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a violencia ha sido un tema perenne en la historia de la humanidad:
desde las comunidades primitivas que aplicaban la venganza privada
como ejercicio del Derecho Penal, hasta las últimas grandes guerras
del siglo XX. Desde muchos ángulos, la violencia ha delimitado y forjado
la evolución de las sociedades humanas. Al respecto, después de la Segunda
Guerra Mundial, se generalizó la creencia de que el progreso y el transcurso
de los años tendrían como efecto un consenso global que permitiría la
armonía. Sin embargo, la modernidad per se no conlleva a la paz. Hoy en
día, la violencia se presenta como una propiedad silenciada pero intrínseca
al sistema político, social y cultural. Esta edición, Violencia Moderna, tiene
como objetivo plantear la convergencia de la violencia con los postulados
de la modernidad, para develar la normalización de prácticas violentas en la
sociedad contemporánea.

La violencia es la cualidad propia de la acción que es ejercida sobre otro
para inducir un comportamiento fuera de y contrario a la voluntad. Es la
acción que desemboca en un estado fuera de lo natural, una ruptura de la
armonía, provocada por la acción de cualquier ente. La Real Academia de
la Lengua Española la define como una cualidad de lo violento y la acción
y efecto de violentar.1 Es la utilización de la fuerza para llevar a cabo una
operación determinada.

Rosa María Castañeda Hernández y
Erick Fernando Molina Pérez

CARTA DE LA EDITORA

L

Los olvidados del sur
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La nueva violencia
María José Carranza

Ser mujer en México
Mariana Flores

52

Con el auge de las ideas liberales y la implementación del Estado-nación
como forma de organización política generalizada, comenzó la promesa de una
nueva era donde existieran garantías mínimas para todos los seres humanos
por igual. Un consenso universal se construyó en torno a la democracia,
presentándola como la forma de gobierno más afable, la que mejor evitaba
el conflicto y propiciaba la paz. La democratización como proceso global
vino a reforzar el arquetipo de universalidad de erradicación de la violencia y
el sistema de Derechos Humanos de la ONU (integrado por declaraciones,
mecanismos y documentos) se consagró como el máximo guardián de la
igualdad de derechos entre los hombres.
Sin embargo, la realidad dista mucho del tipo ideal. La violencia ha cambiado
de formato, pero ha permanecido como una constante de la realidad social,
cultural y política. Las leyes y decretos suelen quedarse en el papel y no tienen
1

Real Academia Española. (2001). Violencia. En Diccionario de la lengua española. Recuperado de http://dle.rae.es/srv/
search?m=30&w=violencia
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el efecto coercitivo fáctico deseado. Los derechos humanos son la directriz,
credo y marca de la sociedad actual. Fueron vanguardia al establecerse
como la nueva moralidad del sistema internacional. En cuanto a política,
se individualizó lo que estos derechos representaban en un sistema moral
que no contiene necesariamente represalias en caso de incumplimiento ni
una concentración del poder coercitivo. Debido a ello, su aplicación no es
universal y su falta de observancia es constante. De esta falta de adecuación
entre las condiciones ideales y materiales, se desprende la violación de
preceptos básicos que degeneran en situaciones de violencia.

VIOLENCIA MODERNA

Mediante ocho textos y una entrevista, se busca hacer un breve (sin ser
exhaustivo) recuento de vertientes y de formas en que la violencia es ejercida
hoy en día. El número comienza por analizar la cuestión migratoria en
América Latina y cómo se refleja en la realidad mexicana en Los olvidados
del sur. Posteriormente, encontramos una reflexión sobre la esclavitud
contemporánea en todas sus vertientes. Seguido a ello, se presentan dos
artículos sobre las armas y el control estatal y legal que se puede ejercer sobre
ellas: uno de ellos en el contexto de los Estados Unidos de América; el otro,
respecto al caso mexicano.
La cuestión de la libertad de expresión y sus límites se presenta con una
nueva perspectiva en Golpes con Tinta: ¿cuándo termina la libertad de expresión
propia y comienza a lacerarse el derecho del otro? En Escenarios y sujetos de
la violencia: la otredad de la escuela, se plantea que la violencia también se
encuentra presente en los sistemas educativos. Por último, tres textos tocan el
tema de violencia de género desde diferentes perspectivas: desde las carencias
del sistema político mexicano para regular y asegurar derechos laborales y
sociales al trabajo doméstico remunerado hasta la situación que viven día con
día las mujeres en México.
Como queda patente, las problemáticas planteadas en los textos son de
diversa índole, pero todas hacen evidente la necesidad de concientizar sobre
la existencia y actualidad de la violencia. Esta edición es una invitación a
repensar y deconstruir aquellas prácticas sociales que consideramos como
“dadas”: preguntarnos de dónde vienen y revisar si no estamos cometiendo
una falacia iusnaturalista supeditando el deber ser a la realidad social fáctica.
Asimismo, es una invitación a analizar las problemáticas planteadas en los
diferentes textos desde una perspectiva nueva. Busquemos dejar de lado los
privilegios sociales, raciales y culturales, abogando por una visión holística de
la violencia del siglo XXI. Generemos debate y propongamos soluciones para
la erradicación de la violencia moderna.
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Los olvidados del sur
Diego Alejandro Arreguín Magaña y Emma Leticia Cárdenas González
Estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales, ITAM

“Ya habíamos tenido problemas con los Maras, le decían a mi hijo
que si no se unía a ellos lo iban a tener que matar, porque se iría con
los otros. Un domingo fuimos a la iglesia en familia y a media misa
me marcó al celular mi vecina. Nos estaban esperando en la puerta
de mi casa. Sin pensarlo, nos salimos de misa y nos fuimos directo a
México.” –Anónimo1

E

l río Suchiate marca 75 kilómetros de la frontera de México con Guatemala.
Los principales cruces fronterizos, Ciudad Hidalgo (México), Tecún Umán
(Guatemala), Talismán (México) y El Carmen (Guatemala), presencian el paso
(formal o informal) de muchos migrantes en busca de una nueva vida en México. La
mayoría de estos migrantes llega a México huyendo de la violencia en su país.
El tema de los refugiados en México ha permanecido en segundo plano debido a la
prioridad que se ha dado a los migrantes mexicanos en la frontera norte de nuestro país.
La constante indignación por el mal trato a la gran diáspora mexicana ha opacado a los
demás fenómenos migratorios que suceden dentro del territorio nacional. Uno de estos
es la migración de refugiados centroamericanos al país. Un refugiado es una persona que
“debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de
su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección
de tal país” (ACNUR 2001). Estos temores que enfrentan los migrantes centroamericanos
son, en su mayoría, derivados de la creciente violencia dentro de sus respectivos países.
El número de solicitantes de asilo y refugiados en México ha aumentado durante los
últimos 5 años. De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados2, en el
año 2013 hubo 1,296 solicitantes de asilo, de los cuales 313 obtuvieron el reconocimiento
de la condición de refugiado. Para el año 2017, se presentaron 10,262 solicitudes de asilo
(hasta el mes de septiembre), de los cuales 1,909 obtuvieron el refugio. La mayor parte
de estos solicitantes provienen de dos países centroamericanos: Honduras y El Salvador.
Tan solo en el 2016, los solicitantes de estos países representaron el 86.6% del total de
solicitudes.
1

2
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Todas las citas testimoniales fueron recolectadas por Karen Gutiérrez Rocha, Maria José Gutiérrez Rocha, Emma Leticia
Cárdenas González, Gerónimo Soberanes Castro, Alberto Niño González y Diego Alejandro Arreguín Magaña en una
investigación de campo como parte de un estudio socioeconómico de refugiados en nombre de Impacto Social Consultores
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Todos los datos sobre refugiados incluyen personas oficialmente reconocidas como refugiados y personas que obtuvieron la
condición de protección complementaria. El concepto de Protección Complementaria que se utiliza dentro de este texto es
aquel definido dentro del Artículo XXVIII de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
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personas de Honduras y El Salvador. En
Honduras se registró un total de 174,000
personas
desplazadas
internamente
5
entre 2004 y 2014 mientras que en El
Salvador se registraron 289,000 personas
en condición de desplazadas internas sólo
en 20146.
“Me quisieron reclutar pero les dije que
no, que yo no le entraba a esas cosas.
Me agarraron entre tres y me metieron
una golpiza y luego me secuestraron por
dos días, como les dije que no, creían
que me iba a unir a los de la 18. Me
apuñalaron el pecho, la panza y ambas
piernas. Al tercer día llegó la policía
y los Maras salieron corriendo y yo
también lo hice. Con el cuerpo todo
sangrado me fui directo a México.”
–Anónimo

Miembro de la pandilla
No es coincidencia que estos
Mara Salvatrucha porcentajes elevados correspondan a las
altas tasas de homicidio de ambos países.
De acuerdo con el Banco Mundial,
Honduras y El Salvador ocuparon en 2013
el primer y tercer lugar dentro del estudio
sobre homicidios intencionales por cada
100,000 habitantes, con unas tasas de
81.9 y 41.3 respectivamente. Esta ola de
violencia en ambos países es provocada
3
4
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por dos pandillas trasnacionales: La MS13 (Mara Salvatrucha) y Barrio 183. En El
Salvador, el desplazamiento de personas
es causado por las pandillas en un 84%
(de los cuales 36% es causado por la
MS-13 y 38% causado por Barrio 18)4.
Estos altos niveles de violencia, producto
de la rivalidad entre ambas pandillas,
han tenido como resultado directo el
desplazamiento interno y externo de

Dentro de la pandilla Barrio 18 se toman las dos facciones internas del grupo: Los Revolucionarios y Los Sureños.
Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado, “Desplazamiento
Interno por Violencia y Crimen Organizado en El Salvador”, disponible en https://static1.squarespace.com/
static/5784803ebe6594ad5e34ea63/t/5880c66b2994ca6b1b94bb77/1484834488111/Desplazamiento+interno+por+vio
lencia+-+Informe+2016.pdf. (Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2017)

El estudio7
Uno de los principales problemas del
ACNUR es la pérdida de comunicación y
contacto con los refugiados y solicitantes
una vez que entran a México. Cinco
estudiantes del ITAM y un economista de
la UVM realizaron una práctica de campo
como parte de un estudio socioeconómico
de refugiados a nombre de Impacto
Social Consultores y ACNUR. El estudio
consistió en levantar una encuesta en
donde se analiza la calidad de vida de
los refugiados en el estado de Chiapas,
específicamente en los municipios de
Suchiate, Cacahoatán, Tapachula, y Tuxtla
Chico. La encuesta involucró preguntas
con respecto a inclusión social, servicios
públicos (vivienda, salud y educación),
5
6

7

condición al entrar al país y situación
económica. El objetivo principal del
estudio fue la recopilación de información
para que ACNUR pueda dar seguimiento
a los refugiados dentro del país. Las
principales evidencias fueron claras:
temor a la violencia, discriminación,
marginación y esperanza.
Al huir de la violencia en su país,
la mayoría de los refugiados tienen un
fundado temor a ser perseguidos por los
Maras. El equipo de trabajo no había
tenido un contacto tan directo y reciente
con la violencia de los Maras hasta que se
levantaron encuestas en Cacahoatán. El
equipo de trabajo se dirigió temprano, a
las 8 de la mañana, rumbo a Cacahoatán
para levantar una encuesta a una persona
de nacionalidad hondureña (junto con su
hijo). Al llegar, era evidente que la persona
había salido de su casa, el equipo empezó
a preguntar a los vecinos si sabían algo de
esta persona. “Dicen las malas lenguas que
los Maras encontraron a su hijo y apareció
en un tambo en la colonia de aquí a lado,
pero puede preguntarle al casero; vive en
contraesquina a la casa de la persona”.
El equipo se dirigió con el casero y nos
confirmó los hechos. Al saber de la
muerte de su hijo, esta persona huyó de
Cacahoatán y se adentró en el país.
“Creen que todos somos delincuentes, que
venimos a robarles su trabajo y que
son superiores. Los bancos y tiendas
departamentales nos niegan abrir
cuentas a pesar de tener la residencia
permanente.”
–Anónimo

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Las amenazas de las pandillas provocan mayor
desplazamiento dentro de Honduras”, disponible en http://www.acnur.org/noticias/noticia/las-amenazas-de-laspandillas-provocan-mayor-desplazamiento-dentro-de-honduras/. (Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2017)
Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado, “Informe sobre
situación de desplazamiento forzado por violencia generalizada en el Salvador”, http://www.movilidadhumana.com/
wp-content/uploads/2016/03/Informe-sobre-Situaci%C3%B3n-de-Desplazamiento-Forzado-en-El-Salvador.pdf
(Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2017)
El estudio de campo forma parte del “Diagnóstico socioeconómico y demográfico” hecho por Impacto Social
Consultores y el ACNUR. Todos los avances del diagnóstico pueden verse en http://www.impactosocialconsultores.
com/ y http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/mexico/
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La mayor parte de los refugiados
encuestados han sido discriminados por
un mexicano al menos una vez. Los dos
principales argumentos de discriminación
son la delincuencia causada por migrantes
centroamericanos y mayor competencia
laboral. Incluso el equipo de trabajo
fue confrontado varias veces por locales
al momento de identificarse como
colaboradores del ACNUR. “¿Para qué
vienen a ayudarlos a ellos (refugiados)
si nosotros estamos más jodidos? Uno se
parte la madre trabajando y buscando
oportunidades y a estos huevones vándalos
los vienen a ayudar gringos que se meten y
vienen aquí a disque ayudar pero sólo hacen
más desmadre”. Estas fueron las palabras
de un conductor de taxi que confrontó
al equipo de trabajo en el centro de
Tapachula. Lamentablemente, es un
sentimiento generalizado.
“Tuve que pedirle a una amiga de aquí
(mexicana) que le pagara la renta al
casero y yo le pasaba el dinero. El casero
no le renta cuartos a centroamericanos,
como muchos.”
- Anónimo
La marginación de refugiados en el país
es un problema latente. Al ser personas que
huyen de su país al ver su vida amenazada,
no tienen tiempo de pensar en lo básico
que necesitarán al llegar a México y
comúnmente llegan con las manos vacías.
Dejan atrás su trabajo, patrimonio,
sueños y familia al dejar su país, incluso
se encontró que familias completas cruzan
la frontera sur y buscan rehacer su vida
desde cero. En su mayoría, los refugiados
y sus familias (si tienen) viven al día: lo
que ganan lo gastan en comida y apenas
les alcanza para rentar un cuarto de 3 o
4 personas. No cuentan con colchón en
sus casas, duermen en su mayoría en el

P. 12
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piso con unas cuantas cobijas. Algunos
afortunados cuentan con una hornilla
eléctrica, agua corriente o baño (tener las
tres ya se convierte en lujo).
“Confío que en un futuro pueda conseguir
un trabajo digno para que pueda sacar
a mi hijita adelante y meterla a la
escuela, también espero que mi familia
y yo podamos sentirnos seguros aquí.
Primero Dios.”
– Anónimo
A pesar de las terribles condiciones
y las constantes amenazas que sufren
los refugiados, ninguno ha perdido la
esperanza de mejorar su calidad de vida.
En su mayoría están muy agradecidos
por la oportunidad de empezar su vida de
nuevo en México, y esto prevalece sobre
todas las condiciones negativas. Basta
tener una pequeña conversación con ellos
para darse cuenta de que la esperanza
sigue viva.
El problema latente de violencia en
Honduras y El Salvador ha crecido a tal
magnitud que se han convertido en dos
de los países más peligrosos del mundo.
Muchos ciudadanos de estos países buscan
en el gobierno mexicano la salvaguarda
de sus vidas y las oportunidades para
ellos y sus familias de tener una vida
digna. México, como país defensor de los
derechos de los migrantes, debe de voltear
a ver la realidad de la frontera marcada
por el Suchiate. Los esfuerzos hechos
por el gobierno mexicano para atacar
este problema han mejorado durante los
últimos años para recibir la gran cantidad
de solicitudes de refugio; sin embargo, es
necesario hacer más eficiente el proceso de
reconocimiento y comunicación con los
refugiados en México, no sólo otorgarles
refugio y dejarlos a su suerte.
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“Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata
de esclavos están prohibidas en todas sus formas.”
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 4, 1948)
¿Qué es la esclavitud moderna?
unque la mayoría de los países hayan abolido la esclavitud en el siglo XIX, datos
de una investigación realizada en el 2016 por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) revelan que 40 millones de personas son víctimas de esclavitud
moderna, 25 millones por trabajo forzoso y 15 millones por matrimonios forzados. De
esto se deduce que seis de cada mil habitantes del mundo son víctimas de esclavitud
moderna y el 71 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas.1 Por otra parte se estima
que los esclavistas modernos tienen una ganancia anual de 44 mil millones de dólares,
obteniendo casi las mismas ganancias que las compañías petroleras del mundo.2
La esclavitud moderna es un término que va más allá de un trabajo no remunerado.
La esclavitud moderna es un trabajo forzoso sujeto a coerción, explotación y violencia;
que carece de un contrato entre individuos que refleje las libres voluntades sin vicios.
Bajo este marco el esclavo pierde el control sobre la relación laboral, y aunque pueda
recibir un pago por su trabajo las condiciones a las que está sometido son ilegales y
atentan contra su integridad física y moral.3
Este trabajo tiene como objetivo informar y generar conciencia sobre un tema olvidado

A

1

International, Labour Organization, Walk Free Foundation. Global Estimates of Modern Slavery (Ginebra: 2017).
https://www.alliance87.org/global_estimates_of_modern_slavery-forced_labour_and_forced_marriage.pdf

2

Rodger Doyle. “Modern Slavery”. Scientific American, Vol. 294, No 1. (January, 2006): 30.http://www.jstor.org/
stable/26061289

3

Kate Manzo. “Modern Slavery, Global Capitalism & Deproletarianisation in West Africa”. Review of African Political
Economy, Vol. 32, No. 106, Africa from SAPs to PRSP:
Plus Ca Change Plus C’est la Meme Chose (Dec., 2005): 521-534. http://www.jstor.org/stable/20059106

P. 14

ABRIL 2018 | URBI ET ORBI

ABRIL 2018 | URBI ET ORBI

P. 15

VIOLENCIA MODERNA

LA ESCLAVITUD EN TIEMPOS MODERNOS

y, en general, para promover el desarrollo
económico. Un claro ejemplo de este tipo
de trabajo forzoso es Corea del Norte,
donde los niños son forzados a trabajar
como parte de sus actividades escolares. Por
su parte, los adultos varones son mayoría
al momento de hablar de trabajo forzoso
en las prisiones. Esto ocurre en mayor
proporción cuando el manejo de cárceles
se sale de control y éstas se transforman
en una sociedad jerárquica donde los que
están en un nivel inferior son forzados a
trabajar, es decir, no lo hacen a manera de
trabajo voluntario.6

por muchos en el siglo XXI, que afecta a
gran porcentaje de la población y que no
debería de seguir existiendo. El enfoque
principal es hacia el trabajo forzoso, lo
que deja para futuras investigaciones
el ahondar en el tema de matrimonios
forzados que afectan principalmente a
niñas. Los datos aquí presentados son
estimados, pues la naturaleza del tema
impide obtener cantidades exactas. Se
enuncian algunos casos sobre esclavitud
moderna en el mundo y se habla de los
migrantes como objetos vulnerables al
tráfico de personas y el consiguiente
trabajo forzoso. La conclusión presenta
una síntesis de lo expuesto y algunos datos
más sobre este tema internalizado por la
sociedad contemporánea.

cualquiera y para el cual dicho individuo
no se ofrece voluntariamente.” (OIT,
Convención sobre el trabajo forzoso,
1930).4 A continuación, se presentarán los
principales subgrupos en los que se divide
el trabajo forzoso:

Trabajo forzoso impuesto por el Estado
Dentro de esta clasificación se encuentran
las personas que son obligadas por el
Estado a realizar algún tipo de trabajo en
contra de su voluntad. Se estima que 4.1
millones de personas fueron forzadas a
realizar algún tipo de trabajo por parte del
Estado en 2016.5 Algunos tipos de trabajo
forzoso que el Estado impone pueden ser
trabajos públicos no acordados dentro
de una comunidad, dentro del ejército y
dentro de las prisiones.
Trabajo forzoso
Los niños son la población más
“A los efectos del presente Convenio, vulnerable en el campo de los trabajos
la expresión trabajo forzoso u obligatorio públicos, dado que estos trabajos son
designa todo trabajo o servicio exigido a demandados por el Estado para aumentar
un individuo bajo la amenaza de una pena algún tipo de producción industrial estatal
4

International Labour Organization. CO29 - Convenio sobre el trabajo forzoso (1930) No. 29. (Ginebra: 1930). http://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
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descendientes.
Explotación sexual
La explotación sexual es un caso de
explotación laboral no estatal. Sin
embargo, se incluyó en otro apartado
porque constituye el mercado más grande
de esclavitud moderna. Existen amplias
redes de comercio sexual alrededor
del mundo distribuidas en distintas
proporciones, siendo el Sudeste Asiático
y Latinoamérica las regiones donde se
concentra el 80% del mercado.7 Los
grupos de personas más vulnerables son las
mujeres y los niños, quienes son vendidos
o forzados a realizar actividades sexuales
a cambio de una remuneración para la
Explotación laboral no estatal
En esta categoría se encuentran las persona que los ofrece. La explotación
personas que son forzadas a trabajar por sexual es muy difícil de medir puesto
actores privados. Este tipo de trabajos que es un mercado negro y se cree que el
forzosos se encuentran en los tres sectores número de personas en esta situación es
de la producción. Algunos ejemplos son mucho mayor a los 5 millones de personas
el trabajo doméstico, servicios personales, de las que se tienen datos hasta 2016.8
trabajos en industrias de cualquier
tipo (minera, maderera, pesquera, Esclavitud moderna en el mundo.
agrícola, manufacturera, ganadera, de Algunos ejemplos.
construcción, etc.), personas que son
obligadas a mendigar en las calles, o • Tailandia: es el tercer exportador
personas que son intercambiadas como
mundial de productos pesqueros,
mercancía. Los casos donde se concentra
con ganancias aproximadas de 4
la mayor parte de estas personas son en la
mil millones de dólares,9 ha sido
industria de la agricultura y la industria
acusado de someter a trabajo forzoso
pesquera. Muchas de estas personas
a migrantes de Camboya y Myanmar
recaen en este tipo de trabajos obligados
que reclutan con falsas promesas
porque incurren en una deuda. Mientras
de trabajos en fábricas y que deben
trabajan, con su salario pagan parte de la
trabajar hasta 20 horas diarias sin
deuda aunque algunos sólo llegan a pagar
recibir sueldo, y con la amenaza de
los intereses, por lo que muchas de ellas
violencia física, tirarlos por la borda o
trabajan durante toda su vida. Otras más,
lastimar a sus familiares.10
siguen debiendo al momento de morir • Reino Unido: se estima que existen
y heredan su trabajo y su deuda a sus
alrededor de 13 mil campesinos bajo
6
7
8
9

Ibídem.
Op. Cit. OIT
Ibidem.

FAO, Hoja informativa. El comercio pesquero internacional. (Mayo 2006), http://www.fao.org/newsroom/common/
ecg/1000301/es/esfactsheet.pdf

10

BBC. “What does modern slavery look like?”. BBC News. Mayo 31, 2016. http://www.bbc.com/news/worldasia-36416751
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el esquema de trabajo forzoso en
cultivos de cannabis.11
Estados Unidos: el trabajo forzoso en
este país somete a 10 mil migrantes
ilegales que proceden de países como
México y China y que trabajan en los
estados de California, Florida y Nueva
York.12
Côte d’Ivoire: 15 mil niños son
esclavos en los cultivos de cacao.13
China: ha desarrollado un programa
de trabajo forzoso para los ciudadanos
que cometan actos “antisociales”.
Bajo este programa más de 260 mil
personas han sido detenidas.14
Europa del Este: mujeres de Rusia,
Ucrania, Bielorrusia y Polonia son
engañadas con falsas promesas
de trabajos o matrimonios y son
traficadas en el mercado sexual. Se
estima que 15 mil jóvenes en esta área
son explotadas sexualmente al año.15
India: más del 80 por ciento de los
trabajadores forzados bajo esquema
de deuda son de la casta Dalit.16 Los
“intocables” o “parias” que son la casta
más inferior de la India, y representan
el 16 por ciento de la población, sufren
de discriminación y marginación.
Además el 93 por ciento de ellos viven
bajo la línea de pobreza.17

grupos más vulnerables a la esclavitud
moderna. La OIT estima que 29% de los
migrantes que logran cruzar las fronteras
•
internacionales terminan siendo víctimas
de tráfico de personas que los somete
al trabajo forzoso, mayoritariamente a
la explotación sexual.18 Los migrantes
suelen ser objetivos para organizaciones
•
criminales al momento de cruzar de un
país a otro. En general, suelen sufrir de
•
secuestros, extorsiones, abuso sexual o
tráfico de personas.
La legalidad no representa una
condición de seguridad para los migrantes.
La gran mayoría de los migrantes
•
internacionales son trabajadores o cruzan
fronteras en busca de trabajo. Si bien es
cierto que la mayoría de los migrantes
sometidos a trabajos forzosos son ilegales,
existen casos de migrantes legales que son
sometidos a este tipo de trabajos bajo la
retención de sus documentos oficiales,
•
como el pasaporte.
Un
punto
crucial
sobre
la
vulnerabilidad de los migrantes son
los niños sin compañía que cruzan las
fronteras para lograr una reunificación
familiar. Tan sólo en el caso de la frontera
México-Estados Unidos en el 2014 casi 52
mil niños fueron detenidos.19 Los niños
no están exentos de sufrir violaciones a sus
derechos en el trayecto y muchas veces son
capturados por organizaciones criminales
La vulnerabilidad de los migrantes
Los migrantes constituyen uno de los que trafican con ellos. El tema infantil es
11
12
13
14
15
16

Ibidem.
Op. Cit. Doyle
Op. Cit. Manzo
Ibidem.
Ibidem.

Annie, Kelly. “Modern day slavery: an explainer”. The Guardian. Abril 1, 2013. https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2013/apr/03/modern-day-slavery-explainer

17

The Times of India. “93% dalit families still live below poverty line, says survey”. The Times of India. octubre
28,
2012.
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mangaluru/93-dalit-families-still-live-below-poverty-line-says-survey/
articleshow/16987809.cms

18
19

op. cit. Kelly.

Rodrigo, Dominguez, Strengthening Mexico’s protections of central american unaccompanied minors in transit, Migration
Policy Institute, (July, 2017). https://www.migrationpolicy.org/research/strengthening-mexicos-protection-central-americanunaccompanied-minors-transit
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de suma relevancia, más al saber que 25 de trabajo forzoso muestran a un grupo
por ciento de los esclavos modernos son vulnerable en específico, como las mujeres,
niños.20
los niños o los trabajadores de clase
baja. De igual forma, los movimientos
Conclusión
migratorios son otro punto focal sobre la
La esclavitud no ha quedado en el pasado exposición a distintas formas de trabajo
como debería ser. En nuestros días, la forzoso.
La esclavitud moderna es una realidad
esclavitud moderna está infiltrada en el
sistema socio-económico de tal manera ante la que nadie debe ser indiferente.
que suele ser ignorada. Sin embargo, Si bien es un problema mayúsculo que
como se ha expuesto a lo largo de este requiere de tiempo y apoyo de distintos
breve trabajo, es una realidad que afecta sectores de la población a nivel mundial,
la vida de más de 40 millones de personas. la concientización es el punto de partida
La esclavitud moderna es un problema para poder lograr su erradicación. Por
multifacético. Ésta revela claramente que ello, es necesario que se deje de ver a la
las brechas económicas y las brechas de esclavitud como algo del pasado y, aún
género aumentan la vulnerabilidad de más importante, como una práctica
millones de personas. Los distintos casos normalizada.
20

Op. Cit. OIT
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Enmendar la enmienda: el
problema estadounidense
sobre el control de armas
Paulina Riveroll López

A

nte el fuerte caos al que ha estado sujeto el mundo en los últimos años, es
innegable ver que una de las grandes controversias legales y sociales que se
ha suscitado es la conversación alrededor de la Segunda Enmienda de la
Declaración de Derechos de Estados Unidos. ¿Por qué? Esta enmienda habla del
derecho de portar armas, el cual, definitivamente, es un tema que cada vez se puede
tomar menos a la ligera.
Textualmente, la enmienda dice lo siguiente: “Siendo necesaria una Milicia bien
regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho de la gente de tener y portar
Armas, no debe de ser infringido.”1
La Segunda Enmienda fue pasada por el Congreso estadounidense el 25 de
septiembre de 1789 y fue ratificada el 15 de diciembre de 1791. Es importante notar
las fechas y el contexto bajo el cual esta reforma fue implementada. Muchas cosas han
cambiado desde 1791. Hoy en día no se espera que la población civil se vuelva parte
de la milicia, sin embargo, pueden seguir portando y usando armas para su defensa
personal y algunas actividades recreativas como la cacería.
Igual que el contexto bajo el cual se hizo esta disposición legal es
muy diferente al actual, también lo son las armas pasadas y las
contemporáneas. Con el pasar de los años, han cambiado
tanto las armas de fuego como su tecnología. Nada tiene
que ver un rifle de 1791 con un AK-47 actual. Las armas
modernas son más letales y la facilidad para adquirirlas en
Estados Unidos es alarmante. Las estadísticas de accidentes
y tiroteos con armas de fuego son muy preocupantes. Sin
embargo, gran parte de la población se mantiene firme en su
deseo de no modificar la Segunda Enmienda ni
las políticas de control de armas. “¡Nos quieren
quitar nuestras pistolas!”, dicen aquellos
1

National Constitution Center: Amendment II,
disponible en https://constitutioncenter.
org/interactive-constitution/
amendments/amendmentii (consulta: 5 de
octubre de 2017)

que repudian su alteración. No obstante,
el tema es mucho más complicado que
eso.
Según algunos —entre ellos fanáticos
de la cacería o muchos políticos del
partido republicano, tales como Ted Cruz
y Marco Rubio— las armas son una parte
importante de la cultura estadounidense y
un control más firme sobre ellas limitaría
un derecho considerado importante por
los ciudadanos. Sin embargo, no se trata
de “quitarles las armas”, pero sí de tener
una mayor regulación sobre el tema. Por
otro lado, grupos importantes como la
Asociación Nacional del Rifle (NRA,
por sus siglas en inglés) hacen fuerte
propaganda para defender este negocio
tan lucrativo. Sin embargo, tiroteos,
accidentes, muertes y heridos indican que
una reforma ya no puede ser postergada, a
pesar de intereses culturales o económicos.
Durante el 2017, se estima que hubo
61,382 incidentes con armas de fuego en
Estados Unidos.2 En estos, hubo 15,563
muertes, 31,164 heridos y 345 tiroteos
masivos3. Si bien hay algunas diferencias
entre encuestas, se estima que entre una
tercera parte y el 40% de los hogares
estadounidenses cuentan con un arma.4
Además, desde enero de 2013, el apoyo
a los derechos de armas ha incrementado
de 45% a 52%, mientras que el apoyo al
control de las mismas ha disminuido de
51% a 46%.5
Lo que hace las cosas aún más
alarmantes es la facilidad con la que
se pueden obtener estas armas. Si bien
el Acta Brady de 1993 requiere que
los vendedores de armas con licencia
2
3
4
5
6
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federal conduzcan una verificación de
antecedentes a sus compradores, existen
ciertas lagunas legales que permiten que
este importante paso no se lleve a cabo.
Una de las más grandes fallas es que a los
vendedores privados sin licencia federal no
se les requiere llevar a cabo la verificación
de antecedentes. Esto significa que, a
menos de que la ley estatal requiera una
verificación para estas ventas, cualquiera
puede tener acceso a estas armas: desde
personas con antecedentes penales,
hasta gente con historial de problemas
de salud mental.6 Esta opción de omitir
la verificación de los antecedentes de
los compradores resulta increíblemente
preocupante, dado que neutraliza la
política que promueve la seguridad de los
ciudadanos al permitir que gente que no
debe tener armas, las posea.
¿Cómo se refleja este problema en la
sociedad estadounidense? Las estadísticas
son muy claras. Sin embargo, los ejemplos
conocidos tampoco faltan. Al pensar en
el primer tiroteo moderno altamente
conocido, el incidente en Columbine en
1999 puede ser el primero que salga a
relucir. Sin embargo, hubo tiroteos antes,
y, tristemente, ha habido muchos después.
En Columbine, dos estudiantes
adolescentes tirotearon dentro de su
preparatoria. En ella mataron a trece
personas e hirieron a veinte, para después
suicidarse. Esto resultó en un “shock”
nacional: la gente no podía entender por
qué dos jóvenes harían semejante cosa.
A Columbine le siguieron una serie de
eventos similares. En los últimos años
se han visto varios: durante el estreno

Entre los incidentes se encuentran asesinatos, violencia doméstica, incidentes relacionados con pandillas y/o drogas,
robo, uso defensivo, accidentes y acción policiaca, entre otros.
La fuente considera como un “tiroteo masivo” a incidentes en los cuales aunque sea cuatro personas murieron y/o
fueron lastimadas.
David Yamane, How Many Households in America Today Have Guns?, disponible en https://gunculture2point0.
wordpress.com/2017/02/02/how-many-households-in-america-today-have-guns/ (consulta: 5 de octubre de 2017)
Do Something: 11 Facts About Guns, disponible en https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-guns
(consulta: 5 de octubre de 2017)
Law Center to Prevent Gun Violence: Background Check Procedures, disponible en http://smartgunlaws.org/gun-laws/
policy-areas/background-checks/background-check-procedures/ (consulta: 5 de octubre de 2017)
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de la película de Batman en Aurora,
Colorado en julio de 2012, en la escuela
primaria de Sandy Hook en Newtown,
Connecticut a finales del mismo año, en
una fiesta de Navidad en San Bernardino
en 2015,7 en el club nocturno Pulse en
Orlando en junio de 2016. Estos son los
casos mediáticos, pero ha habido más.
Finalmente, el tiroteo masivo más letal
en la historia estadounidense moderna
tuvo lugar en Las Vegas el domingo 1 de
octubre de 2017. El perpetrador disparó
desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay
a una multitud de 22 mil personas que
asistía a un concierto de música country,
donde asesinó a 58 personas y dejó heridas
a más de 500.
La incomprensión de las razones de
muchos de estos tiroteos es un tema
muy difícil e impactante para el público
nacional e internacional. En algunos casos,
como en San Bernardino y en Orlando,
se ha relacionado a los perpetradores
de los tiroteos con grupos radicales (en
ambos ejemplos, con el Estado Islámico).
Sin embargo, cabe recalcar que tanto
uno de los dos autores de la masacre en
San Bernardino8 como el hombre que
disparó en Orlando, eran ciudadanos
estadounidenses.
Es importante notar que, si bien
es posible la radicalización política o
ideológica de los autores de estas masacres,
en muchas ocasiones no es el caso. El
sesgo xenofóbico o racista que se le da a
los tiroteos es una materia que se tiene que
poner a discusión. A pesar de que un alto
número de los perpetradores de estos actos
son hombres blancos, un buen porcentaje
de la población es proclive a pensar que la
mayoría de los incidentes tienen que ver
7
8
9
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con un tema racial o religioso, lo cual no
es cierto en muchas ocasiones.
Ahora, es necesario comparar a Estados
Unidos con el resto de los países del mundo
en cuanto a violencia con armas de fuego.
Si bien algunos países en Medio Oriente y
en África tienen tasas de violencia armada
mayores a Estados Unidos, también se
debe de tomar en cuenta el contexto
político y social más inestable en los
mismos. Entre países con mayor desarrollo
e industrialización, el caso de Estados
Unidos es verdaderamente atípico. En
Alemania, por ejemplo, la tasa de personas
que mueren por un homicidio de este tipo
es de una en 500 mil. En Inglaterra, de
una en un millón. En Japón, es de casi
una en diez millones. Por el otro lado, en
Estados Unidos son alrededor de una en
32 mil, lo cual equivale aproximadamente
a 27 personas muertas por día por un
incidente así.9
Además de hablar únicamente de
violencia armada, cuando hablamos de
tragedias como los incidentes de tiroteos
masivos, nos encontramos ante un
fenómeno muy particular. Las masacres
perpetradas por gente que, en muchos
casos, no parece tener una verdadera razón
detrás, son casi exclusivas de Estados
Unidos. Si bien se ha tratado de evaluar
la psique de los autores de estos tiroteos,
no siempre podemos encasillarlos en el
papel de “lobo solitario” con tendencias
violentas. En varias ocasiones, aquellos
que conocían a los perpetradores nunca
hubieran esperado algo así de ellos dado
su comportamiento y carácter típicos.
Aunque las estadísticas sobre la salud
mental de los autores de estos incidentes
varían, un estudio sobre algunos

M.L Nestel y Andrea Miller, These are the 10 Deadliest Mass Shootings in Modern US History, disponible en http://
abcnews.go.com/US/10-deadliest-mass-shootings-modern-us-history/story?id=50234345 (consulta: 6 de octubre)
La Opinión, ¿Qué sabemos sobre Farook y Malik, atacantes de San Bernardino?, disponible en https://laopinion.
com/2015/12/07/quienes-eran-tashfeen-malik-syed-farook-atacantes-san-bernardino-2/ (Consulta: 6 de octubre)
Kevin Quealy y Margot Sanger-Katz, La tasa de mortalidad por armas en Estados Unidos, un fenómeno atípico y
extremo, disponible en https://www.nytimes.com/es/2016/06/13/la-tasa-de-mortalidad-por-armas-en-estados-unidosun-fenomeno-atipico-y-extremo/ (consulta: 6 de octubre de 2017)

perpetradores que mataron o pretendían
matar a cuatro o más personas hecho en
2015 encontró que el 22 por ciento de los
asesinos hombres mostraban evidencias
de sufrir una enfermedad mental.10 No
parece existir una causa o motivo concreto
al cual se pueda apuntar en todos los
casos. El misterio de las razones detrás de
los tiroteos no parece desaparecer.
Entonces, ¿cómo solucionar este
problema? La respuesta parece ser bastante
clara: mayor control ante la venta de armas
de fuego. Sin embargo, esta respuesta no
le parece adecuada a una gran parte de la
población estadounidense, lo cual resulta
sorprendente después de ver con sus
propios ojos semejantes tragedias. ¿Cómo
pueden negar una reforma al control de
armas al ver a tanta gente morir por actos
que pudieron haber sido evitados?
Se pueden encontrar ejemplos positivos
sobre una mayor regulación de venta y
porte de armas de fuego en países como
Australia, Escocia y Japón. Después de
que estas naciones fueran conmocionadas
por tiroteos masivos, volvieron más
estrictas sus leyes en cuanto a las armas.
La modificación de la ley dio claros
resultados. En Australia no ha vuelto a
ocurrir un evento de este tipo, en Escocia,
para 2012 se habían reducido a la mitad
las muertes causadas por armas de fuego
y, finalmente, en Japón, las muertes por
balazos han prácticamente desaparecido.
Las cifras muestran claramente que el
número de incidentes generales con armas
de fuego ha disminuido radicalmente. Si
bien el contexto cultural, legal y político
10
11
12

es diferente en estos tres países al de
Estados Unidos y no están tan arraigados
históricamente a la posesión de armas de
fuego, muestran la correlación entre una
mayor regulación sobre el tema y una
menor cantidad de incidentes.11 Esto es
algo de lo cual los estadounidenses sin
duda alguna podrían aprender.
Como se dijo anteriormente, esto no
se trata de “quitarles sus pistolas”, pero
sí de un mejor control sobre el tema. No
debería de estar permitida la venta a gente
con tendencias violentas, enfermedades
mentales12 o antecedentes criminales.
Dicho esto, tampoco debería de permitirse
la venta a la gente que no sepa usar un
arma, o la venta de armas tan poderosas
para defensa personal. Deberían de cerrase
estas lagunas legales e insistir en una base
de datos para los propietarios de armas.
Sin embargo, la controversia parece
no cesar. Es poco probable que, si el
expresidente Obama no logró una
prohibición a pesar de expresar su
inconformidad con la situación y
proponer un plan para reducir la violencia
armada, el muy criticable presidente
Trump —quien, en abril del 2017, en la
convención anual de la NRA, dijo que
“después de ocho años, cesaría el ataque
a la Segunda Enmienda” — vaya a hacer
algo al respecto. No obstante, resulta
importante que el pueblo estadounidense
no deje la lucha por una mayor seguridad
ciudadana ante la violencia, apoyando la
información sobre el tema y presionando
para una reforma. En verdad, rendirse
sería la peor de las derrotas.

Courtney Subramanian, Las Vegas Shooting: What was Stephen Paddock’s Motive?, disponible en http://www.bbc.com/
news/world-us-canada-41518852 (consulta: 6 de octubre de 2017)
BBC, Las lecciones de los países que han impuesto controles a las armas, disponible en http://www.bbc.com/mundo/
noticias/2012/12/121204_eeuu_connecticut_matanza_armas_restricciones_ejemplo_wbm (consulta: 12 de enero de
2018)
Es importante mencionar que existe una relación entre la posesión de un arma de fuego y el suicidio. Estudios hechos
por la Universidad de Harvard han encontrado que, en estados de EEUU con mayor posesión de armas, existe un mayor
número de suicidios, y viceversa. Esto es importante porque el suicidio o los intentos de suicidio son más comunes
en personas con enfermedades mentales. (Karin Kiewra, Guns and suicide: a fatal link, disponible en https://www.
hsph.harvard.edu/news/magazine/guns-and-suicide/ (consulta: 13 de enero de 2018); Harvard Injury Control Research
Center, Suicide: Means Matter, disponible en https://www.hsph.harvard.edu/means-matter/means-matter/ (consulta: 16
de enero de 2018)).
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Las armar pequeNas y
ligeras en MExico
Lucero del Carmen Rocha González

L

a proliferación de armas pequeñas
y ligeras (pistolas, revólveres, rifles,
carabinas, ametralladoras, fusiles
de asalto, metralletas) es un fenómeno
de índole internacional. No obstante,
su presencia en México ha permitido la
exacerbación de la violencia e inseguridad
que tanto caracterizan al país. En las
siguientes líneas se describirá cómo es que
este tipo de armas abundan en nuestra
sociedad.
Estas armas poseen ciertas características
que facilitan su proliferación y circulación
en las sociedades (principalmente en
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la mexicana). Su tamaño es una de las
principales particularidades, ya que
son fáciles de cargar y transportar; son
letales (pueden matar, lesionar o dañar
a alguien fácilmente, así como generar
miedo); son simples de usar (a través
de un rápido movimiento) y fáciles de
mantener (necesitan de poco cuidado
y permanecen operables por varios
años). Estas peculiaridades permiten que
haya una gran oferta. Aunado a esto, es
también importante tomar en cuenta
quién demanda estos instrumentos.
La demanda depende de cuáles
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sean las motivaciones y los medios
que tienen las personas para adquirir
armas. Las motivaciones son los factores
(sociales y culturales) que determinan
las preferencias individuales o colectivas,
mientras que los medios abarcan los
recursos monetarios y no monetarios
necesarios para obtenerla (Atwood y
otros, 2006). Tanto la oferta como la
demanda de armas deben ser entendidas
como interdependientes e indivisibles, ya
que ambas se complementan.
La proliferación de las armas pequeñas
y ligeras se ha llevado a cabo por medio
de los siguientes tres canales: el primero
es el ámbito legal, que se refiere a las
transferencias que se llevan a cabo entre
1
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países1, o cuando una persona adquiere un
arma (en lugares autorizados), la registra y
lo notifica al órgano correspondiente en su
gobierno; el segundo es el canal semi-legal
o el mercado gris, el cual hace referencia
a aquellas transacciones que se llevan a
cabo al margen de lo legal pero terminan
en vías ilegales (como el tráfico hormiga,
del cual se hablará más adelante); el tercer
canal es el mercado ilegal, que contempla
aquellas transferencias que se hacen sin
seguir los procedimientos necesarios y
violan las normas del derecho nacional o
internacional. La proliferación de armas
por estos canales no debe entenderse de
manera aislada, ya que todas éstas son
legales en un principio.

Éste es un comercio monopolizado y los principales productores de estas armas son Estados Unidos, Bélgica, Francia,
Alemania, Reino Unido, China, Noruega, Italia, Canadá y Suiza, donde cuatro de los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad son responsables de más del 78% de exportación de dichas (Commission on Human Security, 2003).

La disponibilidad de armas por sí misma
no genera problemas desestabilizadores2,
sino que su acumulación dependerá de
la oferta y la demanda que se presente
en determinada sociedad. Estas suelen
ser desestabilizadoras cuando un Estado
no puede ejercer un control efectivo para
impedir su adquisición, transferencia,
tránsito o circulación ilegal.
La proliferación de estas armas en
México (en su mayor parte ilegal) se
debe a diversos factores. A pesar de que
la legislación para su adquisición en el
país es una de las más restrictivas a nivel
mundial y la política exterior demuestra
una participación activa en temas para
controlar el comercio y erradicar su
proliferación, la realidad es contradictoria.
En 2006, con la declaración de
guerra contra el narcotráfico hecha
por el expresidente, Felipe Calderón
Hinojosa, se hizo un despliegue de
fuerzas armadas en las calles del país
para combatir a los cárteles dedicados al
tráfico de estupefacientes. Dichos grupos,
al defender sus áreas de influencia, se
enfrentaban directamente con los cuerpos
policiales. El resultado fue una fuerte
ola de violencia e inseguridad en todo el
país. Las personas, al sentirse amenazadas
por esta situación, comenzaron a buscar
formas para garantizar su seguridad. Esto
derivó en el incremento exponencial de
armas legales (Ángel, 2016).
Estos factores, más el hecho de que
seamos vecinos de Estados Unidos, país
que más produce y exporta armamento (en
cualquiera de sus tipificaciones), no pasa
desapercibido. Compartir una frontera
de más de 3,100 kilómetros de longitud
2
3

4

permite un gran flujo de productos, bienes
y personas; entre ellos, las armas pequeñas
y ligeras.
Mientras que en México tenemos una
de las regulaciones más estrictas para la
posesión de armas de fuego, en Estados
Unidos ocurre todo lo contrario ya que
ahí son fáciles de adquirir.3 Esto propicia
la manifestación de un mercado gris y la
inserción ilegal de armamento a nuestro
país a través del tráfico hormiga. Éste
se caracteriza por la entrada de armas
en pequeñas cantidades a través de los
puentes internacionales que unen a los dos
países. El tráfico aéreo y marítimo también
tiene un papel importante, ya que los
aeropuertos y los puertos se han convertido
en plataformas de acceso para la entrada
de fusiles al país gracias a la corrupción y a
los sobornos. Una vez que las armas entran
al país, siguen rutas específicas para llegar
a sus correspondientes destinos, aunque
muchas de éstas también permanecen en
la frontera (Sandoval, 2011).
El mercado legal en Estados Unidos
es la principal fuente de suministro
para los criminales en nuestro país.
Sin embargo, éstas también entran por
Guatemala y Belice, países con los que
compartimos más de 1,100 kilómetros de
frontera. Dentro de este tráfico se pueden
encontrar dos variantes: armamento que
viene de Centroamérica4 y el que viene
de otras partes del mundo (como Rusia
y los Balcanes). Las armas que entran
por la frontera norte surten a los grupos
criminales y cárteles de droga, mientras
que las que entran por la frontera sur
están destinadas a ser vendidas en
mercados rurales. No obstante, sea cual

Algunos países como Suiza e Israel son capaces de mantener un nivel notablemente alto de armamento sin muchos crímenes
violentos. Sin embargo, en países como Sudáfrica y Brasil, el fácil acceso a la obtención de armas y la alta criminalidad
parecen ser dos caras de la misma moneda (Leggett, 2004).
Cualquier ciudadano estadounidense que sea mayor de edad y no tenga antecedentes penales puede adquirir un arma (a
excepción de los estados de California, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts). En febrero de este año,
el actual presidente de los Estados Unidos ratificó la suspensión de una regulación impulsada por el expresidente, Barack
Obama, para impedir que personas con problemas mentales puedan acceder a la compra de armas (Excélsior, 2017).
Los fusiles que entran al país por el sur suelen ser armas viejas que fueron utilizadas con anterioridad en conflictos armados
(generalmente provienen de las guerras civiles en países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua).
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sea su origen, este fenómeno ha permitido
que los grupos criminales mexicanos sean
considerados como los grupos civiles
armados más prósperos del mundo
(González, 2014).
Una vez dentro del país, dichos
artefactos no están únicamente al servicio
de grupos del narcotráfico y grandes
bandas criminales, sino que se encuentran
al alcance de cualquier persona.5 Se recurre
a estos con el pretexto de protegerse ante
la ausencia de una garantía por parte de la
seguridad pública.
Debido a la naturaleza de la
proliferación de armas pequeñas y ligeras
en el país (y los ámbitos en los que se
manifiesta) no existen datos confiables
que permitan saber exactamente cuál es
la cantidad de armamento en circulación
entre los civiles. Las estimaciones van
desde las más modestas hasta las más
radicales. Las primeras indican que
existen aproximadamente unos 25
millones de armas que están en manos
de los mexicanos, de los cuales 20 son
ilegales y sólo 5 están autorizadas por la
Secretaría de la Defensa Nacional (Pérez,
2011). Otras aproximaciones radicales
consideran que hay entre 50 y 60 millones
de armas en el país (Tiburcio, 2013).
Cualquiera de las dos cifras anteriores
es alarmante ya que dentro del contexto
político, social y cultural de México,
cuanto más armamento circule en la
sociedad, mayores serán las probabilidades
de que sea utilizado y genere secuelas para
nuestro entorno.
Las consecuencias de estas armas y su
proliferación en nuestro país incrementan
la violencia (las muertes, lesiones, traumas),
el crimen, los delitos, la inseguridad y el
miedo que, a su vez, violenta y amenaza
5
6
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los derechos humanos de las personas.
Aunado a esto, el desarrollo humano y el
crecimiento económico del país también
se ven afectados, pues se destruye la
infraestructura social y económica, y se
conforma una cultura de la violencia.
Tanta ha sido la violencia que se ha
presentado en el país que, en el año 2012,
el Small Arms Survey indicó que en México
la presencia de una guerra mortal extrema
entre organizaciones amplias y poderosas
de narcotraficantes, y de violencia directa
contra el Estado, llevaba a comparar la
situación en la región con una guerra civil
(Langner, 2012). De la misma manera,
el Global Peace Index de 2017 (índice
elaborado por el Institute for Economics
and Peace) que evalúa los niveles de paz
a nivel mundial, coloca a México en la
posición número 1426. En éste, el país que
ocupa el primer lugar es Islandia, siendo el
país más pacífico, y el que toma la última
posición es Siria, el más violento (Global
Peace Index, 2017).
Las armas (en cualquiera de sus
categorías, pero específicamente las
pequeñas y ligeras) son incompatibles
con una paz y una seguridad sustentable.
Éstas atentan contra la vida y obstaculizan
el desarrollo humano. Su proliferación
en México es una amenaza para nuestra
sociedad y es necesario comprender que
mientras más artefactos de este estilo
recaigan en manos de civiles, mayores
son las posibilidades de que se usen y
amenacen los derechos de las personas.
Ninguna persona en ninguna sociedad es
inmune a ser víctima del uso incorrecto de
estos objetos, lo que representa una grave
amenaza para el ámbito individual, local,
nacional, regional e internacional.

Existen colonias en la Ciudad de México en donde las personas pueden adquirir armamento de manera ilegal. Algunas de
éstas son: San Felipe de Jesús en la delegación Gustavo A. Madero; Vicente Guerrero, El Molinito, Los Pozos y El Hoyo en
Iztapalapa; Torreblanca y Legaria en Miguel Hidalgo (El Universal, 2010).
En este ranking, nos encontramos por encima de Venezuela (143), Israel (144) y el Estado de Palestina (145), países que se
caracterizan por tener fuertes conflictos internos, no respetar los derechos humanos, carecer de una cohesión social y tener
altos niveles de inseguridad y falta de desarrollo humano.
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uando se habla de la famosa violencia periodística, lo primero que viene a la
mente es la imagen de aquellos autores que han sido asesinados, torturados,
desaparecidos, o moralmente defenestrados por haber atentado contra una
fuerza con poder político o físico como lo es un gobierno, una organización delictiva,
o un personaje influyente. Sin embargo, son escasas las oraciones que hablan sobre
el otro lado de la moneda, aquel en el que el escritor abusa de su acceso a medios de
comunicación masiva para atentar contra su blanco: sea una persona específica, un
grupo de personas con algo en común, o una organización consolidada. Normalmente,
se tilda a estos periodistas de “sensacionalistas” o “amarillistas”, pero esta distinción es
insuficiente cuando la violencia entra en el ruedo; pues no se puede comparar a alguien
que ataca a otros directamente con un escritor que utiliza sarcasmo, ironía, y cinismo
de mal gusto en sus textos para mostrar una tendencia.
En 1839, el dramaturgo inglés Edward Bulwer-Lytton escribió la obra teatral
Richelieu, Or The Conspiracy, en la que plasmó una frase inolvidable sobre el poder
de un escritor. El enunciado de Bulwer dice: The Pen is mightier than the Sword. En
español, La pluma es más poderosa que la espada (Bulwer 1896, 29)1. Lo que Bulwer
quería decir con esta emblemática idea era que se puede hacer algo de mayor impacto
escribiendo, de lo que se puede lograr atacando con armas. El periodismo, por lo tanto,
es una herramienta poderosa, pues hace más crítico al hombre culto y más ignorante
al hombre inculto. No todo el periodismo tiene la intención de transmitir un mensaje
serio, y eso es algo que el lector debe distinguir cuando lee un texto, pues la intención
y el tono pueden cambiar completamente el significado.
En los últimos años, la influencia de medios masivos de comunicación y las diversas
campañas a favor del derecho a la Libertad de Expresión han sido factores para que
el periodismo violento no se pueda censurar, y esté disponible para una cantidad de
personas inimaginable. Estos medios, a pesar de poder justificarse con la Libertad de
1
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Edward Bulwer-Lytton, Richelieu; Or The Conspiracy (Estados Unidos: Baker, 1896), 29.

Expresión, caen en un peligroso riesgo de
este privilegio: el libertinaje. La libertad
suele promover el valor de que alguien
haga algo sin que otro se lo prohíba,
mientras que el libertinaje promueve
el exceso de libertad, en el cual es muy
probable que se viole el derecho de otros
a esta misma máxima. Cuando los medios
se usan para incitar violencia contra algún
sector particular de la población, una de
las partes está tratando de aumentar su
libre albedrío a costa de la otra.
Algunas de las intenciones más
populares del periodismo violento son
la xenofobia, el racismo, el odio contra
grupos políticos e ideológicos, y la
promoción de acciones extremistas o de
supremacía. Por ejemplo, Estados Unidos
ha lidiado con diarios como Breitbart y
The Daily Stormer. El primero de estos
es un medio de extrema derecha que
cobró especial atención cuando Donald
Trump ganó la elección presidencial del
país, pues uno de sus asesores principales,
Stephen Bannon, era un alto mandatario
de este sitio de noticias. El segundo es una
alusión al diario nazi Der Stürmer, que fue
un periódico en el que Joseph Goebbels
liberaba la propaganda xenófoba del
Partido Nacional-Socialista en las vísperas
de la Segunda Guerra Mundial. Aunque
The Daily Stormer no tiene la expansión
ni los efectos de su inspiración, no es
coincidencia que haya adoptado su
mismo nombre, pues publica contenido
similar pero adaptado a la actualidad.
Este medio fue removido de la red el 14
de agosto de 2017 (Mettler y Selk 2017).2

Estos periódicos se han popularizado
porque medios de mayor cobertura los
han mencionado en diversas ocasiones
durante los últimos años y han influido a
nivel mundial.
No es necesario que el periodismo
que incita a actos violentos proceda de
una organización con una ideología que
lo promueva. En ocasiones, periodistas
aislados participan en este tipo de escritos,
o escriben textos para medios que no
necesariamente reflejan la ideología del
autor en general. Por ejemplo, el diario
mexicano La Jornada ha permitido a
autores falaces la mención de supuestos
hechos (que han resultado falsos) para
atentar contra grupos religiosos.3 Por
otra parte, hay periodistas que han sido
destituidos por escritos tendenciosos
contra personajes públicos y empresas,
como sucedió con Carmen Aristegui
cuando fue despedida de MVS en
2015. Aristegui había tenido escándalos
de fabricar información
contra particulares con
distintas filiaciones
políticas a las
suyas, esto no fue
comprobado y
no desembocó
en
una
consecuencia
empírica.
Por
otro lado, creó
violencia hacia
la empresa
para
la
que
ella

2
Katie Mettler y Avi Selk, “GoDaddy — then Google — ban neo-Nazi
site Daily Stormer for disparaging Charlottesville victim”. Disponible en https://
www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/08/14/godaddybans-neo-nazi-site-daily-stormer-for-disparaging-woman-killed-atcharlottesville-rally/
3
Columnista Anónimo, “La jornada de
México, una plataforma para el antisemitismo de Joseé
Steinslaeger”. Disponible en http://www.enlacejudio.
com/2013/05/12/la-jornada-de-mexico-unaplataforma-para-el-antisemitismo-de-jose-steinsleger
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trabajaba al implicarla en un escándalo
de contribución a servidores ilegales de
difusión de datos clasificados.4 Esto causó
una oleada de ataques físicos y verbales a
la empresa MVS de parte de los seguidores
de la periodista. Aquí se presenta otra
arista de violencia periodística moderna.
En el mundo contemporáneo,
cualquiera es un paparazzi, y esto implica
que difundir noticias o información no
requiere del respaldo de organismos que se
dediquen a este giro, ya que la presencia de
Facebook, Twitter, Instagram, y otras redes
propicia el más nuevo tipo de agresiones en
los medios. Tal vez sea inapropiado llamar
periodista a cualquiera que escribe en un
espacio personal o en un blog personal; sin
embargo, desempeñan la misma función
hoy en día. Los medios de comunicación
masiva más tradicionales pueden tener
diversos personajes controversiales, pero
incluso estos requieren de ciertos créditos
para poder tener un espacio en un diario
reconocido. Por lo contrario, nadie que
comente en plataformas sociales necesita
el mínimo grado de cultura, y este hecho
propicia un aumento de violencia en

textos que se difunden por las redes y que
están al alcance de cualquiera. Incluso
hay quienes aseguran que estas redes han
sido puntos de reclutamiento para grupos
subversivos y terroristas (Segall 2014)5.
En conclusión, el mundo enfrenta una
amenaza enorme de parte del mundo del
periodismo, pues hoy en día, la gente ya
no dispone del privilegio de tener vida
privada. El ser humano del siglo XXI vive
en contante estado de paranoia porque
lo persiguen entidades artificiales que
pueden contener un sinfín de información
que puede ser usada contra el individuo.
Los periodistas de la actualidad pueden
influir en las conductas de poblaciones
enteras, aunque no necesariamente digan
la verdad. La falta de ética entre miembros
de este gremio ha causado revuelo, pues
estos pueden instar a las masas a actuar en
su favor sin directamente pedirlo. Es cierto
que se debe respetar la libre expresión,
pero se debe priorizar el derecho a la paz
antes, incluso si eso implica censurar a
actores violentos del rubro periodístico
con el fin de evitar proselitismo hostil y
perjuicios a terceros.

4
Redacción El Economista, “Cronología: La ruptura entre Aristegui y Noticias MVS”, El Economista. Disponible en
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/03/20/cronologia-ruptura-entre-aristegui-noticias-mvs
5
Laurie Segall, “Videojuegos y redes sociales, la forma en la que ISIS recluta yihadistas”. Disponible en http://expansion.
mx/tecnologia/2014/10/01/videojuegos-y-redes-sociales-la-forma-en-la-que-isis-recluta-yihadistas
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Escenarios y sujetos de la violencia:
la otredad en la escuela
Dra. María del Refugio Magallanes Delgado
Unidad Académica de Docencia Superior/UAZ

E

ste ensayo aborda el reconocimiento de la otredad en la escuela como un
proceso complejo. Pese a que las sociedades actuales ubican la coexistencia de
una heterogeneidad progresiva de personas, comunidades, orígenes, lenguas,
culturas e identidades, se ha incrementado la violencia escolar en cualquiera de sus
manifestaciones, porque las escuelas no pueden ser agencias de la exclusión social.
El sistema educativo y la escuela no se han apoderado de estos cambios de forma
sincrónica, ni han hecho que los individuos en su rol de docentes y estudiantes, hagan
uso de la razón para salir de su minoría de edad política y cultural y asuman la diversidad
como parte de esencial de la sociedad democrática.
La otredad: construcción y exclusión
En la sociedad contemporánea, signada por los principios democráticos, “la conciencia
que tiene una persona de ser ella misma y distinta de las demás” (Poggi 2011, 11) es
un constructo cultural que cobra sentido y existencia en una comunidad, sin importar
que sea pequeña o grande. El espacio escolar público ha sido un espacio excelente para
la reproducción o la transformación cultural en donde interactúan los docentes y la
niñez. Es el lugar donde “los conocimientos, valores, capacidades y actitudes diversas
juegan una función en la práctica educativa escolarizada” (Simón 2011, 68). De ahí que
la escuela, como comunidad y arena política en la que hacer realidad el pleno respeto
de las varias identidades y de la diversidad, se ha vuelto objeto de políticas públicas
y estudio multidisciplinar para analizar los componentes del comportamiento social,
entre ellos, las actitudes que desarrolla la persona respecto de los demás.
El otro se construye en tres niveles: el cognitivo, el afectivo y el conductual. Los
pensamientos y opiniones, sentimientos y emociones, acciones y comportamientos
propician la convergencia de particularidades que caracterizan a un colectivo social y
sobre las que hay un acuerdo implícito (Ministerio Nacional de Educación 2013, 11).
Con estos aspectos intrasubjetivos se estructuran los lazos de pertenencia o cohesión
como la nacionalidad, el posicionamiento político, los consumos culturales, la religión,
las preferencias sexuales, la etnia o las prácticas deportivas, entre otros, que a la vez
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propician los mecanismos y prácticas de
exclusión discriminatorias negativas que
se traducen en situaciones en las que los
sujetos se constituyen en objeto de un
trato diferente, es decir, en violencia real
y simbólica.
El Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación señala que la
discriminación “es privar a las personas
de gozar los mismos derechos que
otras personas (…). Para la Comisión
de Derecho de las Naciones Unidas,
la discriminación es toda distinción o
exclusión que se le hace a una persona
debido a su color, religión, género o raza
(Castañeda y Contreras 2015, 486). La
discriminación no son solo actitudes
o conductas de desprecio, violencia o
maltrato, sino también comporta omisión
y exclusión debida a la pertenencia a
determinado grupo, el cual tiene asignado
un estigma o prestigio social.
Las prácticas discriminatorias operan
en lo cotidiano en las esferas más diversas
de la vida social; el propio Estado
posiciona y confiere atributos a los
ciudadanos en un lugar de desventaja en
su relación con las instituciones estatales,
mediante mecanismos formales que
naturalizan la emergencia de categorías
sociales como el paciente, el beneficiario
y el alumno. Hablamos de violencia en
la vida cotidiana al referirnos a aquellas
“circunstancias en las que alguien se
mueve en relación a otro en el extremo de
la exigencia de obediencia y sometimiento,
cualquiera que sea la forma como ocurre,
en términos de suavidad o brusquedad y
el espacio relacional en que tenga lugar”
(Rojas, y otros 2003, 40).
En estas categorías sociales se presenta
el sesgo de género, etnia, preferencia
sexual, migrante, condición rural, urbana,
entre otros. Ser diferente al alumnado ideal
que subyace al diseño de las instituciones
escolares y a las prácticas que se desarrollan

en sus aulas ha tenido un precio:
trayectorias educativas interrumpidas,
escasos aprendizajes, exposición cotidiana
al maltrato, al aislamiento y a la frustración
(López 2011, 14-15). La violencia es,
a la vez, un conjunto de conductas, un
síntoma, y un objeto político sobre el cual
pueden construirse amplias unanimidades
ideológicas, sindicales, profesionales y
políticas (Dubet 2003, 30).
Desigualdad y diversidad en el aula
La escuela continúa siendo un espacio
estratificado en el que se reproduce la
desigualdad de oportunidades. Si bien
es cierto que el origen de las prácticas
discriminatorias aún se sustenta en la
desigualdad de recursos económicos
que poseen el alumnado, el despliegue
de prejuicios o estigmas en relación con
las identidades del sujeto se posiciona
como la causal más fuerte en los actos
discriminatorios que se hacen visibles
en la vida escolar. Paradójicamente, las
relaciones entre culturas e identidades
diferentes son las que más se violentan
dentro de la escuela (López 2011, 18-19).
La discriminación escolar consiste en
ofrecer tratamiento negativo a la niñez,
la adolescencia y la juventud sobre las
cuales recae un prejuicio. El prejuicio
y la discriminación no son las únicas
formas de violencia racista. Existen otras
formas de discriminación y racismo
contemporáneas: la intolerancia cultural,
la xenofobia, la segregación, el apartheid
y la negación de políticas públicas (Simón
2011, 84).
En los informes sobre la educación
en México o cualquier país del mundo
con una economía emergente, todavía
se reportan cifras alarmantes de personas
adultas (mayores a quince años) en
condición de rezago educativo acumulado,
esto es, que no saben leer ni escribir,
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cuentan con estudios de primaria o
secundaria interrumpidos. Hay que evitar
“la exclusión de hecho en el acceso escolar,
exigir mayor inversión para la calidad
y la cobertura escolar, la capacitación
docente, la elaboración y distribución de
materiales educativos” (Simón 2011, 86)
con pertinencia cultural, lingüística y
social que fortalezcan los aprendizajes de
los más excluidos.
La desigualdad y la diversidad entraron
a las aulas de la mano del alumnado. Una
expresión de la desigualdad en las aulas
es la mayor presencia de adolescentes
y jóvenes provenientes de estratos
sociales históricamente relegados de
las instituciones educativas. Para unos
estudiantes permanecer escolarizados
representa un gran esfuerzo; algunos
tienen responsabilidades esenciales en el
funcionamiento cotidiano de sus hogares,
estudian y trabajan; otros no pueden
comprar libros o materiales escolares
por encontrarse en condiciones precarias
desde que nacieron; otros visibilizan
sus consumos culturales, preferencias
sexuales, o modos de leer e interpretar
el mundo (López 2011, 236-237), pero
corren el riesgo de ser tratados de manera
diferente, de ser violentados.
Muchos docentes no se sienten
satisfechos con las alumnas y alumnos que
tienen en el aula y usan representaciones
para discriminar. La angustia se apodera
de ellas y ellos cuando se dan cuenta
de que en su salón existe “la manzana
podrida”, que si no se la saca a tiempo
contagia a las demás, o que en la escuela
no es para “esta clase de chicos”. Aparecen
las miradas basadas en el etiquetamiento
de los sujetos a partir de un único rasgo
de su identidad para referir lo que ella o él
es. El etiquetamiento, en tanto negación
de la oportunidad de conocer al otro,
obstaculiza la posibilidad de construir un
diálogo creativo, de generar condiciones
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para que la experiencia educativa sea
exitosa (López 2011, 238).
Cualquier
etiqueta
distorsiona
las interrelaciones entre los actores
educativos. Las relaciones asimétricas
entre docente y estudiantado o entre
alumnos se sostienen por las descripciones
erróneas que se hacen de las personas que
pertenecen a una categoría dada y por la
subestimación de la identidad del otro.
Se construye un relato sobre la otra o el
otro, y con ello se niega la identidad de la
persona. De igual manera, la planeación
de las actividades de aprendizaje se hace
a partir de la representación que se tiene
del alumnado. Estas llegan a violentar la
identidad y diversidad que poseen las y los
estudiante; en función del estudiantado
deseado se desprecia al alumnado real.
El currículo escolar es otra
expresión de la negación mucho más
institucionalizada,
invisibilizada
y
naturalizada. En la presentación de los
contenidos considerados valiosos subyace
una concepción idílica del ciudadano
urbano, blanco y de clase media. Una de
las principales causas de desescolarización
de los adolescentes, o de la dificultad de
seguir avanzando en la expansión de la
educación media, está en la violencia que
muchas instituciones tienen hacia ellos al
no estar dispuestas a establecer un diálogo
que parta de reconocer quiénes son, de
asumir su verdadera identidad (López
2011, 247). Las escuelas no abandonan
del todo, las viejas reglas del juego con que
fueron creadas: selección, estratificación
social y el alumno ideal; el paso hacia la
inclusión social y educativa todavía está
en ciernes.

psíquico en que se valida la negación
del otro frente a cualquier desacuerdo,
desde la autoridad, la razón y la fuerza.
Las conductas violentas existen y es
necesario comprender estas violencias, y
admitir que los alumnos experimentan
violencia de parte de la escuela. Poner
un alto a la cultura de la violencia,
independientemente del espacio social,
es urgente si pretendemos impedir que se
“naturalice” su presencia.
Capacitar y perfeccionar a los profesores

para que comprendan y acojan a todos los
alumnos, en sus diferencias individuales,
en su diversidad, a través de un adecuado
manejo de hábitos positivos, evidencia de
valores, técnicas, dinámicas, individuales
y grupales proporcionando los espacios,
horarios y recursos necesarios, es parte de
la solución. Elaborar desde los consejos de
participación social de los padres y madres
de familia proyectos, para recuperar el
compromiso de ellos con sus hijos y la
escuela, es el complemento.
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Comentarios finales
Los seres humanos no pertenecemos a
la biología de la violencia y la agresión.
La violencia y la agresión surgen como
modos culturales de vivir en un espacio
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Del otro lado de la tinta: Entrevista con
Marta Cebollada Gay sobre su libro
Hacer visible lo invisible

Por Lilián Sánchez Flores y Paulina Macías Ortega

M

arta Cebollada Gay es actualmente profesora y coordinadora académica del
Departamento de Ciencia Política del ITAM. Asimismo, es licenciada en
Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza y realizó un posgrado
en la Universidad Libre de Bruselas.
En su libro Hacer visible lo invisible. Formalización del trabajo del hogar remunerado
en México: una propuesta de política pública, hace un análisis de la situación del trabajo
en el hogar remunerado en México. Asimismo, compara la situación mexicana con la
de otros países de América Latina y realiza una propuesta integral sobre cómo adaptar
la legislación a las necesidades de seguridad social particulares para el trabajo en el
hogar remunerado. En la presente entrevista, Marta Cebollada comparte algunas de las
vivencias y estudios que la llevaron a elaborar su libro.
Entrevistadora: Buenos días, Marta. Gracias por recibirme para platicar sobre tu libro.
Marta: Gracias a ti.
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Entrevistadora: ¿Podrías platicarme un es un tema que mientras más investigas,
poco más acerca de dónde sale la idea de más te sorprende. La discriminación que
hacer este libro?
sufren aquí en México los trabajadores
del hogar es peor que en la mayoría de los
Marta: Bueno, yo soy extranjera, soy países de América Latina.
española. Llegué a México en el 2007
porque mi novio, ahora mi marido, me Entrevistadora: Precisamente en tu libro,
trajo. En ese entonces, había una señora algo que enfatizas en varios apartados es
que trabajaba y todavía trabaja en casa que no existe solamente discriminación
de mi marido y al conocerla le pregunté hacia este tipo de trabajo, sino que
si estaba dada de alta en los servicios de además existe discriminación dentro
seguridad social pensando que la respuesta de éste. ¿Consideras que este tipo de
sería “sí”. Para mi sorpresa, la respuesta discriminación es un ejemplo de violencia
fue “no, en México eso no se da”. Yo le moderna?
dije que era el momento de intentar
hacerlo y fue así que me di de alta como Marta: Yo no lo llamaría violencia porque
patrona y fuimos al IMSS a darla de alta, sería hacer de menos a una violencia real.
acompañada por mis contadores.
Es una discriminación, una injusticia
En el IMSS me dijeron que no la podían de derechos humanos. Es una violación
dar de alta como trabajadora del hogar de derechos humanos laborales. Porque
(como trabajadora doméstica) porque eso por un lado la Constitución te dice que
no existía. Que era necesario que la diera todos tenemos los mismos derechos
de alta como mi secretaria. Yo les dije que y la Ley General del Trabajo te habla
no, que no era mi secretaria. Me negaron de los derechos, pero luego están estas
y me dijeron que no era posible, que eso excepciones. No lo llamaría violencia
no existía. Al día siguiente volví con mi porque sería una falta a la violencia del
contador y con la Ley General del Trabajo Estado.
para enseñarles que hay un capítulo
específico que versa sobre los trabajadores Entrevistadora: En el fondo, viendo los
domésticos. Y no tenían ni idea. Entonces distintos matices, ¿se puede considerar que
metí una solicitud de información al existe un problema de insterseccionalidad
IFAI, lo que hoy es el INAI, y me dijeron o machismo dentro del trabajo en el hogar
que había alrededor de 2,000 trabajadoras remunerado?
domésticas dadas de alta en todo el país.
Fue cuando me di cuenta que algo estaba Marta: Sí, claro. Existe un problema de
fallando.
discriminación y en este caso hay una
Esto despertó mi curiosidad y me puse triple discriminación. En primer lugar,
a investigar sobre el tema. Años después, por el tipo de trabajo que se hace; en
me metí a una maestría en políticas segundo, por el género y en tercero hay
públicas en FLACSO y desde el principio una discriminación de tipo racial. Por el
supe que mi tema de tesis iba a ser ése. tipo de trabajo que realiza un trabajador
Siempre me interesé, siempre investigué en el hogar remunerado existe una
de eso. Realmente mi libro surgió de un visión de que “te tengo que pagar por un
“shock cultural” porque en mi país dar trabajo que cualquiera podría hacer”. La
de alta a una trabajadora o trabajador del discriminación racial se observa al darse
hogar es obligatorio. Y la verdad es que cuenta que muchas de las trabajadoras
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en el hogar son mujeres indígenas. Y
la discriminación de género es una
discriminación que tiene dos vertientes:
una discriminación machista si es de
hombres, pero también hay discriminación
de mujeres a mujeres. Debido a ello no es
solo un tema de machismo. Es una de las
vertientes que tiene esta discriminación de
género.

el caso de que prefieran que les den el
efectivo o el dinero que representaría estar
inscritos en el seguro social. Hablar de
por qué les conviene estar dados de alta.
Y la última sería para los funcionarios
del IMSS: para que conozcan que ya
existen estos trámites. También debe de
haber una simplificación administrativa.
Esto depende de funcionarios enterados.
También algo que ayudaría sería dar
Entrevistadora: Algo que me llamó mucho incentivos fiscales, pero eso ya habría que
la atención de tu libro es que comparas la ligarlo a una política. Yo creo que ésas
legislación de muchos países en América serían las opciones.
Latina, pero en la práctica hay aún un
hueco muy grande que cubrir. Por un lado, Entrevistadora: ¿Cuáles crees que serían los
es cierto que hay avances en el momento principales obstáculos para que un tipo
en que se crean instituciones que intentan de política como la que propones cobre
velar por la seguridad social de los realidad?
trabajadores en el hogar remunerados.
No obstante, hay un obstáculo cultural Marta: Lo que falta es el paso anterior,
también. Me refiero a que no existen que es la voluntad política. La voluntad
incentivos para que los patrones quieran política llegará por sí misma, por presión
llevar a cabo el proceso de formalización mediática o por justicia social. Debe
de sus empleados domésticos. ¿Cómo de existir un interés político y debe de
hacer para que la gente esté realmente estar la parte técnica. La técnica es fácil
enterada o incentivada a hacerlo? ¿De de resolver: no es algo de lo que se esté
qué manera hacer una política social que acostumbrado a hacer, pero ya se ha hecho
genere incentivos para que las personas en otros países. La parte política es hoy en
y los patrones conozcan los derechos y día la barrera, ningún partido político lo
los deberes que tienen? ¿Cómo se podría trae en su agenda. Hay varias senadoras
facilitar esto?
que manejan el tema, pero es de forma
aislada. Una de las cosas que pueden hacer
Marta: Como ya existe la forma, que no que esto cambie, es ratificar el Convenio
es la más adecuada, pero existe, lo que 189 de la Organización Internacional del
hace falta es una campaña de información Trabajo, que se debería de ratificar en el
masiva con los medios que utiliza la Senado.
población. Se tiene que hacer por radio,
por televisión, en espectaculares. Yo, Entrevistadora: Y en la parte social, ¿cómo
como propongo en mi libro, creo que combatir que el trabajo en el hogar
la campaña de comunicación debe de remunerado sea visto como un trabajo
tener tres ejes: una para patrones, para “menos valioso”?
decir cuáles son las ventajas que tiene.
Muchas veces solo vemos los costos, pero Marta: Ésa es la parte más difícil de
no las oportunidades que tendría. Otra combatir. Es una parte cultural y la
para las trabajadoras y los trabajadores, cultura cambia de manera mucho más
porque muchas veces no quieren. Existe lenta. Una manera para cambiarla podría
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ser mejorar las condiciones laborales
de las trabajadoras. Otra sería ligarlo
a la formación. Debería haber cursos
y capacitaciones públicas ligadas a la
profesionalización y mejora de su trabajo.
Eso también ayudaría. Aunque realmente
esto podría cambiar con la regulación.
Muchos me han dicho que esto sería
contraproducente debido a que se acabaría
el trabajo en el hogar. Yo no creo que esto
pase en México, al menos en este siglo.
Pero en caso de que pasara, únicamente
significaría que todos haríamos este
trabajo [el que realizan los trabajadores del
hogar remunerado]. Entonces, creo que
realmente el hecho de que tú hagas ese
trabajo te hace valorarlo, pero, por otro
lado, podría incentivar a que esté mejor
pagado y más profesionalizado y eso
también ayudaría a su valoración. Además,
para mí esto es un tema de movilidad social
y eso me parece lo más importante. Una
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persona que tiene garantizada una serie de
derechos laborales, siempre tiene IMSS,
tiene INFONAVIT y puede ahorrar para
su pensión. Es una persona que no tiene
que ahorrar para necesidades básicas y
por lo tanto puede invertir en otras cosas.
Por ejemplo, yo siempre cuento el mismo
caso de la chica que me ayuda a cuidar a
mis hijas, Zeltzin. Ella está dada de alta
y tiene que trabajar para eso. Tiene un
hijo, entonces, lo que está haciendo ahora
es invertir en su casa de INFONAVIT
que ya ha acabado de pagar. Y ahora
tiene un coche, que les está permitiendo
viajar y sacar un extra con Uber. Y ahora
invierte en su formación: tanto ella como
su marido están estudiando una carrera a
distancia en la UNAM. Claro, eso lo que
va a significar es que su hijo vaya a ir a la
universidad (sus dos padres lo han hecho).
Además, lo que va a exigir ese niño son
derechos laborales. Entonces, su hijo va

a ir a la universidad igual que mis niñas que sube a la presidencia José Mujica.
y ambos exigirán los mismos derechos Esto sucede también en Argentina con
laborales.
el kirchnerismo. Es importante también
resaltar que en estos dos países el
Entrevistadora: ¿Y qué pasa actualmente movimiento se da de la mano de los grupos
con todas las trabajadoras y los trabajadores sindicales, que ejercen una gran presión.
del hogar que llegan a una edad en la que Sin embargo, en México esta figura está
su cuerpo no les permite trabajar más? cada vez más debilitada y eso presenta
¿Qué opciones de retiro tienen?
un obstáculo, porque los sindicatos no
están defendiendo los derechos de los
Marta: El problema es que no es su trabajadores en general sino solamente la
opción retirarse, las y los retiran. Existe de aquellos sindicalizados. Por otra parte,
un estudio, del Belisario Domínguez, que la posición del patrón rara vez la toman
afirma que gran parte de las mujeres que en cuenta.
se retiran terminan en la pobreza, incluso
después de una vida trabajando. Y en esta Entrevistadora: ¿Existe en México algún
parte también entra la visión desinformada grupo que vele por los derechos de los
de los trabajadores del hogar. Prefieren trabajadores del hogar remunerado?
decirle al patrón: “Deme mis impuestos.
De cuidarme después se encargarán mis Marta: En México hay un sindicato
hijos”. ¿Y si no? Es una mentalidad muy de trabajadores del hogar remunerado
mexicana, también. Se tiene la idea de reconocido por el gobierno, aunque es
trabajar hasta que el cuerpo aguante y que muy pequeño. Lo que no existe es una
después habrá alguien que se encargará de asociación de patrones, que es también
uno mismo.
fundamental si se busca llegar a un
acuerdo colectivo. Actualmente no existen
Entrevistadora: Ahora que mencionas esta incentivos que permitan a los patrones
“mentalidad mexicana” es interesante encontrar las ventajas de formalizar a sus
observar lo que pasa en el resto de los países trabajadores.
latinoamericanos respecto a este mismo
tema. En tu libro me llamó la atención Entrevistadora: Hablando de incentivos,
particularmente el caso de Uruguay, al ahora que es año electoral en México, hay
que tú denominas el país más avanzado en todo un mensaje político y económico que
materia legal sobre el trabajo en el hogar promueve el eliminar todo tipo de trabas
remunerado. ¿Cómo es que en Uruguay gubernamentales a las empresas y patrones
nace la voluntad de querer formalizar este para la promoción de inversiones. En
tipo de trabajo? ¿Qué podríamos adoptar varios casos la formalización de todo tipo
del modelo uruguayo aquí en México?
de trabajos se percibe como una traba.
¿Cómo lograr que, para el caso del trabajo
Marta: El tema del trabajo en el hogar del hogar remunerado, esto no suceda?
remunerado no surge en Uruguay como un
tema aislado, sino que forma parte de una Marta: Lo que yo observo son dos cosas.
política global para favorecer los derechos En primer lugar creo que el proceso de
de los trabajadores. Este movimiento se formalización dentro del IMSS tiene
da dentro de la agenda de una izquierda que simplificarse bastante. Simplificar
política en Uruguay al momento en el el proceso no tiene por qué significar ir
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en contra de los derechos laborales. En
segundo lugar, creo que son bastante
claras las ventajas de la formalización
del trabajo. Incluso ahora, con las
negociaciones del TLC, los empresarios
y gobiernos están exigiendo una mejora
de los derechos laborales en México.
También valdría la pena cuestionarse
por qué los países desarrollados tienen
las más altas tasas de formalización del
trabajo. La formalización no va en contra
del crecimiento económico. Creo que ahí
México falla al depender en mayor medida
de una demanda externa. Es decir, si tú
como trabajador sabes que tienes acceso
a la seguridad social y que esto cubre
tus gastos médicos y te permite ahorrar,
entonces tienes también la posibilidad
de invertir en el mercado y fomentar un
consumo interno, consumo que a la larga
mejora el desarrollo del país porque los
ciudadanos son los que tienen acceso a
los productos que se ofrecen y ya no hay
una gran dependencia de la demanda
extranjera.

Marta: A los estudiantes me gustaría
decirles que una vez que salgan al mercado
laboral, estén donde estén, tienen dos
obligaciones. Una, exigir sus derechos
laborales, pero también darlos a quienes
trabajen para ellos, incluyendo a los y las
trabajadoras que empleen para las labores
domésticas. Y que no pierdan de vista que
de los derechos laborales parte una lucha
contra la pobreza y las desigualdades de
este país.
Asimismo, me gustaría enfatizar que es
responsabilidad de cualquier ciudadano
ser solidario con el prójimo. Si las
instituciones no están velando por los
derechos de todos los trabajadores, que
eso no nos deslinde. Como universitarios
tenemos el conocimiento para exigir
nuestros derechos laborales pero también
para asegurarnos que los demás los reciban.
Y ser conscientes de esto, a la larga, es una
de las cosas que permitirán la movilidad
social que tanta falta hace en México.

Entrevistadora: Muchísimas gracias Marta
por tu tiempo y tu disposición a realizar
Entrevistadora: A manera de cierre Marta, esta entrevista.
¿qué mensaje te gustaría dejarle al público
Marta: De nada, ha sido todo un gusto.
lector?

Concurso
fotográfico
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PRIMER LUGAR

“RESPLANDOR”
Descripción: Ese día, subimos las montañas rocosas de Unión de las Peras.
Nadie se imaginó que en medio del desértico paisaje nos encontraríamos
un chorro de agua fresca y con él, un par de sonrisas traviesas.

Andrea Morales Godoy
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SEGUNDO LUGAR

“LA ESPERANZA HACE jUGUETES”
Descripción: Esta foto fue tomada en Taxco, con un juguetero y artesano
que estaba en una esquina. El artesano, en cada elemento que realiza,
busca una esperanza para cambiar su México, nuestro México. Mantener
nuestras tradiciones y apoyar a los nuestros es parte de generar un país
menos violento y más amado.

Emiliano Calderón Carmona
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“PERSIGUE TUS SUEÑOS”
Auto-retrato tomado en Medellín, Colombia.

john Kevin Dix Van
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La nueva violencia
María josé Carranza

“Ser libre no es simplemente deshacerse de las cadenas, sino vivir de una
manera que potencie y respete la libertad de los demás.”
-Nelson Mandela

N

os encontramos en el siglo XXI. El siglo de la paz, de la inclusión,
la tolerancia y la diversidad. Todos somos respetuosos con las
ideas de los otros y nuestra palabra favorita es la “tolerancia”. Está
prohibido discriminar, agredir, atacar o siquiera discrepar ante la opinión
de otro… al punto de que está prohibido prohibir. Sin embargo, ¿con
quiénes somos realmente tolerantes y a quiénes tenemos prohibido
“discriminar”?
Nos podemos remitir a las dos guerras mundiales; ya que estos
eventos (entre otros) fueron particularmente un parteaguas en la
historia de la humanidad. A partir de ahí se da el surgimiento de
las Naciones Unidas en 1945, la caída del muro de Berlín en 1989
y el fin del Régimen Soviético en 1991. Nos hemos vuelto como
humanidad aparentemente más cuidadosos en lo que respecta
a los derechos humanos, la libertad (ejemplo claro de ello es la
apertura de los mercados y la liberación femenina), la diversidad
y el respeto por las minorías. Hay que agregar que hoy en día es
común hablar del “orgullo homosexual” o si una persona de color
se siente “orgullosa de ser africana, asiática, etc.” lo vemos bien como
sociedad, pero nadie habla de un “orgullo heterosexual”, de alguien que
sea “orgullosamente blanco” o que exprese ideologías que sean distintas
a la “democracia y libertad” que nos han implantado de forma muy sutil.
Cualquier persona que profese ideas como las que se mencionaron
anteriormente automáticamente es tildada de “fascista”,
“radical”, “fanática”, “retrógrada”, “homofóbica”, “racista”,
“xenofóbica” o “algo-fóbica”. Todo esto sucede en un
contexto de aparente “libertad de expresión”, pero la
pregunta aquí es ¿libertad para quién?
Primero habría que ver qué se define como
libertad y cómo se define hoy en día porque parece
que hay una brecha abismal. La RAE probablemente
tenga la definición más acertada: “Facultad natural
que tiene el hombre de obrar de una manera o de
otra, y de no obrar, por lo que es responsable de
sus actos.” (Real Academia Española “Libertad”
Diccionario de la lengua española (http://dle.rae.
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es/?id=NEeAr5C). Y otro ejemplo lo
podemos ver en la obra de George Orwell,
cuando cita que “la libertad es poder decir
que 2+2 es 4”. Hoy en día entendemos
la libertad como la capacidad de hacer lo
que queramos y tomar nuestras propias
decisiones sin que nadie nos lo impida, lo
cual es cierto, salvo por el detalle de que
olvidamos la parte de la responsabilidad.
Ese detalle nos está llevando a un nuevo
tipo de violencia similar al que se ha
experimentado a lo largo de toda la
historia de la humanidad; la diferencia es
que ahora estamos oponiendo los derechos
de ciertos lobbies y organizaciones a los de
la propia sociedad civil. En palabras de
Vladimir Putin podemos reflejar hechos
como el de la relativa libertad religiosa:
“En muchos Estados europeos la gente
está avergonzada de su religión y está
atemorizada de hablar sobre ésta […]
Debemos respetar el derecho de cualquier
minoría a ser diferente, sin embargo, al
mismo tiempo, los derechos de la mayoría
no deben ser puestos en cuestión”.1
El cristianismo siempre ha sido parte
importante del surgimiento del mundo
occidental y cada vez se va perdiendo a
un ritmo aterrorizante, al tiempo en que
se admite cualquier tipo de ideología o
religión menos ésta.
¿En qué fallamos como humanidad
cuando
supuestamente
predicamos
a diestra y siniestra valores como la
diversidad, la pluralidad y la tan aclamada
tolerancia cuando cada vez más personas
se sienten atemorizadas de expresar sus
ideales o su misma fe? Vivimos en la época
donde se habla de derechos, pero no de
responsabilidades (aquí descuidamos
una parte esencial de la definición de
libertad). Las exigencias de ciertos grupos
minoritarios que reclaman privilegios
han hecho que perdamos tradiciones y
1

costumbres que en algún momento nos
consolidaron como civilización (tanto a
Oriente como a Occidente) y esto se ha
derivado en un nuevo tipo de violencia.
En el relativismo en el que nos hayamos
sumergidos no hay lugar para hablar de
la verdad por diversas causas, una de ellas
es que ciertos individuos pueden sentirse
“ofendidos”, y la mayoría de la sociedad
tiene que pagar por esos individuos.
Ejemplos innumerables hay de estos, desde
comentarios y peleas en Internet hasta
verdaderos actos de violencia promovidos
por grupos que supuestamente defienden
a capa y espada valores “pacifistas” (como
los que anteponen la vida de un perro a
la de un ser humano, por solo mencionar
alguno).
Quizá sea momento de que nos
replanteemos qué es lo que entendemos
como libertad y qué límites tiene.
Han pasado ya muchos siglos para que
entendamos que nuestros derechos
terminan donde empiezan los del otro y si
vamos a respetar a los que piensan distinto
deberíamos de hacerlo en su totalidad,
no aplaudiendo a unos y etiquetando a
otros de manera parcial. Hemos intentado
llamarnos a todos “iguales”, sin entender
que la “igualdad” es la peor injusticia.
No necesitamos ser iguales, no lo somos
ni lo seremos jamás. Hay personas que
tienen necesidades distintas y capacidades
diversas; y esto no es malo. El problema
es que creemos que ser diferentes es
malo, creemos que discriminar es un
delito… pero en ese caso sería bueno que
permitamos entrar a quien sea a nuestras
casas y a nuestras cuentas bancarias.
Discriminar no es malo; menospreciar
lo es. Solo el día que entendamos esto
podremos decir que hemos avanzado
como humanidad.

Address by te the President of Rusia Vladimir Putin at the Valdai- Forum. Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=hb4l_DVYxlw (consulta septiembre del 2017).
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Ser mujer en MExico
Mariana Flores
No hay camino para la paz, la paz es el camino.
-Mahatma Gandhi

U

na de las primeras acciones del día que realmente disfruto como mujer universitaria
de 21 años, es tomar un café y leer las noticias. “El viacrucis de una periodista para
conseguir justicia en México”, el título llama mi atención no solo por sus palabras,
sino por la estremecedora fotografía que la acompaña. Una mujer joven que sale caminando
tambaleándose, después de sufrir tremenda golpiza, con la frente abierta, un golpe escalofriante
en su cabeza, sangre, labios destrozados, párpados fragmentados, nariz golpeada, cejas
partidas, un cabestrillo improvisado con su propia camisa, más sangre, la mirada perdida.
La periodista Karla Silva Guerrero fue apuñalada y pateada, su cara quedó destrozada y
terminó con dos coágulos en el cerebro por mandato del alcalde del municipio de Silao,
Enrique Solís Arzola. La agresión que sufrió es reconocida como un caso de “éxito”
por lograr el encarcelamiento de los seis hombres que la atacaron. Esto, a pesar de la
incansable odisea que representaron las amenazas, las más de 80 audiencias y careos, el
dinero propio, el apoyo ausente, los dolores del cuerpo, el terror constante, presente
y profundo, la vida y el tiempo. “Tres años después de la paliza, el alcalde está en
libertad y ella sigue comiendo papas sobre el teclado y cobrando menos de 300
dólares mensuales” son las últimas palabras de la nota.1
El sabor amargo que queda en mi boca no se compara en absoluto con las
“experiencias” que sufren millones de mujeres todos los días. La historia de Karla
es la historia del periodismo, es la historia de la juventud pasmada y agredida,
es la historia de la mujer y es la historia de México. Nací en la Ciudad de
México y viví honestamente entusiasmada por el estudio desde que tengo
memoria. He crecido en un ambiente “tranquilo” del país, formo parte del
sector social mexicano “privilegiado” en gran medida como resultado del
esfuerzo perseverante del trabajo de mi mamá y he sido impulsada a lo
largo de mi vida por hombres y mujeres honorables.
Si bien es cierto, ningún ser debería enfrentarse a situaciones de
violencia en ningún momento, ningún día. En México, todas las
mujeres, sin importar su edad, condición socio- económica, estado
en el que vivan, profesión en la que se desarrollen o escuela a la que
asistan, no se encuentran exentas a la violencia.

1
García, Jacobo. El viacrucis de una periodista para conseguir
justicia en México. Disponible en https://elpais.com/internacional/2017/10/17/
mexico/1508270970_724664.html (consulta: 18 de octubre del 2017).
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La violencia en México hacia las
mujeres tristemente va más allá de
asesinatos, sangre y golpes, también se
vive todos los días con presiones, palabras,
acoso, amenazas, insultos, injusticias,
declaraciones falsas y mentiras. Una de
las frases célebres de Eleanor Roosevelt,
defensora de los derechos sociales, fue “No
basta con hablar de paz, uno debe creer en
ella y trabajar para conseguirla”. Y lo cierto
es que en México hombres y mujeres se
suman fervientemente a este trabajo para
conseguirla todos los días.
En mi experiencia, y escribo en
representación de miles de mujeres
mexicanas, reconozco que he sido no
solo atacada, sino también defendida
en diferentes medidas por hombres y
mujeres, incluso más jóvenes que yo, en
las calles, caminando, manejando, en el

salón de clases, jugando en el patio de
la escuela, en lugares públicos, en clubes
deportivos y en casa.
El esfuerzo común ha sido arduo y
forzado, el camino por delante lo será aún
más. La única solución a este viacrucis
común a todas es, sin lugar a dudas, la
paz. Una paz viable sólo si se defiende cada
minuto, en cada detalle y en cada vida. Y
se defiende por todos y para todos. México
necesita una paz constante, perseverante y
verosímil.
La violencia ha surgido en generaciones
anteriores, se encuentra inmersa y
profunda en nuestro presente, frente a
cada niña, madre y amiga. Se encuentra
frente a cada mujer en México. Pero el
camino hacia la paz se encuentra frente a
todos y es solo nuestro.
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PRIMER LUGAR

“RESPLANDOR”
Descripción: Ese día, subimos las montañas rocosas de Unión de las Peras.
Nadie se imaginó que en medio del desértico paisaje nos encontraríamos
un chorro de agua fresca y con él, un par de sonrisas traviesas.

Andrea Morales Godoy
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