiene 

conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/sida.
6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la 

de niños no huérfanos de 10 a 14 años.

6.5 Proporción de la población portadora del VIH con infección 
avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales.

6.6 Tasas de incidencia y mortalidad asociadas al paludismo.
6.7 Proporción de niños menores de 5 años que duermen 

protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida.
6.8 Proporción de niños menores de 5 años con fiebre que 

reciben tratamiento con los medicamentos adecuados 
contra el paludismo.

6.9 Tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad asociadas a la 
tuberculosis.

6.10 Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados 
con el tratamiento breve bajo observación directa.
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Meta 7A: Incorporar los principios del 
desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales e invertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente.

Meta 7B: Reducir la pérdida de biodiversidad, 
alcanzando para el año 2010 una reducción 
significativa de la tasa de pérdida.

Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 
2015, el porcentaje de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento.

Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, 
para el año 2020, la vida de por lo menos 100 
millones de habitantes de tugurios.

7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques.
7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por 

cada dólar PPA del PIB).

7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono.
7.4 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de 

límites biológicos seguros.
7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada.
7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas.
7.7 Proporción de especies en peligro de extinción.

7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas 
de abastecimiento de agua potable.

7.9 Proporción de la población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados.

7.10 Proporción de la población urbana que vive en tugurios.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema 
comercial y financiero abierto, basado en 
normas, previsible y no discriminatorio.

Incluye el compromiso de lograr una buena 
gestión de los asuntos públicos, el desarrollo 
y la reducción de la pobreza, en los planos 
nacional e internacional.

Meta 8B: Atender las necesidades especiales 
de los países menos adelantados.

Incluye el acceso libre de aranceles y cupos 
de las exportaciones de los países menos 
adelantados; el programa mejorado de 
alivio de la deuda de los países pobres muy 
endeudados (PPME) y la cancelación de la 
deuda bilateral oficial, y la concesión de 
una asistencia oficial para el desarrollo más 
generosa a los países que hayan expresado 
su determinación de reducir la pobreza.

El seguimiento de algunos de los indicadores mencionados a 
continuación se efectuará por separado para los países menos 
adelantados, los países africanos, los países en desarrollo sin litoral 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)

8.1 AOD neta, total y para los países menos adelantados, en 
porcentaje del ingreso nacional bruto de los países donantes 
del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE.

8.2 Proporción de la AOD total bilateral y por sectores que los 
donantes del CAD de la OCDE destinan a servicios sociales 
básicos (enseñanza básica, atención primaria de la salud, 
nutrición, abastecimiento de agua potable y servicios de 
saneamiento).

8.3 Proporción de la AOD bilateral de los donantes del CAD de la 
OCDE que no está condicionada.

8.4 AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral como 
proporción de su ingreso nacional bruto

8.5 AOD recibida por los pequeños Estados insulares en 
desarrollo como proporción de su ingreso nacional bruto.
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Meta 8C: Atender las necesidades especiales 
de los países en desarrollo sin litoral y de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo 
(mediante el Programa de Acción para el 
desarrollo sostenible de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y las decisiones 
adoptadas en el vigésimo segundo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General).

Meta 8D: Abordar en todas sus dimensiones 
los problemas de la deuda de los países 
en desarrollo con medidas nacionales e 
internacionales a fin de hacer la deuda 
sostenible a largo plazo.

Meta 8E: En cooperación con las empresas 
farmacéuticas, proporcionar acceso a 
medicamentos esenciales en los países en 
desarrollo a precios asequibles.

Meta 8F: En colaboración con el sector 
privado, dar acceso a los beneficios de las 
nuevas tecnologías, en particular los de 
las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones.

Acceso a los mercados

8.6 Proporción del total de importaciones de los países 
desarrollados (por su valor y sin incluir armamentos) 
procedentes de países en desarrollo y países menos 
adelantados, admitidas libres de derechos.

8.7 Aranceles medios aplicados por países desarrollados a 
los productos agrícolas y textiles, y a las prendas de vestir 
procedentes de países en desarrollo.

8.8 Estimación de la ayuda agrícola en países de la OCDE como 
porcentaje de su producto interno bruto.

8.9 Proporción de la AOD destinada a fomentar la capacidad 
comercial.

Sostenibilidad de la deuda

8.10 Número total de países que han alcanzado el punto de 
decisión y número total de países que han alcanzado el 
punto de culminación en la Iniciativa para la reducción de 
la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) 
(acumulativo).

8.11 Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa 
para la reducción de la deuda de los países pobres muy 
endeudados y la Iniciativa para el alivio de la deuda 
multilateral.

8.12 Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones 
de bienes y servicios.

8.13 Proporción de la población con acceso sostenible a 
medicamentos esenciales a precios asequibles.

8.14 Líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes.
8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes.
8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

*Los indicadores deberán ser desagregados por sexo y áreas urbanas y rurales cuando corresponda. Vigente a partir de 15 de enero de 2008 
Fuente: Resolución A/RES/60/1 de Naciones Unidas (NU, 2005c). 

En el siguiente apartado, desde una visión 
neoinstitucional, se analiza y se reflexiona 
sobre la situación de México en cuanto a la 
agenda de cooperación internacional para 

el desarrollo y el cumplimiento de los ODM 
destacando los actores y las acciones que 
se han realizado para institucionalizarlos y 
cumplirlos.
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México y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

México es catalogado como un país de ren-
ta media-alta (CEPAL, 2012), por lo que tiene 
una participación tripartita en la cooperación 
internacional para el desarrollo, pues parti-
cipa como receptor, donador y socio de la 
cooperación triangular.

Por un lado, lo anterior implica que 
México ha resuelto su problema en materia 
de desarrollo, por ende, no requiere de ayuda 
oficial; por el otro lado, que tiene la capacidad 
para brindar ayuda oficial para el desarrollo 
(donador) a otros países de ingresos bajos 
de acuerdo con los criterios del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

Sin embargo, México, al igual que los 
países de renta media, muestra un alto grado 
de desigualdad que se ha acrecentado, pro-
blemas económicos, inestabilidad política y 
una debilidad institucional que se ha agra-
vado con la crisis económica y financiera de 
2008. Lo que significa que requiere un mayor 
nivel de ayuda oficial para el desarrollo.

Durante el sexenio de Vicente Fox 
(2000-2006), México firmó la Declaración del 
Milenio, y en materia de política exterior se 
estableció la necesidad de un cambio, deli-
mitando dos directrices. La primera consis-
tió en la creación de una relación estratégica 
con Estados Unidos, y la segunda implicó 
la participación activa de México en la con-
formación del nuevo sistema internacional. 

Dichos ejes rectores se establecieron en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: “la 
diplomacia mexicana del nuevo milenio ya 
no debe ser sólo un instrumento central en 
la preservación de la soberanía y de la segu-
ridad nacionales, sino que debe convertirse 
además en una palanca para promover y 
apuntalar el desarrollo socioeconómico de 
México” (Soria, 2008).

Se cambió la estructura orgánica 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), y se observó la falta de referencia 
explícita de la cooperación internacional 
para el desarrollo. Con estas reformas a 
la SER desde 2001 a 2004, se debilitó ins-
titucionalmente la política de cooperación 
internacional para el desarrollo al cancelar-
se las atribuciones del Instituto Mexicano 
de Cooperación Internacional (IMEXCI). Las 
relaciones de cooperación se promovieron 
a través de alianzas estratégicas con pre-
dominio del tema económico, y se logró 
la creación de una base de datos deno-
minada Sistema Integral de Cooperación 
Internacional (Soria, 2008).

Durante el sexenio de Felipe Calderón 
(2006-2012) se incorporó la cooperación in-
ternacional para el desarrollo como tópico 
relevante en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012. En 2008, México formó parte de 
la Reunión de Alto Nivel de Accra, y en 2009 
se dio una promoción intensa al Fondo Verde 
por la SRE y la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y se promovió la inicia-
tiva de la ley de cooperación internacional 
para el desarrollo (Soria, 2008; Observatorio 
de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en México).
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En abril de 2011 se aprobó la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(LCID), que representa el marco jurídico e ins-
titucional para regular las acciones de coo-
peración (AMEXCID y SRE, 2014).

En la ley se contemplan cuatro pila-
res para la instrumentación de la política 
de cooperación internacional. Ellos son el 
pilar institucional, que coordina la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID); el pilar programáti-
co, mediante el Programa de Cooperación 
para el Desarrollo (PROCID); el pilar estadís-
tico, a través del Registro Nacional (RENCID), 
que se encarga del Sistema de Información 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SICID), y el pilar financiero, me-
diante el Fondo Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (FONCID), 
fideicomiso que contará con un Comité 
Técnico y de Administración integrado por la 
SER, la AMEXCID y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) (AMEXCID y SRE, 2014).

Asimismo, se estableció que el 
Consejo Consultivo y el Consejo Técnico son 
los mecanismos de coordinación nacional 
para el funcionamiento del Sistema Mexicano 
de CID. El Consejo Consultivo es un cuerpo 
colegiado, presidido por el canciller, y ade-
más lo integran 17 Secretarías de Estado, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de Pueblos 
Indígenas (CDI). Los Consejos Técnicos son 
creados con base en la atención a temas 
específicos: Técnico Académico y Científico, 
Técnico Empresarial, Técnico de Gobiernos 

Locales, Técnico Social y Técnico Asesor de 
Alto Nivel (AMEXCID y SRE, 2014).

México, como Estado Nación, forma 
parte del Sistema Multilateral de las Naciones 
Unidas. El presidente de la República mexi-
cana, por la facultad que le confiere la frac-
ción X del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), firmó la Declaración del Milenio en 
el año 2000, que contiene ocho objetivos 
para eliminar la pobreza, la desigualdad y 
promover el desarrollo humano. Asimismo, 
en el artículo 133 de la CPEUM se establece 
la observancia y obligatoriedad del cumpli-
miento de los objetivos del milenio.

Posteriormente, se presentó una serie 
de informes de avances de México de los 
ODM para 2005, 2006, 2010 y 2013. En 2006 
se presentó un reporte final denominado 
Consulta sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, para el cual se realizaron 152 
entrevistas que permitieron conocer lo que 
pensaban distintos actores sobre los ODM so-
bre el desarrollo nacional y sobre el diálogo 
como herramienta para construir acuerdos 
nacionales. Asimismo, en 2009 se presentó 
el Informe de Ejecución sobre el Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo de 1994 
a 2009 (CIPD + 15) para dar cumplimiento a 
sus acuerdos de dar seguimiento.

Por otro lado, se elaboró la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geografía, publicada en el Diario Oficial 
del 16 de abril de 1998, en la que se esta-
blece la creación de un Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica 
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(SNIEG), y el encargado de este sistema es el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), cuyo objetivo es proporcio-
nar información oportuna, de interés nacional 
con estándares internacionales a la sociedad.

Adicionalmente, el 25 de ene-
ro de 2010 se aprobó el Comité Técnico 
Especializado del Sistema de Información 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(CTE-SIODM), cuyo objetivo es “Elaborar y 
revisar las normas técnicas, lineamientos, 
metodologías y procesos requeridos para in-
tegrar en el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geografía (SNIEG) la informa-
ción relacionada con los avances en el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” (INEGI).

Participan en el Comité, como pre-
sidente, la Presidencia de la República, a 
través de la Dirección General de Planeación 

y Agenda Estratégica; como secretario de 
actas, la Secretaría General del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO); como 
secretario técnico, el INEGI, a través de la 
Dirección General del Servicio Público de 
Información, y las vocalías conformadas 
por la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAR), la CONAPO, el INEGI, el Instituto 
Federal de Comunicaciones, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el CONEVAL, el 
Instituto Nacional de las Mujeres y, como ins-
tituciones invitadas, la Secretaría de Energía, 
el Instituto Mexicano de la Juventud, el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la AMEXCID. En el cuadro 
3 se especifican las unidades de Estado en-
cargadas de generar los indicadores y darle 
seguimiento.

Cuadro 3. Unidades de Estado responsables de generar indicadores

Institución

Instituto Federal de Comunicaciones (IFT)
Consejo Estatal de Población (CONAPO)

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL)

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Secretaría de Educación Pública (SEP)

Secretaría de Salud

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

ODM

8
3
5
7
1

7
7
2

3
1
4
5
6
1
3

Meta

8F
3A
5B
7C

1A, 1B, 1C, MMM
1D

7B, 7D
7A, 7B

2A, MMM2B, MMM2C, 
MMM2D

3A
1C, MMM1E

4A
5A, 5B

6A, 6B, 6C, MMM, 6D
1B
3A

Indicadores

3
2
3
2
8

2
9

16

4
2
6
3

17
4
1

Fuente: Elaboración propia con datos de SIODM.
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Se elaboró un Programa de Trabajo 
para 2010 en el cual se establecieron las re-
glas y metodologías para la actualización y 
seguimiento de los indicadores de los ODM. 

En cuanto al cumplimiento de los 
ODM y el grado de avance de México, en el 
Informe de Avances 2013 se destacan las si-
guientes acciones para cumplir con las me-
tas propuesta para 2015: En febrero de 2013 
se reinstaló el Comité Técnico Especializado 
del Sistema de Información de los ODM (CTE-
SIODM). Se actualizaron los indicadores de 
los ODM; para ello la CONAPO, el INEGI y la 
Oficina de la Presidencia de la República 
(OPR) actualizaron las proyecciones de po-
blación nacional para 2010-2050 y por enti-
dades para 2010-2030. Un aporte interesante 
es que en este informe se presentó por pri-
mera vez una sección para los ODM en las 
entidades federativas.

En general, cumplieron con 38 indi-
cadores, lo que representa 74.5% del total; 
cinco llevan avance favorable (9.8%); cinco, 
un progreso insuficiente (9.8%); dos se en-
cuentran estancados o en deterioro (3.95), 
y para un indicador no hay datos suficientes 
(Presidencia de la República, 2013).

Entre las acciones más destacadas 
para lograr lo anterior se encuentran: Un 

programa de transferencias gubernamen-
tales; reformas constitucionales en materia 
educativa plasmadas en la Ley General de 
Educación, en la Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) y la 
Ley del Servicio Profesional Docente; fomento 
a planes de estudio con perspectiva de géne-
ro; programa de seguimiento a la asistencia de 
los partos por personal de salud capacitado; 
promoción del uso de métodos anticoncep-
tivos; consolidar la estrategia de Tratamiento 
Acortado Estrictamente Supervisado (TAES); 
Programa de Pago por Servicios Ambientales; 
Estrategia Nacional de Cambio Climático; 
impulso a la política de vivienda vertical; 
reforma en Telecomunicaciones que dio ori-
gen al Instituto Federal de Comunicaciones 
y la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Presidencia de la República, 
2013).

Es conveniente destacar que la es-
trategia integral del Gobierno Federal de 
Enrique Peña Nieto para el logro del bienestar 
y la inclusión social es la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, cuyo fin es garantizar el 
acceso a la alimentación, a la salud, la vi-
vienda, la educación, los servicios básicos, 
e incrementar el ingreso. De acuerdo con los 
datos oficiales, estiman más de siete millo-
nes de beneficiados que se encuentran en 
pobreza extrema y carencia alimentaria.

Conclusiones 

Los ODM son la agenda de cooperación internacional para el desarrollo del siglo XXI del 
sistema Naciones Unidas. Tiene sus antecedentes en las cumbres mundiales de la década 
de los años noventa.
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Es una nueva política internacional con una visión de respeto a los derechos hu-
manos, y está orientada a erradicar la pobreza y el hambre. Un cambio importante, ya 
que anteriormente su objetivo estaba orientado a impulsar el desarrollo económico de 
los Estados Nación. Actualmente este es un problema que cada país debe atender, y 
no forma parte de la problemática de la agenda de cooperación internacional para el 
desarrollo.

Sin embargo, un aporte importante es que el fenómeno de la pobreza y el desarrollo 
son vistos en forma integral y multidimensional, por lo que el desarrollo económico y el  
desarrollo social deben vincularse. Además se reconoce la heterogeneidad de los países 
tanto en el ámbito económico como en el cultural, social y político. Por ende, las políticas 
no pueden ser aplicadas como recetas universales.

Adicionalmente, los ODM son una hoja de ruta para acabar con la pobreza y el ham-
bre que contiene ocho objetivos con metas e indicadores para darles seguimiento y evaluar 
el grado de avance evitando la ineficiencia en el uso de los recursos monetarios que los 
donadores ofrecen a los países en vías de desarrollo caracterizados por un menor ingreso. 
Los ODM en su primera generación vencen en 2015; sin embargo, ya se tiene una visión de 
largo plazo que se llama la Agenda Post-2015.

México, al firmar la Declaración del Milenio, se compromete a cumplir con los ODM 
y sus metas.

Es conveniente señalar que se ha avanzado en términos de la institucionalización de 
esta agenda de Cooperación Internacional para el Desarrollo conocida como los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 

De acuerdo con el Informe de Avances 2013, México ha cumplido en 74.5%, ade-
más de que se ha desarrollado un marco institucional claro que ha permeado hasta los 
Planes Nacionales de Desarrollo y las políticas públicas, donde se ha establecido clara-
mente las Secretarías del gobierno federal que son encargadas de cumplir cada uno de los 
objetivos y sus metas. 

Es importante destacar que para acabar con la dificultad de análisis comparativos 
de medición internacional se elaboró la Ley del Sistema Nacional de Información Estadísti-
ca y Geografía, publicada en el Diario Oficial del 16 de abril de 1998, en la que se establece 
la creación de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), a 
cargo del INEGI, y tiene por objetivo proporcionar información oportuna de interés nacional 
con estándares internacionales a la sociedad.
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