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Álvaro Roberto Manuel Mora Palacios1

El presente libro, es resultado de un esfuerzo compartido y colegiado 
entre académicos, docentes, investigadores y profesionales del 
urbanismo, la arquitectura, la sociología, la comunicación, los estudios 
urbanos y otras disciplinas que se ponen de acuerdo para abordar la 
realidad urbana y la ciudad desde una perspectiva multidisciplinaria. El 
libro representa la solidaridad de quienes de manera atenta y cuidadosa, 
aceptaron ser conferencistas dentro de las jornadas de trabajo de la 
segunda edición del Seminario permanente: La ciudad posible organizado 
por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación en el año 2018.

 Este tipo de esfuerzos institucionales es una apuesta para 
pensar la ciudad actual, que vive una serie de problemáticas sociales, 
económicas, urbanas y ambientales que ponen en jaque a los 
gobiernos locales por ser estos, los que tienen mayor proximidad 
con los habitantes de la ciudad. Por ello, se decidió dar continuidad 
a las jornadas de trabajo del Seminario para que de manera directa y 
abierta a la población interesada en estas temáticas, pueda escuchar 
y dialogar de primera mano con especialistas nacionales y extranjeros 
que comparten sus experiencias y trayectoria profesional para 
encontrar posibles soluciones a los nuevos fenómenos urbanos que 
experimentan las ciudades como Juárez.

 Al igual que la publicación anterior del seminario, se incorporan 
al libro, capítulos sobre investigaciones recientes en la ciudad, tratando 
de dar a conocer estudios que ponen atención a sucesos y fenómenos 
que vive actualmente Ciudad Juárez. En ese sentido, la publicación de 

1  Director General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez

PRÓLOGO
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este libro como resultado de la continuidad del Seminario, representa 
el compromiso de abrir a la ciudadanía un espacio de reflexión y 
análisis para colocar de manera actualizada los cambios y tensiones a 
los que se enfrenta la condición urbana de la ciudad. También significa 
el promover una cultura de la participación a través de estos foros y 
talleres donde se abordan y comparten perspectivas y metodologías 
novedosas para el análisis de la ciudad.

 Finalmente, esta publicación ofrece a los lectores meticulosos 
y a los estudiosos apasionados de lo urbano, la oportunidad de tener 
otras miradas nacionales y extranjeras de cómo se están tratando 
problemas similares en otras ciudades. A todos aquellos quienes 
hacen posible la continuidad de estos proyectos con su presencia y 
aportaciones, este instituto está ampliamente agradecido. Entregamos 
en estos contenidos, opiniones, puntos de vista, reflexiones, lecturas y 
enfoques que en su conjunto, abren nuevas interrogantes y desafíos 
para la ciudad EXISTENTE.
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INTRODUCCIÓN

Luis Alfonso Herrera Robles2

En la historia de las civilizaciones, que es también la historia de las 
ciudades, se trascienden etapas y épocas que ponen en juego todo un 
entramado de experiencias y conocimientos sobre el medio construido, 
siendo la ciudad la materialización de la cultura y la vida urbana. En la 
ciudad, se ponen en práctica habilidades y destrezas tanto individuales 
como colectivas que se concatenan creando un amasijo de objetos, 
cosas y bienes que en su acumulación posibilitan la continuidad 
civilizatoria.

 Por otro lado, las ciudades ya no como medio construido, sino 
como memoria, representan la vida colectiva de sus habitantes, sus 
costumbres, hábitos y tradiciones que de manera simbólica posibilitan 
la vida en la ciudad. Entonces, las ciudades como forma urbana o 
memoria expresan la inteligencia de sus barrios, sus habitantes y 
gobiernos, son una lectura fiel de su devenir histórico-estructural y 
mantienen viva la experiencia humana, como experiencia urbana. 

 En el presente, las ciudades enfrentan retos y desafíos que 
ameritan la atención de sus mejores expertos, de todos aquellos que 
desde las instituciones y centros de investigación, dediquen tiempo 
y esfuerzo para solventar las paradojas de la ciudad contemporánea 
en el siglo XXI. Pero también es necesario recurrir a quienes habitan 
las ciudades y viven en el día a día, las consecuencias de lo que los 
especialistas han llamado la policrisis, es decir, una crisis estructural 
no solo urbana, política, económica o ambiental, sino civilizatoria y 
que pone en riesgo la viabilidad del sistema-mundo. La policrisis es en 
realidad una crisis de civilización, donde la ciudad se encuentra en el 

2 Coordinador de Planes y Programas del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad 
Juárez
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centro de los problemas macroestructurales.

 De esta manera, los fracasos a los que se enfrenta el urbanismo 
contemporáneo son el fin de los modelos de desarrollo urbano que 
influenciaron a cientos de ciudades para ordenar y proyectar su 
crecimiento urbano, donde la expansión periférica fue lo que caracterizó 
a las ciudades del Tercer Mundo. América Latina vivió una acelerada 
urbanización en la que para la mayoría de los casos, los pobres fueron 
expulsados a las periferias urbanas, alejando a miles de personas de la 
centralidad y la movilidad.

 Este crecimiento centrífugo de las ciudades, ocasionó que 
las ciudades fueran dispersas, discontinuas y extendidas, lo cual las 
hizo más caras, y difíciles de administrar y gobernar. Por el contrario, 
Europa adoptó modelos de desarrollo urbano donde las ciudades eran 
compactas y donde la fuerza de atracción fuera centrípeta evitando 
con ello, su expansión y crecimiento desproporcionado. Y que gracias 
a lo anterior, la vida urbana se abarató posibilitando llevar los servicios, 
infraestructura y equipamiento a la población, además de hacer a las 
ciudades compactas más gobernables y fáciles de administrar.

 Estas dos experiencias urbanas (ciudad compacta/ciudad 
extendida), coexisten hoy día, perviven ambas con sus consecuencias 
e implicaciones técnicas y económicas. En las ciudades compactas se 
previenen las problemáticas urbanas, mientras que en las expandidas, 
es casi imposible atender tanta dispersión. De todo esto, urbanistas, 
arquitectos, ingenieros, abogados, sociólogos, antropólogos, 
demógrafos y geógrafos urbanos entienden bien que se debe 
cambiar la manera en la que se ha estado planeando la ciudad y, que 
es necesario (por no decir urgente), apostar a otras metodologías y 
perspectivas de análisis que contemplen lo que llaman: el regreso a la 
ciudad construida, a la ciudad EXISTENTE.

 Es sabido que autores como Fernando Carrión, en distintas 
ocasiones y publicaciones afirma que este retorno a la cuidad 
existente es parte de la solución al problema urbano que vive la ciudad 
contemporánea del siglo XXI. Pero en este punto, es importante anotar 
otro fenómeno que se encuentra generalizado en nuestro hemisferio, 
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y es que las instituciones y gobiernos se han quedado atrapados en el 
siglo XX, mientras que las ciudades se mudaron al siglo XXI con todos 
los cambios que este proceso histórico implica. Es decir, que es vital y 
necesario hacer entrar a las instituciones al siglo XXI para planear las 
ciudades del presente siglo.

 Lo anterior no quiere decir que las ciudades no guarden 
experiencias o se desprendan materialmente de su morfología urbana, 
o que las instituciones y gobiernos deban desaprender o desechar todo 
lo adquirido y acumulado en el siglo anterior, como la democracia, los 
derechos humanos y la participación ciudadana, sino que es imperativo 
empatar gobiernos y ciudades a la realidad urbana del siglo XXI que se 
presenta como compleja y llena de ambivalencias frente a los riesgos 
medio ambientales, la pobreza, la precariedad, las crisis económicas y 
otros fenómenos propios de las sociedades postindustriales. 

 Es prioritario elaborar una reflexión que confluya con la de otros 
interesados en temas urbanos, de profesionistas e investigadores 
que están dedicando esfuerzos mayúsculos para encontrar algunas 
pistas de la actual degradación urbana y de sus consecuencias, que 
están representando para la población descomposición social de sus 
barrios y comunidades. Entonces, algunos conceptos se convierten 
en categorías y unidades de análisis centrales para organizar la 
discusión, por ejemplo; sostenibilidad, sustentabilidad, calidad de vida, 
comunidad, bienestar, pobreza y marginalidad urbana, entre muchas 
otras que permiten operativizar a las anteriores. 

 Es por ello, que el nombre del libro fue: La ciudad existente: 
Posconflicto urbano, sostenibilidad, marginación, prácticas socioespaciales 
y experiencias  comunitarias, tratando de indicar con su título, este 
regreso a la ciudad existente como ciudad construida. Se incluyeron 
en el cuerpo del libro, tres apartados con las aportaciones de quienes 
formaron parte del seminario permanente La ciudad posible en su 
segunda edición 2018. Además de otras aportaciones de investigadores 
e investigadoras locales que dan cuenta de la realidad urbana en alguna 
de sus dimensiones, ya sea laboral, de género, comunitaria o social.  

 Así, en la parte uno; Desplazamientos forzados, posconflicto y 
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territorio se encuentran las aportaciones de colegas colombianos 
sobre temas que con parecidos de familia se desarrollan en nuestras 
ciudades colombianas y mexicanas. En el primer capítulo: Reparación 
simbólica a víctimas de desaparición forzada en escenarios de posconflicto 
urbano a cargo del profesor Jose Hernando Morales Tique, se ofrece 
una aproximación a la historia de la desaparición forzada y la relación 
directa con la reparación del daño a las víctimas de la violencia en un 
contexto de posconflicto urbano. 

 Morales Tique, recorre de manera histórica las formas de 
“eliminación sistemática del otro”, ya sea el judío o el migrante, 
revisando el cómo estas formas de eliminación han mutado en el 
presente latinoamericano a formas de desaparición forzada por los 
conflictos bélicos o políticos. El autor, afirma que han aparecido nuevas 
modalidades que buscan borrar la presencia del “otro”. Los nuevos 
actores son: milicias, guerrillas, bloques urbanos de autodefensas, 
paramilitares, bandas criminales, y delincuencia organizada, todas 
ellas llevadas al escenario urbano de la ciudad.

 El otro capítulo (Medios de comunicación, imaginarios y territorio) 
del primer apartado es, el texto de los colegas Pedro Felipe Díaz Arenas 
y Damaris Ramírez Bernate, quienes abordan la relación existente entre 
los medios de comunicación y el territorio, mediados por los imaginarios 
urbanos, es como dicen los autores: “atender las transformaciones 
territoriales frente a un determinado espacio urbano, de los modos 
de habitar, rituales y costumbres sociales, para construir pequeños 
espacios urbanos por periodos cortos dentro de la ciudad”. Es el hablar 
del cómo emerge la metáfora de ciudad interpuesta por los medios de 
comunicación. Es el pensar en un territorio imaginado que define los 
imaginarios sociales de la ciudad.

 En el segundo apartado: La sostenibilidad y la gobernanza 
territorial en la ciudad, se recuperan dos participaciones de prestigiosos 
académicos y profesionales mexicanos, en el capítulo inicial 
Carlos Humberto Gadsden Carrasco expone el cómo Racionalizar 
integralmente la ciudad para un desarrollo participativo y sostenible, 
donde la sostenibilidad es la categoría central, junto a otros conceptos 
como el de racionalización y ciudad. El sociólogo urbano Gadsden 
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Carrasco coloca una discusión en torno a la necesidad de un desarrollo 
participativo e incluyente que parta de la sostenibilidad de la ciudad, 
todo esto, en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
que plantea ONU-Hábitat partiendo de la Nueva Agenda Urbana (NAU).

 Otro capítulo en este mismo apartado es el de la Coordinación 
metropolitana en el Valle de México: Un caso de inteligencia fracasada, a 
cargo de Alfonso Iracheta Cenecorta quien es miembro de El Colegio 
Mexiquense y ha trabajado desde hace décadas temas relacionados 
a las áreas metropolitanas y todo lo que ello implica en términos 
urbanos. Iracheta Cenecorta nos dice: “el propósito de este texto, es 
analizar las limitaciones de la coordinación intergubernamental en 
la zona metropolitana del Valle de México”. En su texto, se plantea 
un modelo metropolitano como alternativa que sea viable desde lo 
político, a partir de preguntarse ¿Cuáles son los retos y desafíos de 
este modelo al asumir los acuerdos intergubernamentales? Y contesta 
que el reto más grande es la propia dimensión y escala metropolitana 
con un crecimiento que no produce ciudad ni ciudadanos.

 En la tercera y última parte del libro: Marginación, calidad de 
vida, prácticas espaciales y Centros Comunitarios en la ciudad existente, los 
académicos de El Colegio de la Frontera Norte sede Tijuana (Francisco 
Reyes Vázquez, Félix Acosta Díaz y Gerardo Manuel Ordoñez Barba) 
abordan en su capítulo un estudio comparativo sobre la Calidad de vida 
urbana en las zonas marginadas de Ciudad Juárez y Tijuana: una propuesta 
para su medición a través de la satisfacción humana, con lo cual, los 
autores realizan una revisión sobre la marginalidad en las dos ciudades 
fronterizas, mismas que concentran buena parte de la población en la 
región norte de México. A través de un ejercicio estadístico detallado, 
son capaces de medir la calidad de vida y el bienestar humano de los 
habitantes de las dos ciudades norteñas.

 En el cuerpo de este apartado, se recupera un texto de la maestra 
Janeth Adriana Mendoza Guzmán quien ha trabajado desde hace años 
en el suroriente de la ciudad temas urbanos desde una perspectiva 
de género: Las prácticas espaciales de las mujeres/madres/trabajadoras 
en el suroriente de Ciudad Juárez, de esta manera, aborda la categoría 
de mujeres/madres/trabajadoras que habitan la zona periurbana de 
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Ciudad Juárez, donde a través de una investigación social cualitativa 
y los estudios urbanos, logra evidenciar y dar cuenta de las duras 
condiciones a las que se someten las madres trabajadoras al momento 
de sus desplazamientos y movilidad urbana en esa zona de la ciudad. 
Abriendo una discusión pertinente sobre lo que Mendoza Guzmán 
llama movilidad de cuidado, problematizando y complejizando la 
lectura tradicional que se tiene sobre la movilidad urbana. 

Por último, se incorpora el capítulo: Implementación de programas 
sociales en el ámbito municipal: una mirada retrospectiva sobre el papel 
de los centros comunitarios del municipio de Juárez, (2010- 2013), de los 
profesores(as) del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Carmen Lucila Álvarez González, Carlos 
Eduardo Montano Durán y Paulina Calderón Márquez, quienes a 
través de una serie de entrevistas a actores de primer orden respecto 
a los Centros Comunitarios logran dar a conocer su funcionamiento 
y alcances, además de haber elaborado un análisis documental 
de los manuales de operación municipales, informes de gobierno, 
fuentes periodísticas, bibliográficas e información de los portales de 
transparencia.

En fin, este libro contiene en sus páginas distintas miradas sobre la ciudad 
existente y de la realidad urbana actual de la ciudad contemporánea, 
así como, investigaciones recientes de Ciudad Juárez de académicos e 
investigadores que de manera cotidiana viven la realidad fronteriza y sus 
entramados históricos, culturales, económicos, políticos, comunitarios, 
sociales y ambientales que hacen de la ciudad un amasijo complejo 
de abordar teórica y empíricamente. En el primer apartado; la mirada 
experta de los colegas colombianos de la Universidad del Quindío con 
quienes el IMIP emprendió un intercambio institucional creando una 
red de colaboración de estudios urbanos para analizar fenómenos 
que nos son comunes y familiares a pesar de las distancias espaciales, 
sigue dando frutos.

Al igual que el segundo apartado donde colegas mexicanos nos 
brindaron sus conocimientos y expertis en temas como la sostenibilidad 
y el desarrollo territorial metropolitano. Ambos tópicos de nodal 
importancia para pensar las ciudades en el siglo XXI en el contexto 
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nacional y latinoamericano, sus textos enriquecen el cuerpo del libro ya 
que hablan desde experiencia de muchos años de ejercicio profesional 
y académico. Y como se mencionó anteriormente, el tercer apartado; 
es enriquecido por profesionales de Ciudad Juárez y Tijuana.  
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Fotografía: Jorge Cuevas Hernández 
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PARTE UNO
Desplazamientos forzados, 

posconflicto y territorio
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REPARACIÓN SIMBÓLICA A VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN 
FORZADA EN ESCENARIOS DE POSCONFLICTO URBANO

Jose Hernando Morales Tique3 

Introducción

Preguntarse por la desaparición forzada de personas, entraña un alto 
grado de complejidad que solo puede ser resuelto en la medida en que 
se avance en el análisis de las diversas variables que transverzalizan 
esta particular forma de la criminalidad. Puntualizar en cómo se 
genera y qué significa, hace parte del comienzo de un camino que 
hay que recorrer si se pretende realizar una justa aproximación a este 
fenómeno social generado en contextos de conflictos violentos. 

 Si bien, este artículo intenta aquel acercamiento, no se limita 
únicamente a dichos aspectos, pues pretende avanzar un tanto más, al 
abordar otros elementos que guardan directa relación con la reparación 
simbólica a las víctimas del flagelo de la desaparición en contextos 
urbanos. En complemento a lo anterior, se aborda aquí la noción de 
posconflicto urbano, el cual funge como un escenario propicio para 
que estos procesos —los de reparación simbólica— se desarrollen con 
cierto grado de efectividad, pudiéndose generar así, un aporte en lo 
que respecta al reconocimiento de las víctimas y la construcción de la 
memoria en contextos urbanos.  

Noche y Niebla: un antecedente respecto de la desaparición 
forzada de personas 

Es necesario mencionar aquí, que si bien el decreto Nacht und Nebel 
(Noche y Niebla) se presenta como un antecedente histórico muy 
importante en lo que respecta al delito de la desaparición forzada, no 
debe ser entendido como la génesis de este tipo de crimen. Dado que, las 

3  Comunicador Social – Periodista de la Universidad del Quindío (Colombia), Magister en Comunicación, 
Desarrollo y Cambio Social de la Universidad Santo Tomas (Bogotá, Colombia). Docente de la Universidad del 
Quindío. Investigador, diseñador y fotógrafo independiente. 
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características que empiezan a constituir el delito, no fueron exclusivas 
del accionar del Estado nacionalsocialista alemán. Sería ingenuo pensar 
que antes de 1941 —año en que fue dada la orden por parte del mismo 
Hitler a su mariscal de campo Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel4 
para la aplicación de este decreto— no se hubiera presentado algún 
tipo de represión por parte de éste o cualquier otro Estado contra sus 
opositores5. En este sentido, Nacht und Nebel es históricamente una de 
las primeras y más evidentes expresiones de eliminación sistemática 
del otro, llevadas a cabo por un Estado. Precisamente, este último 
aspecto es el que empieza a dar forma al crimen de la desaparición 
forzada, el recurrente enjuiciamiento y las condenas clandestinas a 
personas por parte del Estado Nazi debido a los supuestos crímenes 
cometidos contra el Reich o contra sus fuerzas armadas, que para 1941 
ocupaban, entre los territorios más representativos, a Luxemburgo, 
Italia, Bélgica, Francia, Noruega y Holanda. 

 La lógica del decreto Nacht und Nebel correspondía a que todo 
presunto opositor del régimen nacionalsocialista y aquellos señalados 
de traición, espionaje o sabotaje, debían ser arrestados y ser remitidos 
a Alemania para posteriormente ser presentados ante las instancias 
correspondientes que los enjuiciaran, entre estas las Jurisdicciones 
Militares o Cortes Marciales y los Tribunales Civiles Especiales, según 
hubiese sido el caso del señalamiento. Todo lo anterior, bajo un total 
hermetismo, dado que no se ponía al tanto ni a las familias de los 
detenidos ni a las respectivas autoridades del país de origen sobre 
el destino o paradero de dichos detenidos, incluso la sentencia de 
la que era objeto el acusado, debía mantenerse en secreto, ya fuera 
su ejecución, detención permanente o confinamiento a campos de 
concentración. Pues según la política Nazi de aquel entonces, una 
intimidación efectiva y duradera solo se lograba por penas de muerte 
o por medidas que mantuvieran a los familiares de los detenidos y a 
la población en general, en la incertidumbre sobre la suerte del reo 
(Pantoja, 2006). Lo que era, para los intereses del régimen, un aspecto 

4  A Keitel se le juzgó y condenó, junto a otros altos mandos del régimen nazi, durante los Juicios de 
Núremberg. Los cargos que se le imputaron y por los que posteriormente se le daría la pena de muerte, fueron 
crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La petición de Keitel al momento 
de conocer su condena fue que lo fusilaran, petición que se le negó y a la cual le sucedería su ahorcamiento el 
día 16 de octubre de 1946. 
5  Un ejemplo de ello sería la vieja Unión Soviética (URSS), quien también llevo a cabo actos de 
represión similares.  
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constitutivo de su estrategia de disuasión. 

 Es necesario acotar, que todo un sistema estatal estuvo dispuesto 
para llevar a cabo la aplicación de este decreto. Lo que incluía tanto al 
sistema jurídico como a los brazos armados del Estado Nazi, la SIPO 
(Policía de Seguridad), las SS (Schutzstaffel - Escuadrón de Protección) 
y la Gestapo (Geheime Staatspolizei-Policía Secreta del Estado). Los 
dos últimos encargados de realizar las detenciones o las mal llamadas 
custodias preventivas, que en algunos casos ni siquiera requerían de 
una orden judicial, dado que el mismo Estado había dotado a estos 
organismos de tal poder, que podían actuar incluso por fuera de la ley 
establecida para estos procesos. Desafortunadamente esto llevó a las 
extralimitaciones y terminó dando cabida a ejecuciones extrajudiciales 
y a un sinnúmero de desapariciones. 

 Ahora, teniendo en cuenta los pormenores de este decreto, 
es preciso señalar que a la luz de las pruebas encontradas por las 
investigaciones adelantadas en el marco de los Juicios de Núremberg6, 
en relación con este y otros tantos acontecimientos acaecidos en este 
contexto de guerra, se marca todo un precedente, pues es en Núremberg 
en donde, con base en otro gran número de pruebas incriminatorias 
de las acciones llevadas a cabo por parte del Estado Nazi, se empieza 
a realizar una serie de caracterizaciones de los actos que bajo ninguna 
circunstancia eran justificables. Estos se denominaron como Crímenes 
Contra la Paz y Crímenes Contra la Humanidad (Huhle, 2014). El 
enjuiciamiento y la condena a muerte de algunos altos mandos del III 
Reich como Karl Doenitz, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Goering, 
Rudolf Hess, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Joachim Von Ribbentrop, 
Alfred Rosenberg y el mismo Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel; 
por dichos delitos, marcan un punto de partida esencial en lo que 
respecta a la asignación de responsabilidades de los Estados y de sus 
dirigentes frente a crímenes y/o acciones contra la humanidad, lo que 
más adelante se reconocerá como crímenes de Lesa Humanidad —
Estatuto de la Corte Penal Internacional— y Genocidios. Fenómenos 

6  Se denominan Juicios de Núremberg por la ciudad alemana en la que se instaló el Tribunal 
especializado que fue precedido por jueces de Gran Bretaña, Francia, La Unión Soviética y Estados Unidos, los 
cuales se encargaron de juzgar y condenar a los responsables de los crímenes cometidos durante el holocausto 
(Huhle, 2014). Los juicios se realizaron entre 1945 y 1946. Dichos juicios son considerados un importante 
referente en lo que respecta al sistema internacional de justicia. 
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tan presentes en las dictaduras del cono sur, tal como se verá a 
continuación. 

La operación Cóndor y la desaparición forzada en Latinoamérica 

Operación Cóndor significa “continentalización” de la criminalidad 
política. Es decir, difusión en todo el continente de las acciones 
terroristas que se manejan desde Washington (...) “El cóndor”, en 
este caso, cumple la función de ave de rapiña. La colaboración entre 
los servicios secretos de las dictaduras latinoamericanas dio a luz a 
esta ave de rapiña (Volodia Teitelboim, Operación Cóndor: su rastro 
sangriento).

 Para referir La Operación Cóndor como uno de los eventos 
más lamentables de la historia de Latinoamérica en lo que respecta a 
víctimas de desapariciones, es necesario considerar el contexto global 
de mediados del siglo XX y sus características respecto de las tensiones 
políticas, económicas y sociales que se vivían para aquel entonces. 
El marco propicio para que Cóndor fuera un hecho se construyó a la 
luz de una serie de sucesos que tuvieron relación con la finalización 
de la Segunda Guerra Mundial —en donde justamente la ya citada 
Alemania nazi fue una protagonista—, el ascenso de los gobiernos 
militares en Latinoamérica a través de los llamados golpes de Estado, 
el inicio de la Guerra de Vietnam (1964-1975),  la afirmación socialista 
de la Revolución Cubana, la idea generalizada de que el comunismo 
era dentro de todas las formas de gobierno la peor, el fracaso en los 
primeros intentos por establecer la democracia en el centro y en el sur 
de América, la polarización entre Estados Unidos y la Unión Soviética —
lo que se conocería como la Guerra Fría—, el auge y el fortalecimiento 
en la política exterior de occidente y oriente. Conforme a lo anterior, 
son múltiples las aristas de las que habría que partir para comprender 
con claridad este suceso. Sin embargo, no es esta la pretensión de este 
artículo. Por tal motivo, solo se considerarán algunos de los aspectos 
que propiciaron La Operación Cóndor y los efectos que esta tuvo en lo 
concerniente a las víctimas de desaparición. 

En su libro Operación cóndor: pacto criminal, la argentina Stella Calloni 
(2016), menciona que: 



24

La Ciudad Existente

“El descenso del Cono Sur al salvajismo tuvo sus raíces en una crisis 
geopolítica y política y en una ideología común, compartida por los 
gobiernos militares de la región. Estados Unidos cumplió un rol 
decisivo en los tres. La Guerra Fría suministró el contexto global de un 
anticomunismo patológico. Los sucesivos gobiernos estadounidenses 
proporcionaron la instrucción militar e ideológica a sus aliados 
latinoamericanos. Las fuerzas armadas de la región —salvo escasas 
excepciones— fueron muy receptivas a estos planes y desarrollaron 
—previa instrucción desde el Norte— una visión totalitaria con las 
terribles consecuencias que dejaron esos años de terror” (p. 31-32).

Aquellos años de consternación a los que se refiere Calloni, tienen 
directa relación con los periodos en los que se establecieron las 
diferentes dictaduras en el Cono Sur y Centro América —periodo que 
se extendió aproximadamente desde 1947 hasta 1989, año en que cae 
el muro de Berlín—. La política de la Seguridad Nacional inundó los 
discursos anticomunistas y propició la persecución y opresión para 
los detractores de los regímenes totalitarios. La preocupación por la 
expansión de la mancha roja7 y sus ideales llevó a que Estados Unidos y 
sus aliados en centro y sur américa estructuraran políticas de exterminio 
y barbarie con el fin de restar los ímpetus de sus contradictores.    

“Cóndor fue un pacto criminal que se puso en marcha cuando se contó 
con una verdadera red de dictaduras en centro y sur América. Estados 
Unidos proporcionó inspiración, financiamiento y asistencia técnica 
a la represión y plantó las semillas de la Operación Cóndor” (Calloni, 
2016, p. 32).

Algunas de las estrategias de control y terror emulaban las ya utilizadas 
por los soviéticos y los alemanes. La inteligencia y la contrainteligencia, 
el control de la información, las incursiones ilegales, las detenciones 
extrajudiciales, la tortura como mecanismo para la obtención de 
información, el asesinato selectivo y las desapariciones fueron 
adoptadas y mejoradas por los agentes de seguridad de los estados 
autoritarios.  A ello se le suma la organización y actuar especializado de 
“los llamados escuadrones de la muerte y paramilitares, como los que 
funcionaron en El Salvador y Nicaragua en los años treinta, También 
como los que operaron en Colombia después del asesinato de Jorge 
Eliécer Gaitán en 1948” (Calloni, 2016, p. 32) o como el que funcionara 

7  El ideal de un sistema social/comunista.  
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en México entre 1960 y 1970, más conocido como Brigada Blanca8. 

 La Central Intelligence Agency (CIA) jugó un papel fundamental en 
toda esta la orquestación, pues fue a través de esta organización que 
Estados Unidos adelantó sus procesos de vigilancia y adiestramiento a 
los equipos militares de los diferentes países en el Cono Sur y Centro 
América, encargados de realizar el control político por medio de la 
fuerza y la crueldad. 

 Como lo menciona A.J. Langguth (1978): 

“La división de servicios técnicos de la CIA suministró equipos de tortura 
eléctrica a brasileños y argentinos y ofreció asesoramiento sobre el 
grado de shock que el cuerpo humano puede resistir. Los agentes de 
seguridad latinoamericanos también recibieron entrenamiento de la 
CIA en cuanto a fabricación de bombas” (Citado por Calloni, 2014, p. 
33). 

La lucha abierta contra la insurgencia estaba declarada. Todo disidente, 
izquierdista o marxista —como eran señalados los opositores a los 
gobiernos opresores— corría el riesgo de ser blanco de éstos. De tal 
manera que, cualquier tipo de manifestación frente al accionar del 
gobierno era considerado como un acto de rebeldía que debía ser 
sancionado. Fue de esta manera que muchas personas, pertenecientes 
o no, a organizaciones disidentes, grupos guerrilleros, movimientos 
sociales o sindicales se convirtieron en víctimas de los opresores, 
perseguidos por sus ideas y posiciones políticas. Este fue un campo 
propicio para que los asesinatos, las torturas y las desapariciones se 
adelantaran.  

 Para prevenir la “expansión comunista” la política estadounidense 

8  En el caso específico de México, ésta oleada de represión contra los movimientos revolucionarios 
o de oposición, sería conocida como Guerra Sucia. La cual se basó, igualmente, en la Doctrina de la Seguridad 
Nacional (DSN) impulsada por Estados Unidos (USA). Dos gobiernos —elegidos democráticamente, y ésta 
es la particularidad del fenómeno acaecido en el país centroamericano— simpatizaron con las actividades 
contrainsurgentes nacidas de un ferviente nacionalismo y del anticomunismo, estos fueron el de Gustavo 
Díaz Ordaz (1964-1970) y el de Luis Echeverría Álvarez (1970- 1976). Se debe aclarar aquí que, aunque México 
no participó como tal del auge de las dictaduras en América Latina, si utilizó variados esquemas de punición 
similares a los de sus vecinos continentales y recibió igualmente la colaboración de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigación (FBI) de USA. Sumado a lo anterior, el gobierno mexicano 
también colaboró activamente con la persecución y hostigamiento a exiliados políticos venidos de otros países 
de cono sur.          
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frecuentemente auspició violaciones masivas a los derechos humanos y 
la muerte de civiles en gran escala. Las campañas de contrainsurgencia 
se basaron, en algunos lugares, en la evacuación masiva de civiles, para 
eliminar las poblaciones en las que la guerrilla podía trabajar y en el 
amedrentamiento de la sociedad civil (Foro Editar Historia, 2002)9.

 Así pues, la duda y el miedo germinaban entre la población, no 
se estaba seguro de quién apoyaba al gobierno de turno o quién estaba 
en contra, un estado de sospecha se instauró y de la mano de éste 
un sinnúmero de medidas cada vez más agresivas que les permitía a 
los represores debilitar la confianza y el entusiasmo de los disidentes. 
Tanto fue el nivel de determinación y abuso por parte de las fuerzas 
militares en algunos países, que incluso se editaron y reeditaron 
manuales que contenían parámetros para ejecutar procedimientos de 
tortura y realizar interrogatorios a los detenidos. Entre estos se cuenta: 
el Manual de Operaciones Psicológicas del Ejército Estadounidense escrito 
en 1962, el Manual Kubark de interrogatorios de contrainteligencia de 
1963, utilizado en los años ochenta en una versión actualizada por la 
CIA, esto durante la guerra contrainsurgente entre Estados Unidos y 
Nicaragua. Este último manual fue:  

“Rebautizado con el nombre de Manual de Entrenamiento en la 
Explotación de Recursos Humanos e incluía amplia información sobre 
los medios más efectivos de tortura, incluyendo el uso de drogas, la 
privación del sueño, la violencia física y el aislamiento” (Calloni, 2014, 
p. 55).

De toda aquella situación solo quedaron resultados lamentables. 
Algunas de las cifras de desaparecidos durante este periodo así lo 
demuestran. De entre los casos más representativos encontramos que 
durante la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, que transcurrió 
entre 1958 y 198810 fueron aproximadamente 485 las víctimas, en Chile 
bajo la dictadura de Augusto Pinochet que transcurrió durante 1973 y 
199011 fueron más de 979 las víctimas, alrededor de 9.000 en Argentina 

9  http://www.papelesdesociedad/info Terrorismo made in U.S.A. En las Américas, artículo Foro Editar 
Historia, 2002. 
10  Comisión de Verdad y Justicia, Paraguay, Informe final, Anive hagua Oiko (Asunción: Comisión de 
Verdad y Justicia 2008). 
11  Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe final de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación (Santiago de Chile: Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991). 
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durante la dictadura de Jorge Rafael Videla que transcurrió entre 1976 
y 198312. Esto sin sumar los otros casos de desapariciones en sur y 
centro América, los cuales correspondieron a los periodos en donde la 
Seguridad Nacional era la punta de lanza:  

• Brasil: entre 1964 y 1985.  

• Bolivia: entre 1974 y 1978 / 1980 y 1982. 

• Uruguay: entre 1973 y 1984.  

• Colombia: entre 1953 y 1957.  

• Perú entre: 1968 y 1980.  

• Guatemala: entre 1954 y 1983.  

• El Salvador: entre 1932 y 1979.  

• Nicaragua: entre 1937 y 1979. 

• México: entre 1964/1970 y 1970/1976.    

 Fue tal el abuso de poder que en la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrada el 20 de diciembre de 
1978, consignó en su Sesión Plenaria 33/173, la profunda preocupación 
por los excesos de poder cometidos por autoridades encargadas de 
hacer cumplir la ley o encargadas de la seguridad en diferentes partes 
del mundo, especialmente en el centro y el sur de América. En aquel 
documento se manifestaba, igualmente, que dichas autoridades no 
estaban cumpliendo sus deberes constitucionales y que se negaban 
a reconocer que muchos de los detenidos estaban bajo su poder, lo 
que evidentemente ponía en peligro la vida, la libertad y la seguridad 
de dichas personas (ONU, 1978), cuestión que, con el tiempo, quedaría 
evidenciada tras los múltiples casos denunciados y las investigaciones 
adelantadas por diferentes organizaciones internacionales y 
movimientos sociales. 

12  Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, Informe Nunca Más (Buenos Aires: EUDEBA, 
1984). En 1984, la CONADEP presentó 8.961 casos. Aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra 
a 30.000.



28

La Ciudad Existente

La connotación de la desaparición forzada

Otra de las importantes manifestaciones que se han realizado 
respecto de la desaparición forzada de personas —posterior a la ya 
citada Asamblea General de la ONU de 1978— es la que se encuentra 
consignada en la Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas 
Contra las Desapariciones Forzadas (de ahora en adelante DSPTPCDF)13. 
Allí, en su artículo 1, se leer que: 

“Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad 
humana. Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta 
de las Naciones Unidas y como una violación grave manifiesta de los 
Derechos Humanos y de las libertades fundamentales proclamadas 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmadas y 
desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes” 
(DSPTPCDF, 1992, p. 1). 

Ahora, esta declaración también puede constituirse como un 
antecedente importante sobre el cual se asientan las primeras bases 
en la lucha contra el flagelo de la desaparición forzada, pero no es 
allí en donde se precisan las características de este crimen. Como 
puede leerse solo se alude a la vulneración de derechos respecto de 
la dignidad humana que ha sido ultrajada por aquel acto. En general 
el artículo 1 de la DSPTPCDF lo que permite es la remisión a los otros 
instrumentos de corte internacional que son citados allí. 

 Así, en el Estatuto de Roma, distribuido como documento A/
CONF.183/9, del 17 de julio de 1998 (Estatuto de la Corte Penal 
Internacional), se advierte en el encabezado del artículo 7. Crímenes 
de Lesa Humanidad/Numeral 1, que a los efectos de ese Estatuto […] 
“Se entenderá por Crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos 
que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático 
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” (ONU/
Asamblea General, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
1998). Respecto de lo anterior, el Estatuto ofrece una lista de dichos 
crímenes, allí la desaparición forzada de personas aparece como una 
de las infracciones que puede ser denominada de esta manera. Es 
propio indicar que este tipo de faltas agravian, ofenden y/o dañan a 

13  Adoptada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 47/133, 18 de diciembre de 1992. 
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la humanidad en su conjunto, por ello su adjetivación como de lesa, 
derivado del latín laesus, que significa herido, ofendido, lastimado (RAE, 
2017).

 Como ya se ha aludido, dentro las especificidades que subraya 
el Estatuto de la Corte, este crimen es un ataque generalizado/
sistemático, del que son víctimas las personas pertenecientes a la 
población civil. Así pues, la generalización del ataque implica impactos 
indiscriminatorios, no hay un factor de exclusión en este sentido, y por 
ende las dimensiones en la ejecución del delito se acrecientan. Por 
otro lado, existe el factor de la sistematicidad del delito, lo que sugiere 
una variable de continuidad y otra de operatividad bien definida, que 
ubican a la desaparición forzada como un accionar que se comete o se 
ha cometido con regularidad. 

 El Estatuto también ofrece una definición específica respecto al 
crimen de la desaparición, ésta se encuentra en su punto 2 Inciso. I. Allí 
el crimen es precisado como: 

 “[…] La aprehensión, la detención o el secuestro de personas por 
parte de un Estado o una organización política, o con su autorización, 
apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación 
de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas 
personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por 
un período prolongado” (Estatuto de Roma, 1998). 

En lo anterior ya se puede encontrar un señalamiento directo al 
actor que lleva a cabo la desaparición y el modo en que procede para 
efectuarla. Si bien, dicha indicación pone al Estado como un primer 
responsable, no deja por fuera a algún otro tipo de organización 
política que también podría efectuar desapariciones. Claro está, bajo 
aquiescencia o autorización del Estado, cuestión importante, dado que 
no resta responsabilidad a aquel.  No obstante, el Estatuto no define 
qué se debe entender por organización política, lo que deja el espectro 
abierto para señalar tanto a un partido político como a un movimiento 
de liberación nacional, grupos terroristas, paramilitares, carteles de 
drogas o bandas criminales, que claro está, pueden actuar o no bajo 
un ideal —político podría decirse— que busque justificar sus crímenes. 
Las cosas no son muy claras en este sentido.
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 El documento con mayor actualidad, y el que quizás precisa de 
manera más eficaz el crimen de la desaparición forzada, es la Convención 
Internacional Sobre Desaparición Forzada de Personas de 200614 (de 
ahora en adelante CISDFP o Convención Internacional, la cual fue 
firmada por el gobierno de México el 6 de febrero 2017 y ratificada por 
éste mismo el 18 de diciembre de 2008). En su preámbulo se establece, 
en correspondencia con lo estipulado en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional que  “la desaparición forzada constituye un delito y, en 
determinadas circunstancias definidas por el Derecho Internacional, 
un Crimen de lesa humanidad” (CISDFP, 2006, p. 1). Seguidamente, en 
su artículo II, menciona que la desaparición forzada corresponde al: 

“Arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación 
de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o 
grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha 
privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero 
de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley” 
(CISDFP, 2006, p. 1). 

Esta Convención Internacional —claro está, sin dejar de reconocer la 
importancia del Estatuto de Roma— es un poco más atenta respecto de 
lo postulado en la definición que da aquel, dado los inconvenientes que 
ya fueron presentados, pues éstos no permiten el avance en el proceso 
de entendimiento del crimen de la desaparición15, lo que dificulta el 
enjuiciamiento y penalización de los responsables de actos como éste. 
Por otra parte, como se puede leer en la definición de la CISDFP, y es 
algo que se le reconoce, se integra un señalamiento a particulares o 
grupos de particulares que pueden llevar a cabo este tipo de delito, 
pues la desaparición ha dejado de ser un crimen que solo llevan a cabo 
los Estados o grupos paramilitares. 

Dos formas de entender el conflicto 

14  Cabe aclarar que, a diferencia de la Declaración, la Convención es un instrumento internacional con 
pretensiones universales y jurídicamente vinculante, que busca prevenir este fenómeno y reconocer el derecho 
de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y a una reparación. Esta convención fue ratificada en 
Nueva York el 20 de diciembre de 2006, y contó para su estructuración no únicamente con el apoyo de los 
Estados, sino que también se incluyeron los aportes de las organizaciones civiles y las ONGS que ayudan en la 
lucha contra este crimen.  

15  Con frecuencia, la desaparición forzada es relacionada con secuestros simples o pasajeras 
privaciones de la libertad. Lo que dificulta mucho el esclarecimiento de los hechos.  
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Se ha referenciado anteriormente un marco general en el que la 
desaparición forzada de personas empezó a ser caracterizada y 
señalada como un crimen reprochable desde todo punto de vista. 
Aquel escenario, con altos niveles de confrontación violenta y directa, 
en donde las vías de hechos se convirtieron en parte de la estrategia 
Estatal para contrarrestar las fuerzas de la oposición, fue el espacio 
propicio para que todo tipo de vejámenes se realizaran. Penosamente, 
a nivel histórico, han sido aquellos, los Estados —convertidos en 
dictaduras o autolegitimados para llevar a cabo estos crímenes— los 
que han propiciado actos tan macabros como las desapariciones. No 
obstante, esta modalidad que, en síntesis, busca borrar a toda costa 
la presencia del otro, menoscabando su dignidad y su humanidad, ha 
sido adoptada y perfeccionada por nuevos actores del conflicto armado 
violento como lo son las milicias articuladas a grupos guerrilleros, 
bloques urbanos de autodefensas, paramilitares, bandas criminales 
y bandas delincuenciales.   Grupos y organizaciones delictivas que 
pretenden engendrar a través de la desaparición, el terror en las 
personas y comunidades en donde tienen presencia. El objetivo es 
claro, forjar un siniestro imaginario de poder del que puedan valerse 
para llevar a cabo otros actos criminales16. 

 Si bien, los conflictos violentos se han transformado desde los 
años del anticomunismo, podría decirse que, algunas de las causas 
por las que se desataron, y se siguen presentando hoy las mayores 
tensiones sociales en Latinoamérica —con episodios y modalidades 
sistemáticas de violencia que involucran a diversos actores armados 
y grupos sociales vulnerados—, tienen raíces comunes. Entre aquellas 
se encuentra la ausencia del Estado en algunas zonas tanto rurales con 
urbanas, la falta de participación política que permita incidencia sobre 
decisiones significativas —espacios en donde se propician luchas y 
tensiones por el poder—, la concentración excesiva de la riqueza y la 
tierra, la desigualdad, la marginalización y la vulneración de derechos 
civiles y humanos. Este panorama de dificultades lo ha enfrentado y 
sigue enfrentando hoy por hoy la región y los países que la integran. 

16  Otro de los objetivos del crimen de la desaparición forzada, que está relacionado con su modus 
operandi, es el ocultamiento de los crímenes cometidos. Pues al no existir rastro ni prueba material alguna, se 
restan responsabilidades frente al mismo hecho. La ambigüedad frente al paradero del desaparecido y frente 
a lo acontecido, casi siempre genera episodios de impunidad y perpetuidad del delito. 
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 Ahora bien, en esta parte es importante realizar una somera 
aproximación, y a la par una diferenciación nocional, entre lo que 
significa un conflicto armado con episodios de violencia sistemática 
y lo que puede llegar a connotar la conflictividad no violenta en un 
escenario como el de la ciudad. Si bien, son términos que pueden 
entenderse por separado, el lector podrá ir viendo que su relación es 
estrecha y que, el paralelismo que aquí se plantea, sumará mayores 
elementos a la discusión que se está dando. Esto también permitirá 
realizar un par de aclaraciones que permitirán puntualizar sobre la 
reparación simbólica a víctimas de desaparición forzada en escenarios 
de posconflicto urbano, tema central en el texto. En este sentido, 
puede indicarse que el conflicto urbano, desde la perspectiva de los 
estudios de ciudad, es más cercano a las heterogéneas y fluctuantes 
dinámicas históricas, sociales, políticas, económicas y culturales, que 
convergen en la ciudad, mismas que han pasado de ser meramente 
locales y se han insertado en procesos más globales que complejizan 
su funcionamiento y dinamizan su desarrollo. En este sentido: 

“Los conflictos urbanos se relacionan con fenómenos complejos que 
afectan a los habitantes urbanos de diferentes maneras, tales como el 
desempleo, la falta de movilidad social, las dificultades para aceptar y 
vivir con diferentes grupos culturales (la migración, por ejemplo), así 
como la exposición a la amenaza permanente de la delincuencia y la 
violencia” (Pérez Salazar, 2014, p. 3). 

A lo anterior, habrá que sumarle la marginalización y la segregación de 
ciertos sectores de la sociedad, la creciente discriminación, el aumento 
de las brechas entre ricos y pobres, las crisis financieras y comerciales; 
además de la inseguridad y los inconvenientes en términos de derechos 
ciudadanos. Como bien lo señala el mexicano Alfonso Herrera Robles 
en su libro Descomposición social y degradación urbana: 

 Algunos de los asuntos que demandan mayor atención en la 
actualidad de las ciudades son la violencia y la pobreza urbana, sumados 
a un contexto de degradación urbana y descomposición social que 
provoca exclusión y desigualdades estructurales nunca antes vistas en 
este continente (Herrera, 2016, p. 115).  

 No obstante, habrá que reconocer que, de este tipo de 
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conflictividad —que implica tensiones y confrontación no violenta— 
puede devenir la reflexión crítica frente a la necesidad de cambios 
sustanciales en las estructuras urbanas y sociales. En cierto sentido, la 
discusión en lo que concierne a las dificultades propias de la interacción 
social, debe pasar a través de las relaciones de poder que se dan en 
un sistema organizado y reglamentado por diferentes actores sociales. 
Aquí, es imperativo marcar que el Estado es un actor central en las 
dinámicas de poder y de conflicto no violento, pero también se debe 
reconocer que hoy por hoy cuenta con una limitada capacidad de 
gestionarlos y resolverlos con un sentido de cohesión social y expansión 
democrática. Este factor conduce a una paradoja, ya que los actuales 
Estados catalizan las demandas sociales, pero no tienen la capacidad 
suficiente para gestionarlas (Calderón, 2012, pág. 15).  Cuestión que se 
debe reflexionar, dado que es aquella incapacidad de reacción la que ha 
permitido el desbordamiento de esos otros fenómenos estructurales, 
relacionados con la inseguridad, la violencia y la delincuencia; conflictos 
sociales que vienen acompañados por el incremento de muertes, la 
vulneración de derechos y la fragmentación social. Ahora bien, desde la 
perspectiva que se viene comentando acerca del conflicto no violento:    

“Se plantea que una sociedad que produce conflictos y cambios que 
son procesados constructiva e institucionalmente, será más fecunda 
en democracia y desarrollo, mientras que si la sociedad produce 
conflictos y sus instituciones son débiles en el procesamiento de 
estos, los resultados en términos de democracia y desarrollo serán 
problemáticos” (Calderón, 2012, pág. 9). 

De acuerdo con lo anterior, podrá apuntarse que, desde una 
visión más particular respecto de la dinámica urbana, el conflicto 
no es necesariamente sinónimo de violencia, también puede ser 
entendido como una manifestación de la diferencia, la diversidad 
y la interculturalidad que supone la democracia y la paz. Desde 
este enfoque, la política y los actores sociales se hacen y rehacen 
constantemente en el conflicto y éste se alimenta de relaciones 
desiguales de poder que también son reales e históricas (Calderón, 
2012, pág. 9). Pero habrá que considerar, con sumo cuidado, el riesgo 
de que este tipo de conflictos no mediados, no resueltos y por ende 
no superados, puedan llegar a generar otro tipo de conflictos que 
involucren episodios generalizados de violencia y represión a mano de 
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otros actores, pues es en los intersticios de la pobreza, la marginalidad 
y la falta de garantías mínimas, donde usualmente germinan otros 
problemas sociales y urbanos.  De esta manera, con lo que se ha venido 
planteando, podríamos señalar que los conflictos urbanos:   

“Tienen racionalidades complejas e intensidades distintas. Su 
frecuencia es diferente a su radicalidad y ambas están desigualmente 
relacionadas con los niveles de institucionalidad y las brechas 
sociales.   Así, a mayores brechas sociales y menores niveles de 
legitimidad institucional, mayor cantidad de conflictos” (Calderón, 
2012, p. 14). 

Y por consiguiente diferenciadas maneras en que aquellos se 
manifiestan y afectan a diversos grupos sociales. Ahora bien, en este 
punto se dará paso de esa forma particular en la que se manifiesta 
el conflicto urbano no violento, a otra forma en la que se presenta el 
conflicto, en particular, aquel que involucra actores armados urbanos, 
los cuales buscan, entre otras cosas, el control económico y territorial 
de una ciudad. Como ya se ha aludido, estos otros actores —milicias 
articuladas a grupos guerrilleros, bloques de autodefensa, paramilitares, 
bandas criminales y grupos de narcotráfico—, caracterizados por 
poseer capitales para su funcionamiento y toda una organización 
estratégica, inciden poderosamente sobre las dinámicas urbanas y 
marcan un matiz diferente en lo que respecta al conflicto vivido en las 
ciudades. 

 Pues al instaurarse como fuerzas de oposición delincuenciales 
frente a lo legítimamente establecido, fracturan el orden social, cultural, 
económico y político de las ciudades. Se valen de ello para la generación 
de beneficios particulares y propician con esto otras disputas por el 
poder y los recursos dentro de la urbe.  Ahora bien, en medio de la lucha 
gubernamental —Colombia y México, son un ejemplo de ello— llevada 
a cabo para controlar y acabar con estas organizaciones y la impetuosa 
campaña adelantada por aquellas para evitar su desintegración, se 
localiza la población civil. Que como muchos ya inferirán, es la que 
peor parte lleva en estos escenarios de violencia, definidos por algunos 
como guerras urbanas o conflictos internos de baja intensidad17. En 

17  Cabe precisar que esta denominación se realiza con base en la frecuencia y la prolongación misma 
del enfrentamiento que se da entre las partes —fuerzas estatales y grupos delincuenciales—. Además de 
la localización geográfica del conflicto presentado, que para el caso que nos convoca, sería la ciudad como 
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estos escenarios, son múltiples los atropellos y las violaciones a los 
derechos fundamentales de los civiles. El desplazamiento forzado, 
el secuestro, el asesinato, las torturas y las desapariciones forzadas; 
son tan solo algunos de los crímenes que se suman a la larga lista de 
atrocidades cometidas tanto por los algunos actores estatales, como 
por las organizaciones delincuenciales, que busca combatir. 

 Como ya se ha señalado en párrafos anteriores, el crimen de 
la desaparición forzada de personas tiene como modus operandi  la 
aprehensión, la detención o el secuestro de una o varias personas, lo 
cual se entiende como una privación de la libertad que se complementa 
de forma trágica con la ambigüedad sobre la suerte o el paradero del o 
los desaparecidos. El fatal desenlace en estos casos es el asesinato y el 
ocultamiento del mismo. La manera en que hace un par de años, con 
un alto grado de frecuencia, se llevaba a cabo esta acción criminal por 
parte de paramilitares y fuerzas armadas del Estado colombiano, es 
uno de los acontecimientos más atroces de la historia nacional de este 
país, y un ejemplo muy pertinente para lo que se viene acotando. 

 Para los paramilitares, la desaparición constituía una de las 
maneras más eficaces de sembrar el terror en las comunidades donde 
actuaban18 y para las fuerzas armadas del Estado, la más utilizada en 
aras de mejorar sus indicadores de efectividad contra el crimen y la 
insurgencia. Conexo a ello, la desaparición se erigía como una vil forma 
de ocultamiento de los crímenes cometidos por los dos bandos. De tal 
manera que, mientras por un lado sometían a la población civil bajo el 
yugo del terror y la consternación —a raíz de las desapariciones— por 
el otro restaban responsabilidades judiciales frente a este accionar. En 
el informe ¡Basta ya! Memoria de Guerra y Dignidad19 (2013), se lee a 
través de un testimonio, lo siguiente respecto a este crimen:  

“La práctica de ocultamiento sucedió entre otras formas, por la 
incineración de los cuerpos en hornos crematorios artesanales y el 

escenario de disputas armadas, con episodios de violencia prolongados y sistemáticos. Para ampliar más 
esta noción, consúltese los documentos internacionales y los convenios respectivos. Derecho Internacional 
Humanitario, Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales.
18  Lo que también generó grandes desplazamientos forzados no tan solo de la parte rural a la urbana, 
sino que también generó desplazamientos dentro de las mismas ciudades colombianas.  
19  Documento de investigación redactado por el Grupo de Memoria Histórica (GMH), Adscrito al Centro 
Nacional de Memoria Histórica de Colombia (CNMH). 
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entierro en fosas comunes: el testigo pudo comprobar que las personas 
fueron asesinadas: junto al trapiche donde habían construido el horno 
yacían los cuerpos y allí permanecieron varios días. “Uno pasaba con 
la cabeza agachada, olía a diablos, nadie los recogía porque la orden 
era que el que lo hiciera moría, sólo podían acercarse los gallinazos 
—relata el testigo—“ (p. 61). 

Lo anterior deja en evidencia, entre otras cosas, los niveles de sevicia y 
barbarie a los que llegaban, en el caso citado, los grupos paramilitares 
colombianos al momento de cometer estos actos. Por otra parte, se 
encuentra el caso de los mal llamados falsos positivos20, despiadada 
actividad que tenía como principio operativo la desaparición forzada 
de civiles, que posteriormente eran reportados, por organismos de 
seguridad del Estado colombiano —Ejército y Policía Nacional—, como 
bajas positivas en combate con la etiqueta de subversivos al margen de 
la ley. El secuestro, las detenciones extrajudiciales y los deliberados 
asesinatos de inocentes —los cuales, en la mayoría de los casos 
presentaban condiciones sociales de vulnerabilidad— dan cuenta de 
los oscuros matices del conflicto violento en Colombia y de los alcances 
de perversión a los que llegan algunas de las instituciones del Estado 
cuando la corrupción y el abuso las permean.    

 Otro de los lamentables acontecimientos relacionados con el 
crimen de la desaparición —y que sirve igualmente como una referencia 
a lo comentado hasta el momento— es el de los feminicidios. Brutal 
actividad llevada a cabo de forma sistemática y generalizada contra 
las mujeres. En el marco de un conflicto violento, uno de los más 
reprochables actos —y quizás uno de los menos atendidos— es el de 
la violencia de género. Desde principios de los años noventa, México 
viene presentando un incremento en este fenómeno social. Pero quizás 
sea Ciudad Juárez, una de las urbes que desafortunadamente se ha 
convertido en un referente a nivel mundial a raíz de este problema21.  

20  Uno de los casos más representativos de este acto criminal, es el de los jóvenes del Municipio de 
Soacha (contiguo a la ciudad de Bogotá, Cundinamarca). Cerca de 19 cadáveres fueron encontrados en 2008 
en Ocaña (Norte de Santander/Colombia), sus identidades correspondían con la de los jóvenes desparecidos 
en Soacha. Se conoce que estas personas fueron engañadas con falsas promesas de trabajo y otras tantas 
artimañas, posteriormente fueron ejecutadas por integrantes del ejército colombiano para ser dadas como 
bajas en combate.      
21  Esto sin desconocer otros tantos casos de desapariciones que se han presentado en todo Chihuahua, 
Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Guerrero, San Luis, Morelos y Nuevo León; solo por mencionar 
los más representativos.
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Según la Red Mesa de Mujeres22 cerca de 1.600 de estos casos se han 
presentado desde 1993 hasta 2017 en la ciudad. 

 Las víctimas son mujeres de escasos recursos, estudiantes, 
obreras, empleadas de maquiladoras; muchas son migrantes de otros 
estados que van a Ciudad Juárez “buscando una vida mejor”. En su 
mayoría son jóvenes de escasos recursos económicos, muchas son 
madres solteras o ayudan a la manutención del hogar. Las víctimas 
suelen ser secuestradas, torturadas durante varios días, golpeadas, 
violadas tumultuariamente, mutiladas y finalmente asesinadas, ya 
sean estranguladas, apuñaladas, quemadas o desangradas a causa 
del alambre de púas con las que se las inmoviliza. Muchos de los 
cadáveres muestran los pezones arrancados por dientes humanos, la 
piel con huellas de quemaduras de cigarrillos, la carne mordisqueada; 
evidencias de violencia sexual extrema y señales de prolongados 
tormentos (Robles, 2010, p. 96). 

 De lo anterior, se debe subrayar que, en la mayoría de los 
casos de desaparición forzada, muchas de las personas no suelen ser 
encontradas, por ello, los altos grados de impunidad. No obstante, 
cuando se logran esclarecer parcialmente los hechos es cuando 
se evidencia la crudeza de este delito. Otro de los aspectos de la 
desaparición que no se ha comentado hasta este punto y que se 
relaciona con lo citado anteriormente, es el de la pluriofensividad del 
delito. Lo cual se corresponde con la sucesión múltiple y prolongada en 
lo referente a la violación de los derechos fundamentales de una persona 
desaparecida. Como es evidente, en la génesis de toda desaparición 
se localiza una detención, de ahí en adelante las motivaciones y las 
intenciones del que aprehende son las que determinan el desenlace de 
la situación. 

“[…] Esta visión se da a partir de la consolidación de una perspectiva 
comprensiva de la gravedad y el carácter continuado o permanente 
de la figura de la desaparición forzada de personas, en la cual el 
acto de desaparición y su ejecución se inician con la privación de la 
libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre 

22  ONEG de Ciudad Juárez, conformada por 10 organizaciones de la sociedad civil comprometidas 
con las mujeres desde los ámbitos de salud, educación, desarrollo comunitario, derechos laborales, derechos 
humanos y atención en situaciones de vulnerabilidad.
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su destino, y permanece mientras no se reconozca el paradero de 
la persona desaparecida y se determine con certeza su identidad. 
De conformidad con todo lo anterior, la Corte IDH ha reiterado que 
la desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios 
derechos protegidos por la Convención Americana, que coloca a 
la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras 
vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma 
parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el 
Estado” (Moller, 2012, p. 50). 

Desde el momento mismo de la privación de la libertad hasta el 
instante en que se presente algún indicio de lo acontecido, el nivel 
de incertidumbre sobre las condiciones del desaparecido, es elevado. 
No hay claridad de los hechos y por ende existe un desconocimiento 
de lo que puede estar sucediendo o haya sucedido con la persona 
desaparecida. Se debe acotar acá que, esta vulneración múltiple de 
derechos no solo afecta al detenido/desaparecido, sino que también 
es extensible a sus familiares o allegados. El daño es, en esta medida, 
prolongado e indefinido. En el artículo 1, inciso 2, de la Declaración 
Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada 
(1992), se lee que: 

“Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección 
de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. 
Constituye una violación de las normas del derecho internacional 
que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y 
a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas 
ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes’ (p. 1).  

La conjugación de todas estas vulneraciones se complementa 
trágicamente con lo siniestro del crimen. El no esclarecimiento de lo 
acontecido —que en parte es una responsabilidad de los gobiernos, 
dado que son estos los encargados de velar por la justicia, la verdad 
y la reparación a las víctimas— aumenta la incertidumbre y extiende 
las fatídicas condiciones del hecho a una escala temporal que puede, 
como se ha registrado en muchos casos en Latinoamérica y el mundo, 
durar años. 

 Ahora bien, expuesto lo anterior, es menester mencionar que, 
el marco propicio para que el crimen de la desaparición y el asesinato 
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de mujeres en Ciudad Juárez —y gran parte de México— haya sido una 
constante durante los últimos años, es el conflicto violento que libra 
el gobierno federal contra grupos de narcotráfico y de delincuencia 
organizada, a lo que se suma la expansión de una cultura misógina, 
excluyente y radical, que violenta y discrimina constantemente por 
cuestiones de género. Casi como si fuera un libreto que se sigue, son 
los civiles —en este caso las mujeres— los mayormente afectados 
debido a los abusos de poder y a las extralimitaciones.  Como lo señala 
José Vázquez Camacho (2010) en su artículo El caso “Campo Algodonero” 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

“Desde que comenzó la denominada guerra contra el narcotráfico, no 
sólo miembros del crimen organizado u otros agentes privados son los 
perpetradores de los asesinatos, violaciones sexuales, acosos y otras 
manifestaciones discriminatorias hacia las mujeres, sino también 
policías y miembros del Ejército mexicano” (p. 2).

Un penoso panorama que pone en evidencia la necesidad de realizar 
ajustes y cambios en la estructura social, cultural y gubernamental 
mexicana, para hacer frente a fenómenos como el de la desaparición 
forzada y a la vez poder contrarrestar las graves fragmentaciones que 
cada vez contraponen más los sistemas de entendimiento respecto de 
la otredad, la sociedad y el mundo.    

 Expuestas brevemente las dos perspectivas sobre el conflicto, y 
presentadas, a través de ejemplos, su relación con el fenómeno de la 
desaparición forzada, lo siguiente será referir la noción de posconflicto 
en el contexto urbano y algunas de las formas en que quizás se pueda 
llegar a la estabilización de un orden social, en las ciudades donde el 
conflicto violento aún se vale de las problemáticas estructurales no 
resueltas, para poder mantenerse y prolongarse.  

El posconflicto urbano y la reparación simbólica  

Por posconflicto se entenderá, de manera literal —en concordancia 
con lo que se ha venido exponiendo— la etapa posterior a un conflicto 
no violento o violento. Hay que aclarar que dicha fase no es definitiva 
y que, por el contrario, es supremamente frágil y susceptible de 
alteraciones. Otro aspecto que deberá ser considerado es que cada 
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posconflicto es diferenciable y particular, dada la naturaleza misma del 
conflicto que se pretenda resolver y las condiciones bajo las cuales se 
genere una posible solución y/o mediación del mismo o los mismos, 
pues también habrá que pensar que, en un escenario de posconflicto, 
puede dársele trámite a varias dificultades a la vez. Para el caso que 
nos convoca —que es el del conflicto urbano en las dos dimensiones 
ya expuestas— es de vital importancia considerar que la satisfacción 
de las necesidades básicas incluyendo el acceso a la educación, la 
salud, la comunicación, la energía y el transporte; la creación de 
puestos de trabajo y fuentes de ingresos formales, que no dependan 
de la actividad económica ilegal (Pérez Salazar, 2014,  p. 14); o sea, un 
cambio del modelo económico de la precariedad a uno de la equidad 
y las oportunidades; es el inicio de una reforma estructural que puede 
propiciar el debilitamiento de la delincuencia y la criminalidad, mismos 
que ponen de manifiesto la inseguridad, la violencia y la guerra en los 
entornos urbanos. En complemento a lo anterior: 

“Hay que destacar la importancia del marco normativo e institucional 
para entender de forma específica las dinámicas de los conflictos 
sociales. Ello puede tener gran relevancia para canalizar las tensiones 
y mantener bajo control potenciales brotes de violencia, organizar las 
demandas sociales, ofrecer espacios de reconocimiento y expresión 
a los actores y promover formas políticas y dialogadas de toma de 
decisiones” (Calderón, 2012, pág. 17).

Claro está que, si el marco normativo o las instituciones se muestran 
débiles y poco diligentes frente a la solución de las problemáticas, se 
deberá gestionar una reforma en los estamentos gubernamentales 
y en la manera de abordar los conflictos, pues de no ser así, será 
inminente el surgimiento de conflictos que involucren episodios 
de delincuencia, violencia y criminalidad. Visto de esta manera, lo 
apremiante en escenarios como el del posconflicto, es la transformación 
de las relaciones políticas, sociales y económicas vigentes. Elementos 
determinantes en la reconstrucción del tejido social afectado por las 
desigualdades, las vulneraciones y la falta de oportunidades.    

Ya habrá notado el lector hasta este punto que, el trato que aquí 
quiere dársele al tema del posconflicto urbano, no está orientado de 
forma tajante hacia un tipo particular de acuerdo que se establezca 
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entre un Estado y fuerzas armadas subversivas al margen de la ley 
—como fuere el caso reciente de Colombia con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc) y su tratado de paz—, sino que 
está más inclinado hacia la reflexión frente a los estados de mejora de 
las condiciones particulares de los contextos urbanos. Pues es desde 
allí —sin la necesidad de esperar algún tipo de acuerdo transicional— 
desde donde se deberán crear las diversas estrategias para superar 
los problemas actuales de las ciudades y desde donde se deberá velar 
por no volver a modelos fallidos de gobernabilidad y de gestión que 
secunden conflictos armados o guerras discretas. De tal manera que: 

“Afrontar el postconflicto urbano implica pensar y plantear nuevas 
miradas a las relaciones urbanas, a la configuración de nuevos modelos 
de ordenamiento urbano/territorial, a la definición de escenarios 
urbanos para los procesos de pacificación y gobernabilidad, a la 
definición de políticas sobre la tenencia del territorio y su habitabilidad” 
(Torres, 2015, p. 8). 

En este orden de ideas, se podría inferir que a lo que se debe aspirar es 
a la construcción de un tipo ideal de sociedad, y en ese mismo sentido, 
de ciudad. Que para algunos sería —y este no es el caso— algo similar al 
contexto que expone el noruego Jens Lien en su película: El Inadaptado. 
Una ciudad perfecta en donde Trond Fausa, el protagonista de la 
historia, no encuentra dificultad alguna. Nada trastorna su realidad 
y por consiguiente todo pareciera estancado en la perpetuidad de la 
inalteridad y de lo aséptico. Pero como ya se dijo, este no es el caso, 
y por ello es preciso volver a uno de los postulados antes expuestos, 
el de la necesidad de los conflictos no violentos en la dinamización de 
las relaciones sociales. La ciudad posible no es la ciudad sin conflicto 
alguno, la ciudad posible será aquella en donde converja, y desde donde 
se construyan colectivamente, soluciones eficientes y pertinentes 
para la vida urbana, lo cual, en cierta medida, contribuiría a evitar el 
surgimiento de los conflictos con episodios prolongados de violencia 
en la ciudad.  

Ahora bien, lo siguiente en este texto será abordar el tema de las 
víctimas de desaparición forzada y la reparación simbólica a las 
mismas, en escenarios de posconflicto urbano. Para esto se deberá 
reconocer que aquel otro matiz del conflicto —el violento— ha dejado 
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daños casi irreparables, tanto en el tejido social como en las personas 
que han tenido que padecer la guerra y el crimen que se deriva de él. 
Es así como, la atención a este grupo específico de personas, es una 
tarea pendiente, tanto para las instituciones encargadas de velar por 
sus derechos fundamentales, como para la sociedad misma, la cual en 
muchos casos se muestra imperturbable e indiferente ante el dolor 
de los demás, del otro. En este orden de ideas, también se marcará 
brevemente aquí el impacto que este tipo específico de reparación23, 
puede llegar a tener en la ciudad. Dado que, quizás sea la reparación 
simbólica la única que, en algunas de sus modalidades de aplicación, 
marque la ciudad tanto física como semánticamente.   

Por consiguiente, lo primero que hay que entender es que las 
reparaciones simbólicas:  

“Están dirigidas a reconocer la dignidad de las víctimas, fomentar el 
recuerdo de hechos históricos relevantes, expresar una crítica o sanción 
moral hacia los perpetradores, así como a señalar la importancia de 
la prevención; también tienen que ver con los procesos de duelo o 
las formas de recuerdo familiar o colectivo. Es decir, tratan sobre el 
sentido y están mediadas por diferentes significados, según la familia, 
los casos o las instituciones involucradas. Mientras para algunos 
familiares una medida simbólica, como un monumento o poner el 
nombre de su familiar a una calle, puede ser poco relevante como 
reparación, para otros tiene un enorme sentido” (Beristain, 2010, p. 
227). 

Parte de la gran complejidad, en la aplicación de las medidas simbólicas 
de reparación, está en su efectividad y su aceptación individual y social. 
Como bien lo menciona Carlos Beristain, mientras que para algunas 
personas es muy significativo el reconocimiento público que se hace 
a sus muertos/desaparecidos a través de estas medidas, quizás para 
otras no sea del todo satisfactorio. Pues las exigencias de muchos, 
no tienen que ver con actos simbólicos, sino con acciones judiciales 
condenatorias, indemnizaciones por los daños causados o verdad 
concreta sobre lo acaecido. Si bien, hay que reconocer que este 

23  Se debe aclarar que la reparación simbólica también puede realizarse a través de actos 
conmemorativos, petición publica de perdón por parte de los perpetradores del crimen o aceptación de 
responsabilidades por parte de los Estados. Además de todas aquellas iniciativas artísticas y no artísticas que 
velen por el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, la construcción de memoria, su reconocimiento y 
su visibilidad frente a la sociedad en general.    
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otro espectro de la reparación es fundamental y complementario 
a la reparación simbólica —el judicial y el económico24—, describirlo 
puntualmente no es el objetivo de este apartado, dado que, lo que aquí 
se busca es develar un tanto, la importancia de los proyectos urbano/
arquitectónicos y urbano/emblemáticos, que pueden llegar a preservar 
la memoria de las víctimas de desaparición y a la vez transformar el 
contenido simbólico de los espacios dentro de la ciudad (Torres Tovar, 
2015). En este sentido, y reflexionando parte de lo que ya se indicó 
párrafos arriba, habrá que considerar que: 

“Las medidas simbólicas tienen tanto un valor para los familiares de 
las víctimas, como para la sociedad en su conjunto, y pueden cumplir 
funciones diferentes. La causa del daño es social por lo que, sin 
reconocimiento social del sufrimiento, se corre el riesgo de que las 
víctimas sigan aisladas en su mundo interior o continúen enfrentando 
una respuesta social de ostracismo. Las medidas simbólicas pueden 
contribuir en este sentido, a través de memoriales, museos, parques o 
monumentos” (Beristain, 2010, p. 229). 

Mismos que se convierten en un epicentro de la memoria respecto de la 
ciudad y sus procesos sociales e históricos. Parafraseando a Fernando 
Carrión —y por qué no hacerlo— podría pensarse que aquellos 
pudiesen ser vistos dentro del tejido urbano como unas centralidades 
de la memoria que, a la par con la labor de reconocimiento, visibilización 
y dignificación de las víctimas de desaparición forzada, pudiesen actuar 
en función de la recuperación de espacios y la reactivación de rutas en 
lo referente a la habitabilidad y movilidad dentro de la ciudad. En este 
sentido, los proyectos urbanísticos que se adelanten con este sentido 
específico, entre otras cosas, deberán asumir su rol crucial en tiempos 
de posconflicto:

“Proyectándose como una herramienta que abarca un ideal mayor 
que la mera construcción o reconstrucción física de los espacios 
ciudadanos. La memoria, el duelo, la dignificación de las víctimas y 
la resignificación del conflicto se transforman en un resultado formal 
que puede llegar habla de convivencia y paz, al mismo tiempo que 
resguarda los valores históricos en espacios atemporales en busca de 
reflexión y rechazo al olvido” (ArchDaily Colombia, 2018, p. 1).

24  Responsabilidad que le corresponde directamente al Estado, pues es el encargado de adelantar 
procesos de investigación, judicialización y reparación a las víctimas.  Además de garantizarles la restitución de 
sus derechos vulnerados. 
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De cierta manera, en la esfera de lo público —espacialidad urbana, 
para este caso— los hechos relacionados con desapariciones pueden 
llegar a ser socializados de forma simbólica y de ellos extraerse un 
nuevo significado, una lección para ser compartida. La no repetición de 
los hechos victimizantes se remarca como parte de ese otro significado 
y se suma a los usos que puedan llegar a dársele a esos recursos 
metamorfoseados en lecciones y materializados en propuestas 
urbanísticas. Algunos de los ejemplos localizables a nivel de sur y centro 
América, que integran parte de lo dicho, son el Centro de Memoria, 
Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá (Colombia), el Parque de 
la Memoria de Buenos Aires (Argentina), el Museo Casa de la memoria 
en Medellín (Colombia), el Memorial de los Detenidos Desaparecidos 
(Uruguay), el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en La Reina 
(Santiago/Chile) y el Memorial del Campo Algodonero en Ciudad Juárez 
(México).   

 Ahora bien, estas medidas son loables en su esfuerzo por 
hacer memoria y brindar reconocimiento a las víctimas, pero debemos 
entender de forma crítica que, lamentablemente la reparación en 
cualquiera de sus formas de aplicabilidad —incluyendo las restaurativas, 
económicas y las judiciales—, no logra por completo su objetivo. Hay 
secuelas que ineluctablemente marcarán de por vida a las víctimas. 
Este es uno de los grandes retos de las medidas simbólicas, lo que 
desde una postura jurídico/psicológica se denomina irreversibilidad 
de la pérdida. Jean Laplanche hace énfasis sobre este aspecto, en su 
texto Reparación y retribución penales: una perspectiva psicoanalítica 
(1992), al mencionar que cualquier tipo de reparación debe considerar 
el hecho de que lo que ha sido destruido jamás podrá reconstruirse 
nuevamente. Así pues, siguiendo el pensamiento de este psicoanalista 
francés, es necesario aceptar la idea de que “no se repara volviendo al 
statu quo ante, sino que se reconstruye otra cosa, que sólo se repara 
construyendo algo nuevo” (Laplanche, 1992, pp. 163-183).  

 De tal manera, puede afirmarse que: 

“Nada puede remplazar a los familiares desaparecidos o reparar 
el dolor de las víctimas. En esencia, la reparación hace referencia 
a un problema sin solución, pero a la vez a la necesidad de un 
compromiso para restituir los derechos de las víctimas y familiares, 
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ayudar a enfrentar las consecuencias de las violaciones y promover su 
reintegración a la vida social” (Berinstain, 2010, pp. 173-174).

En este sentido, es decisivo todo esfuerzo que se realice en pro de 
las víctimas, dado que la sumatoria de las iniciativas, tanto del orden 
gubernamental como independientes y demás, son la clave para la 
transformación social, que permita el desplazamiento hacia otros 
espacios de reflexión respecto de las desapariciones. Peor sería la 
indiferencia fundada en un pensamiento simplista que obedeciera a la 
idea de que si no es posible una reparación completa, ningún esfuerzo 
tendría razón de ser. El fundamento y la justificación, para adelantar y 
gestionar proyectos urbanos como los antes mencionados, se hallarán 
precisamente en el trabajo que se adelante con las personas víctimas del 
conflicto violento en la ciudad, en sus voces, gestos y manifestaciones; 
sus sentires y preocupaciones.  

 La reparación simbólica se hace categórica en la medida que: 

“Su significación está sometida a la subjetividad de la víctima. Es decir, 
será ella sola quien establezca la relación absolutamente singular entre 
lo que la reparación ofrece y aquello que ha perdido. La expresión usual 
“a satisfacción de la víctima” quiere decir que el acto reparatorio debe 
considerarse profundamente ligado a las características personales 
de la víctima, su contexto y sus creencias. La persona afectada realiza 
un “trabajo de simbolización” entre lo perdido y lo restituido que es 
absolutamente íntimo y propio” (Departamento de Entidades de la 
Sociedad Civil del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
2007, p. 280).  

Este trabajo de simbolización entre lo perdido y lo restituido se realiza 
desde varios campos, entre estos —como ya se ha remarcado—, 
el de la memoria. Presente y pasado se encuentran allí y múltiples 
significaciones los atraviesan. El recuerdo del ausente, el dolor sufrido 
por el hecho; el tiempo durante el cual se ha extendido la angustia, 
la rabia y la frustración; todo se conjuga en una serie de traumas y 
malestares de la memoria con los que las personas víctimas deben 
de lidiar día a día. Parte del trabajo de la reparación simbólica a nivel 
individual y colectivo, consiste en ayudar a disminuir toda esta negativa 
carga emocional y cognitiva a través de iniciativas diversas que no 
poseen una directa relación con factores monetarios o de bienes 
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materiales restituidos. 

 La superación del trauma, el perdón sin el olvido, la 
reconstrucción de memoria y la construcción de otras memorias con 
valor simbólico diferenciado, atañen más aquí, a los usos de la memoria 
y su correspondencia con la reparación a las víctimas en escenarios 
de posconflicto urbano. Lo que se pretende, utilizando el valor de lo 
simbólico y la ciudad como su marco contenedor, es cerrar brechas, 
acortar distancias, reconstruir lo destruido, visibilizar ausencias y 
combatir olvidos. Arduo trabajo que, no solo implica la reflexión 
académica, sino que también requiere de voluntades múltiples para la 
generación de verdaderos cambios sociales e históricos.     
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
IMAGINARIOS Y TERRITORIO

Pedro Felipe Díaz Arenas25, Damaris Ramírez Bernate26

Introducción

“Podríamos preguntarnos por qué un estudio de las formas expresivas 
de la protesta urbana nos ha llevado a redefinir  más globalmente las 
ciencias de la comunicación” (La ciudad bajo sospecha. Comunicación 
y protesta urbana, Alicia Entel).

Las experiencias ciudadanas van creando rutas y circuitos de movilidad, 
que al ser interpretadas nos ofrecen un modo de ser urbano. En este 
sentido la ciudad es el lugar donde el ciudadano converge, y donde se 
producen nuevas formas de percibir y de vivir. La investigación está 
enmarcada en las teorías y metodologías del doctor Armando Silva y el 
proyecto internacional de ciudades imaginadas.

 Emprender un recorrido por las implicaciones de la palabra y sus 
repercusiones en nuestros modos de habitar lo cotidiano, en ciudades, 
es permitir nuevas exploraciones del lenguaje  que permite la voluntad 
del decir o contar, y desde allí,  posibilitarnos reconocimientos que nos 
reconfiguren en escenarios múltiples o transversales, para emprender 
diversos recorridos  por  el imaginario, y donde se juega con la imagen 
del significado social, puesto que la imagen implica estar siempre de 
paso por lo mediático-urbano, esto  ha determinado un nuevo trazado 
del territorio; y micro territorio en las hacinadas urbes, con ello se 
acuña la resignificación permanente de los acontecimientos, y de los 
modos de habitar lo cotidiano, en este sentido siguiendo a Silva: “En el 

25  Docente-investigador y director académico  de Comunicación social – Periodismo Universidad 
del  Quindío. Magíster en Comunicación Educativa. Estudios de doctorado en Ciencias de la Educación, Línea 
comunicación y ciudad.  Integrante del grupo de investigación  del proyecto internacional ciudades imaginadas, 
dirigido por el Dr. Armando Silva.
26  Docente-investigador y Magister en Comunicación digital de la UPB Medellín, asesora de 
investigaciones  de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío. Colombia.
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interior  de las ciudades coexisten distintos territorios, abrumados hoy 
por el entrecruce planetario de la comunicación  de los mass media” 
(Silva, 2006: 79). 

 Si nos dejamos seducir por la figura (imagen) que proyectan los 
medios, la palabra, del que deriva e impulsa a la apertura de horizontes 
de territorios predeterminados por la noticia, el cual no se cierra en 
estructuras fijas, no se centra en la exclusividad, sino que permite una 
metamorfosis virtual del contexto al cual se refiere a un imaginario, 
implicando con ello el des-apropiarse del territorio, y constituirse 
como ciudadano nómada; el ejemplo es la situación vivida  en la ciudad 
colombiana de Medellín, el desplazamiento interno entre barrios, esta 
marca por el conflicto entre grupos de jóvenes armados que disputan 
ese pequeño territorio entre los que se puede denominar las fronteras 
de nomenclatura o fronteras marcadas por lugares, esto sitios pasan a 
un primer plano para los habitantes cotidianos, creando un imaginario 
del temor, y más aún un imaginario del control microterritorial, 
generando un nuevo croquis urbano, por fuera del trazado por la 
institucionalidad.  Fernando Carrión se refiere al concepto de frontera 
y plantea cinco problemas, se cita el problema número dos que aplica 
para el contexto colombiano: “los medios de comunicación invisibilizan 
o estigmatizan la realidad de la frontera produciendo una agenda 
pública distorsionada” (Carrión, 2011: 80). 

 Atender a estas transformaciones territoriales frente a un 
determinado espacio urbano, implica también la reconfiguración de los 
procesos culturales, de los modos de  habitar, rituales, y costumbres 
sociales, para construir pequeños espacios urbanos por periodos 
cortos dentro de una ciudad, transitan de barrio en barrio, de localidad 
en localidad, de comuna en comuna, de favela en favela; y así se teje 
y reconfiguran nuevos modos de habitar con sus implicaciones social-
culturales, definidos como nuevos nómadas urbanos, presionados por 
el narcotráfico, el paramilitarismo y grupos armados al margen de la 
ley.  

 Y es como  emerge una metáfora de ciudad interpuesta por 
los medios de comunicación, en definitiva,  podríamos decir que el 
acercamiento escritural noticioso tendrá como pretensión, el mostrar 
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el recorrido por el cual, la imagen transita y muta en un territorio 
imaginado, una realidad  configura y define los imaginarios sociales, 
podríamos citar un ejemplo la obra literaria de Gustavo Bolívar 
Moreno “Sin tetas no hay paraíso”, novela publicada en el año 2005,  hoy 
transgrede las fronteras del mundo desde lo audiovisual, e incluso hoy 
como: “Sin tetas sí hay paraíso”, estas series televisivas impregnaron un 
imaginario de lugar y de ciertos circuitos, y estereotipos  culturales que 
marcaron un referente de la violencia urbana representada. 

Escenario de lo  urbano

La construcción narrativa de los medios masivos de comunicación 
marcan escenarios  estigmatizando su limitación geográfica, 
encaminadas, desde lo mediático instrumental, a que sean moderadas 
y  silenciadas por las imágenes que son producidas por la ciudad y la 
incertidumbre de convivencia con aquellos rasgos que la identifican 
tanto con la periferia como en su identidad simbólica de sentido 
de apropiación, de ahí que una noticia que afecte a determinada 
comunidad en una localidad, dependerá del pronunciamiento del 
movimiento social de ese lugar o sitio que prime su reconocimiento de 
buenos ciudadanos en función de unidad, y no de hechos singulares 
que trascurren en la vida urbana. 

 Podemos citar la referencia de política de seguridad  del 
presidente Donald Trump de los Estados Unidos al referirse primero, al 
ciudadano mexicano de la frontera, pero que luego involucra la unidad, 
o sea todo México, ello hace encarnar el concepto nacionalidad, esto 
toma ventaja sobre la información mediática, entonces los movimientos 
sociales generan un imaginario de identidad nacional que se establece 
en la vida cotidiana, ello determina una resignificación de las políticas 
públicas que  riñe  con ese imaginario urbano social, lo que es factible y 
no factible sobre determinado territorio en las estructuras organizadas. 
Jordi Borja afirma: “El proceso hacia la ciudadanía requerirá  un doble 
proceso político-jurídico: por un lado, la legalización  del habitante 
(papeles, ocupación) y, por otro legalización del territorio”: (Borja, 
2003:110). Pero nuestras limitaciones no se quedan allí, también son 
irrumpidas por las categorías morales de lo que se debe y no se debe. 
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 También se  denominará sobre aquellos que escriban sobre 
su realidad, su contexto y su vitalidad; pero este fenómeno, es mucho 
más agudo en los cuestionamientos y las posturas críticas frente a lo 
estipulado por los medios masivos de comunicación,  se  determinará  
que la información y el uso del discurso no son coherentes respecto 
a la vida cotidiana, además de quien lo realice como un juego de 
palabras, así la imagen genera un imaginario y denota contexto. 
Los medios producen en algún instante de emisión algún tipo de 
esquizofrenia urbana y de seguridad pública que reconoce un  interés 
en la  inmovilidad, o sea un estado de sitio tácito que marca desde la 
imagen una única verdad; y esto transformado en dato estadístico, es 
decir, han permanecido en nuestro modo de cohabitar y relacionarse 
en la urbe, han explorado lo numérico como una interpretación del 
imaginario social y de noción territorio. 

La resignificación del imaginario como acción 

Si comprendemos que los imaginarios van más allá de  escenarios 
estáticos y deterministas, y además, lo reflejamos en la cotidianidad, 
en las transformaciones, podremos señalar que la imagen es acción, 
si es acción; es movimiento, esto  alude a un  sentido de la relación 
ciudadano —imaginarios— urbe  respecto  a un desplazamiento del 
concepto de percepción social representado en la experiencia Régis 
afirma “De nada se hacen tantas fotos o películas como de aquello que 
se sabe que está amenazado de desaparición” (Debray, 1994:25).

 Hablar entonces de imagen, en este sentido, y en un  contexto, 
es reflexionar más allá de lo informativo, es decir, la palabra en la 
información  puede ser contraproducente  en la medida que remite 
acción sobre un territorio o contexto en el cual nos desenvolvemos como 
sujetos sociales. La información permite comunicar horizontalmente, 
y dista del encuentro de experiencias sociales, que aporta a una 
configuración de nuevas sensibilidades, sentidos y de posibles 
realidades de un imaginario de lo urbano. Esta acción  moviliza el 
cambio como escenario dialógico desde la interacción, en  el encuentro 
con el otro, y con la necesidad de renombrar  territorialidades vitales 
de los ciudadanos. Para significar la palabra Zygmunt Bauman recrea 
la noción de territorio:
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“El macho del pez espinoso construye un nido para que la hembra 
desove y almacene sus huevas, y protege el nido hasta que las crías 
emergen de la huevas. Una línea divisoria imaginaria separa el 
“territorio propio” alrededor del nido (es decir, el  espacio que el macho 
defiende contra los intrusos, atacando a todo espinoso macho que ose 
penetrar el perímetro) del territorio ajeno” (Bauman, 2004:95).

Esta lectura sobre como la información impone subjetividades-
colectivas, lo mediático anuncia desde un confort comunicativo sin 
pretensión de colocar en evidencia los lugares que están entendidos 
como territorio. Existe recepción de aquellos lugares y zonas que tienen 
un estigma aparente a través del tiempo, o mejor,  han generado todo 
un ritual social y cultural como expresión imaginaria, esto se construye 
entonces en una cultura  de la prolongación en su existencia por medio 
de  una narrativa propia; dando reconocimiento a la subjetividad de las 
palabras que  permite una construcción del discurso desde sus usos 
autónomos. Como  acción comunicativa de esa imagen del territorio  
como polisemia, es decir, al mismo tiempo múltiples significados 
según el emisor-receptor-contexto, e interpelamos de inmediato un 
permanente devenir, donde construimos y de-construimos la realidad 
de un territorio. 

La imagen. Giro lingüístico

La palabra como metáfora realiza una función simbólica que transfigura 
y reorganiza la concepción de realidad, genera un orden en el sentido 
estricto respecto a lo jerárquico y roles que dan un valor sustantivo en 
la relación imagen y giro lingüístico para noción de construcción de vida 
urbana. Podríamos atrevernos a señalar que las acciones performativas 
y estéticas que aparecen en nuestras territorialidades cotidianas, y son 
producto de la reflexión e intención que enfatiza la información y la 
narrativa mediática sobre un determinado territorio, de tal modo que 
palabra e imagen se acompañen para emprender descotidianización  
del concepto de lugar o sitio, referencio “las imágenes deben ocupar 
un lugar central en la constitución y sostenimiento de la realidad social, 
pues ellas, al estimular las pasiones y emociones, permiten que se 
den las acciones que configuran el poder institucional” (Posada, et al, 
2017:83).
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 La aparición de lo imaginario, de lo simbólico, es producto de 
aquellas manifestaciones sensoriales y afectivas que los individuos 
configuran sobre su realidad, para provocar aproximaciones de lo real, 
para denunciar lo que no se admite, para transgredir y subvertir esas 
normatividades que limitan el entorno urbano. Las manifestaciones 
mediáticas que generan imagen y atraviesan caminos fuera de lo 
estipulado, hacen su presencia en espacios cotidianos, que, aunque 
son determinados y organizados por otros, no dejan de ser los 
escenarios perfectos para romper los dispositivos de poder y de 
control, que, en últimas, lo único que hacen son coartar encuentros 
confusos, metafóricos y oníricos. Siguiendo a Joly: “las palabras están, 
en los periódicos,  en los libros, que nos demuestran hasta qué punto 
las imágenes pueden  alimentar la imaginación” (Joly, 2003:83).

 Es desdibujar la realidad para provocar en ella otras posibilidades 
de decir realidad, esos lugares y espacios en los cuales se hacen posible 
dichas acciones de ruptura de territorio, la ciudad comprendida como 
escenario sobre el cual se hacen presente manifestaciones urbanas,  
ciudades donde  los flujos de comunicación permiten el uso  como 
referencia para entender las complejidades con sentido  transversal de 
la palabra, en el rol de  ciudadano como habitante de la ciudad  y uso 
del lenguaje como artefacto provocador.

 A través del territorio se hacen presentes todas las posibles 
lecturas a los símbolos que, de una u otra forma, son las que hacen 
evidentes las percepciones y visiones de  lo urbano; dichos símbolos 
configuran el mundo imaginario para comunicar, evidenciar y permear  
la percepción social  de determinado fenómeno a artefacto mediático 
superpuesto en la ciudad.

 Cuando nos referimos a lo que es la ciudad nos debemos a 
cuestionamientos que nos inciten a su reconocimiento y  encuentro, 
desde la posible palabra como una acción  con  relación  al (otro) es 
comunicar. Siguiendo a Giandomenico “la ciudad nueva contemporánea 
deriva directamente de la ciudad-espectáculo barroca enseñando, sin 
embargo, una importante mutación genética” (Amendola, 2000:158) 
comprender que es en la ciudad donde el sujeto hace la aparición de 
sus deseos, angustias, sus proyecciones de hábitat, de su forma propia 
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de comunicación, claro; construida cotidianamente en  metáforas y 
complejidades. 

 Debemos admitir que es el ciudadano quien crea  su 
territorialidad,  su ciudad,  y promueve escenarios de reflexión y 
confrontación por medio expresiones estéticamente relacionadas 
por imágenes que hacen  la ciudad misma,  un reflejo de múltiples 
interpretaciones y concepciones urbanas, en Colombia  la información 
y los datos marcan un punto diferencial para el resto de América del 
Sur, como un país en conflicto armado permanente, una emergencia 
sitiada por los medios de comunicación, la firma del proceso de paz, 
empañado por una consulta popular donde el (sí) a la paz salió mal 
librado en las urnas, y el (no) es un triunfo, allí se movilizó lo mediático 
y no la sociedad base, esto bajo intereses políticos que marcaron un 
momento histórico para los colombianos. 

 Esa configuración de visiones de realidades,  lleva a cuestionar 
sobre el papel que cumple el concepto de ciudadanos críticos en las 
territorialidades marcada por los medios de comunicación,  en este 
caso, la urbe, ¿y cómo se hace parte de esas reconfiguraciones de 
nociones de lugar y de espacio para resignificar los posibles modos 
de percepción mediática? Es una pregunta que podríamos asumir que 
esta subyugada a los partidos políticos tradicionales y por los grupos 
económicos dueños de los medios masivos de comunicación, esto 
para representar socialmente los males del estado. La acción del uso 
de la palabra y sus usos evidencia o se deja descubrir la polisemia, 
para que los usuarios las apropien desde su sentido transversal; y así, 
resignificar el lenguaje como reconocimiento a la subjetividad hecha 
discurso y acción; lo evidente es entrar en una búsqueda   de la misma 
resignificación de la palabra, imagen y escritura hacia la reconfiguración 
de nuevos escenarios de movilidad para comprender las posibles 
narrativas de los medios de comunicación.

Lo mediático  como proyecto semiológico

Acogiendo la ruta planteada por Silva: “Entonces la comunicación 
objetiva debe atender al proceso descodificador  de los signos —
aparentes— en que  se nos presentan  los lenguajes para que  mediante 
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sus  desenmascaramientos podamos entrar  a la estructura  profunda 
donde está el verdadero significado del fenómeno (Silva, 1978:77), se 
diría que los estudios del lenguaje encausarían su atención  luego  de 
un primer momento lingüístico hacia las distintas prácticas sociales 
en concordancia operacional con la lengua,  serían susceptibles de ser 
estudiadas. 

 La comunicación configura y centra un proceso de códigos que 
condicionan cierto territorio desde la noción de alerta en la movilidad 
de los ciudadanos. La dinámica del  lenguaje en la  semiótica considera 
que la comunicación debe generar producción e intercambio de sentido, 
para Ford: “Es difícil hablar de los medios,  de sus géneros, de sus formas 
de construcción  de sentido, de su producción o recepción” (Ford, 2001: 
127)  quizá refiere a la forma como se elaboran los contenidos para su  
interacción  social y adaptación cultural del fenómeno  urbano.

 Lo anterior puede verse  a través del escenario donde se 
desarrollan las prácticas sociales, en palabras de Finol: “El espacio 
es una estructura semiótica que cumple un papel fundamental en la 
organización de la cultura… se convierte en instrumento simbólico, 
capaz de articular los contenidos de la cultura misma en una sintaxis 
particular” (Finol, 2006:95)  para la escuela semiótica los lugares y 
objetos de la vida diaria son, por su propia naturaleza, ordinarios y 
sus significados sociales no son siempre evidentes, aquello que se 
considera como  sentido o vida común, experiencia que se expone en 
relación  con el otro, consigo mismo y con su entorno.

 La configuración del  territorio como escenario en el que se 
concretizan prácticas, develan huellas que un determinado lugar 
puede llegar a establecer en torno a las relaciones que dicho ambiente 
despierta en quienes lo vivencian y que logran extenderse allende a 
sus fronteras espaciales. La ciudad, en tanto texto, es un ejemplo claro 
de la lectura que se referencia, toda vez que como cual palimpsesto 
que además de ofrecer la posibilidad de ser leida, despierta el ánimo 
para ser escrita, expresada  y relatada a través del sentir de quienes 
la viven  y la recorren , he allí el modo concreto del operar analógico 
que estableció el movimiento del estudio del lenguaje alrededor de la 
lengua y las prácticas sociales. 



57

Instituto Municipal de Investigación y Planeación

  La incorporación de la semiótica a los estudios comunicacionales 
permitiría, a partir de la década de los setenta, una integración a las 
dinámicas sociales y nuevos modos de abordar diferentes esferas de la 
vida. La hegemonía del libro y del lenguaje escrito que imperaba en un 
primer momento para el estatuto comunicacional, se verá movilizada 
en esta etapa donde ocurre un descentramiento del lenguaje, lo que 
conllevará  nuevas asunciones y formas de lectura, como el de la imagen. 
Las implicaciones que desde el campo social sitúan las consideraciones 
de las perspectivas que de este se desprendían a partir del enfoque 
científico que se pretendió constituir  en las prácticas sociales, se 
ubican en  la función estética desplegada en la teatralidad humana, 
Silva de nuevo nos presenta la síntesis del trayecto al plantear que:

“En las ciudades colombianas el miedo se extiende. Los ciudadanos 
ven y sienten peligro por todas partes. A los miedos tradicionales 
se agregan  nuevos: el temor al atraco, el miedo a la bala perdida 
proveniente de luchas entre grupos contrarios,  algunos  sectores 
temen al secuestro mientras  otros padecen  la amenaza de ser 
desalojados, las mujeres agregan  el miedo a la violación, y los niños 
el ser raptados. El miedo se extiende  a otras esferas distintas de la 
desprotección física” (Silva, 2008:87)

A parte  del salto de lo técnico a lo estético, podría concluirse 
igualmente que el lenguaje transita en la apertura del siglo XXI a 
nuevas configuraciones imaginarias en las cuales, de manera singular, 
la dupla tecno–estética adquiere grandes connotaciones en el territorio 
habitado por los procesos mediáticos marcando una tendencia a 
imaginarios sociales en la sociedad base.  
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“Las experiencias ciudadanas van creando rutas 
y circuitos de movilidad, que al ser interpretadas 

nos ofrecen un modo de ser urbano”
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RACIONALIZAR INTEGRALMENTE LA CIUDAD PARA 
UN DESARROLLO PARTICIPATIVO Y SOSTENIBLE

Carlos Humberto Gadsden Carrasco27

Introducción 

Es un honor que uno de los mejores institutos municipales de 
planeación —y, en este caso, también de investigación— de este 
país me haya invitado a participar con ustedes. Algo conozco de 
este instituto desde hace muchos años, porque tuve la oportunidad 
de participar, como responsable del Centro Estatal de Desarrollo 
Municipal del Estado de Guanajuato, en el proyecto que acabó creando 
el primer Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en México, en la 
ciudad de León en 1994. Por eso, me ha tocado de algún modo dar 
seguimiento a los cerca de 60 institutos municipales de planeación que 
hoy existen a nivel nacional, muchos de los cuales están registrados 
como asociación. Me parece que estos institutos son una de las más 
importantes innovaciones en administración pública —si no es que 
la más trascendente— en los últimos 30 años en este país. Lo digo 
porque, en mí ya larga trayectoria de trabajar el tema de los gobiernos 
locales en México y más allá de nuestro país, tanto a nivel municipal 
como a nivel estatal y nacional, los IMPLANES produjeron algo muy 
difícil y muy importante de lograr: consiguieron darle largo plazo a los 
municipios ahí donde sus gobiernos locales los han institucionalizado 
correctamente. 

27  Doctor en Sociología Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; Maestro en Artes con 
especialidad en Sociología de Latino América también por la Universidad de Essex y Licenciado en Filosofía por 
la Universidad del Valle de Atemajac. Es actualmente presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo 
de Gobiernos Confiables FIDEGOC y líder de proyecto y coordinador del grupo de trabajo 04 en el Comité 
Técnico 176 de la Organización Internacional de Estándares ISO que desarrolló la norma internacional ISO 
18091:2014 y 2019 para la calidad en el gobierno local. Fue Secretario Técnico de la Federación Latinoamericana 
de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Municipios, FLACMA. Fundó y fue el primer director del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED del Gobierno Federal de México, a cargo de la 
relación con los entonces 2462 gobiernos locales del país y presidente de la Red Internacional de Alto Nivel 
para la Descentralización, el Gobierno Local y la Participación Ciudadana RIAD de la Organización de Estados 
Americanos OEA para el continente. De 1992 a 1997 tuvo a su cargo la relación del Gobierno del Estado de 
Guanajuato con sus 46 municipios y de 1989 a 1992 fue consultor externo del gobierno municipal de León, 
Guanajuato.
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Y es que tener largo plazo municipal —que es lo que significan estos 
institutos en esencia para México— es uno de los elementos claves 
en materia de desarrollo. Tan solo hay que considerar un contexto 
nacional en el que los municipios están sujetos a un periodo de tres 
años. Tras este lapso, todo cambia con el nuevo gobierno que sucede 
al anterior, incluyendo el 89.6% de los servidores públicos que se van 
(INAFED, 2002), con lo cual queda muy poco capital humano para 
gobernar. Para comprender lo que significa el largo plazo municipal les 
puedo comentar que haber realizado el primer sistema de transporte 
articulado en este país llevó 10 años. Esto sucedió en León, Guanajuato. 
Se trata del primer caso cuyo impacto a la movilidad hoy podemos 
apreciar en algo más conocido como lo es el Metrobús de la Ciudad 
de México, que siguió el ejemplo de León y que allá se conoce como 
Optibus. Para que existiera el primer metrobús tardamos 10 años, 
después de que lo vimos en Curitiba, Brasil, en 1993, y que se pudo 
inaugurar en 2003. Si no hubiera habido IMPLAN con una estructura 
ciudadana organizada, no hubiera habido Metrobús; así de sencillo. 
Por ello, el tema hoy, en este lugar privilegiado del IMIP, es introducir 
esta sesión acerca de eso, qué significa trabajar calidad en gobierno, es 
decir, gobernanza, desde los elementos y tendencias actuales, de forma 
tal que nos permita entender qué significa organización municipal para 
una ciudad. 

Racionalizar integralmente la ciudad

La ciudad generalmente en su conjunto es un conglomerado de 
personas que coexisten en un territorio. Tener gobierno en una ciudad 
es un elemento que permite que esa convivencia y esa coexistencia 
funcionen, de manera que sean benéficas para la mayoría o para la 
totalidad de sus habitantes. Esto implica pensarla y racionalizarla, y 
para ello se requiere un mapa. La construcción de mapas es uno de 
los elementos más importantes para poder entender la realidad con 
que nos encontramos y eso nos adentra en un proceso que implica 
racionalizar.  

 Antes de entrar a la elaboración de mapas es importante 
explicar algo sobre el tema del poder. Durante años, el poder se ha 
definido de manera muy simple, como lo que puede “A” sobre “B”. El 
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tema del poder, desde Platón y Aristóteles, pasando por Maquiavelo, 
hasta llegar a los últimos teóricos, en esencia ha sido definido como lo 
que “A” puede influir en “B”, incluyendo sus implicaciones. 

 Sin embargo, en el posmodernismo como macro sistema 
de pensamiento posterior a la caída del muro de Berlín y lo que eso 
significa en términos de la caída de las ideologías, existe un elemento 
muy interesante que se descubre en medio de esos acontecimientos; 
esto es, que no nada más existe la relación entre “A” y “B”, sino que 
“A” tiene algo que no se veía fácilmente. El sujeto “A” no solo actúa. 
“A” tiene una agenda en la mente que puede hacer que mate a “B” o 
que extorsione a “B”; o que simplemente con cerrar la ceja un poco 
haga que “B” se ponga a temblar. Depende de la agenda que tenga 
“A” en la mente. Por su parte, “B”, cuando recibe la opresión de “A”, 
tiene varias opciones: puede salir corriendo; puede enfrentarse a “A”, o 
puede someterse. Todo eso depende de la agenda que a su vez tenga 
“B” en la mente. 

 Esto nos ha ayudado a entender que es realmente en la agenda 
donde está el poder. Veámoslo de otra manera: si ustedes no están 
en el presupuesto —que es la agenda nacional, municipal o de una 
empresa—, no existen. En la agenda está el poder. La manera como 
estamos en la agenda es lo que nos da elementos de existencia, y es la 
manera en la que estamos en la agenda, la forma en la que podemos 
interactuar entre “A” y “B”. Si eso es verdad, la manera en que tengamos 
la agenda de la ciudad (y esto implica racionalizarla), donde ese mapa 
contenga la integralidad de asuntos que están y tienen que ver con ese 
bienestar de la población, que estén claramente definidos, expresados, 
entendidos y operados, es lo que finalmente hace que esa realidad sea 
distinta. 

 Entonces, en cuanto a agendas de poder, hoy por hoy, la agenda 
más importante del planeta son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Es la manera en que esos ODS se operan o no se operan, lo 
que construye una agenda de paz mundial y sostenibilidad, según lo 
estipulan las Naciones Unidas en su Agenda 2030. Esta Agenda 2030 fue 
aprobada en septiembre de 2015, y en ella están plasmados 17 objetivos 
llamados de Desarrollo Sostenible, que entraron en vigor el 1 de enero 
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de 2016 y deberán cumplirse en 2030. Tales objetivos tardaron cinco 
años en prepararse y fueron firmados por 195 países. Un compromiso 
así nunca había pasado. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible 
son parte esencial del Acuerdo de París, de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas del Cambio Climático, que tiene que ver con el control 
de la emisión de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, 
adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento 
global. Hoy sabemos que ya nada más quedan 194 firmantes, hay un 
país que se retiró de la firma, pero independientemente de ese país, 
hoy por hoy, es la más importante agenda de paz en el planeta. 

 Quisiera que nos situemos en torno al artículo 3° de ese Acuerdo 
de París, donde menciona que se requiere que las contribuciones de las 
partes a nivel nacional sean ambiciosas, que representen un progreso 
a lo largo del tiempo y se establezcan efectivamente para obtener el 
propósito de este acuerdo.  Es decir, perdón por reiterarlo, que las 
contribuciones que cada país debe instrumentar “sean ambiciosas, 
que representen un proceso a lo largo del tiempo”; lo que ya hemos 
mencionado en donde han contribuido e innovado como nadie los 
Institutos Municipales de Planeación, los IMPLANES, a nivel municipal: 
ambición a largo plazo. 

 Este tipo de acuerdos y pactos requiere compromiso a largo 
plazo, y que se propongan los términos de lo que se ha firmado. Esto 
nos responsabiliza a todos, de manera muy particular a los gobiernos 
locales, esperando que los 17 objetivos de la ONU, en torno a este 
Acuerdo, se cumplan. Son 17 los ODS que tienen que ver con: fin 
de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, 
igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía accesible y 
no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, 
innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades 
y comunidades sostenibles, producción y crecimiento responsable, 
acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, 
paz, justica e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos. 

 En estos 17 objetivos los gobiernos locales tienen un lugar 
privilegiado, aun y cuando los que firmaron fueron países, si los 
gobiernos locales no hacen su tarea esas firmas no significan gran cosa. 
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Según el organismo mundial de alcaldes Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), los ODS contienen 92 metas directas o indirectamente 
relacionadas al trabajo diario de los gobiernos locales y que los 
gobiernos locales no son menos implementadores de la agenda; son 
el gobierno mejor situado en relación con lograr estas comunidades 
sostenibles en un territorio determinado. Sin embargo, ¿qué está 
pasando? Los gobiernos locales están tomando uno, dos, tres o cuatro, 
cuando mucho, de esos 17 objetivos. No obstante, Naciones Unidas 
plantea, desde su origen, que, si no se implementan integralmente los 
17, la Agenda 2030 no se consumará en el modo deseado. 

 Por lo anterior, si nos planteamos en términos de integralidad 
la hoja de ruta para la agenda, ¿cuál de estos 17 objetivos tomaríamos 
como el elemento central de desarrollo? Algunos pensarán que podría 
ser el ODS tres, salud y bienestar; otros dirán que el 11, ciudades y 
comunidades sostenibles. Entonces, ¿cuál otro podríamos considerar 
importante?, lo dejamos a su consideración. Sin embargo, saben 
ustedes ¿cuál es el ODS que va a quedar en último lugar? Casi lo 
podemos adivinar, género podría ser uno de los últimos, y por supuesto 
el 14, vida submarina. Cuando empezamos a desechar estos objetivos 
y a quitarlos de nuestra agenda, ¿saben qué empezamos a hacer?; 
empezamos a destruir la integralidad. 

 Sin embargo, en ningún lugar del mundo podemos dejar de 
pensar en la vida submarina ya que, si mis bolsas de plástico y mis 
popotes llegan al mar, eso afecta a la vida submarina.  El problema 
no es solo para los municipios costeros.  El problema está en que el 
origen de esos problemas está acaso en ciudades muy lejos del mar, 
como Aguascalientes o el mismo Juárez.  O ¿es que aquí no se come 
pescado o no dependen de las lluvias que surgen del mar? La vida 
submarina es importante para todos. Por otro lado, el tema de género 
es importante, para muchos no, pero seguro que para las que lo viven 
sí; entonces no podemos sacar ninguno de estos objetivos, porque 
unos afectan a otro.  Son un sistema integral. Así fueron diseñados.  
Pero, ¿Cómo trabajar los 17 objetivos integrados? El tema aquí es que 
Naciones Unidas no nos dio un sistema de gestión para trabajar esos 17 
objetivos de manera integral, ni dijeron que le toca hacer a cada uno de 
los niveles u órdenes de gobierno, pero sí se dice que, si no trabajamos 
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en ellos como conjunto, el tema del cambio climático y lo que significa 
la construcción de la paz y el bienestar, no serán posibles. Podemos 
afirmar, que es requisito esencial construir un desarrollo integral para 
una gobernanza democrática y coherente, tejiéndose dentro y entre 
los tres niveles u órdenes de gobierno para que los objetivos queden 
bien logrados. En esto la gobernanza local es esencial. ¿Y esto qué 
es? También es importante que esto pase por la gobernabilidad; pero 
¿qué es gobernabilidad? Según el banco mundial, gobernabilidad es el 
ejercicio del poder político para manejar los asuntos de una nación. 

Gobernabilidad y gobernanza

Gobernabilidad como ejercicio del poder político. De nuevo aparece 
la palabra poder. Gobernabilidad definida como el ejercicio del poder 
político para manejar los asuntos de una nación. Sin embargo, hay 
una pregunta clave que se hace Luis F. Aguilar, uno de los autores 
más reconocidos en ciencia política de este país en un artículo que 
presentó ante el CLAD hace algunos años: ¿los gobiernos gobiernan?; 
¿qué significa gobernar? Para ello, hago una distinción en estos 
dos elementos: la gobernabilidad se enfoca en quién controla; la 
gobernanza se enfoca en el desempeño; la gobernabilidad es distinta 
a la gobernanza, pero es parte de ella también. La gobernabilidad, 
en contraste con la gobernanza, son conceptos que, vistos desde la 
democracia tienen diferentes significados. La gobernabilidad se enfoca 
en el control político y el cambio de los gobernantes, la gobernanza se 
enfoca en los resultados de las demandas ciudadanas, en el desempeño 
diario. 

 Me parece que es sencillo explicar el tema de la gobernanza 
y la gobernabilidad, como elementos que se integran en el símil de 
un lápiz, donde el carboncillo negro que tenemos en el lápiz es como 
el elemento de la gobernabilidad, mientras que la gobernanza es la 
madera que recubre ese carboncillo.  La madera nos permite asir al 
carbón con firmeza y finura, pero si se deteriora esa madera que cubre, 
queda muy frágil el carboncillo que se puede romper.  Entonces, ¿qué 
es la gobernanza en esta lógica? Son complementos. La gobernanza 
recubre con legitimidad y eficiencia a la gobernabilidad que controla 
eficazmente y da firmeza en los trazos.  También son como extremos 



68

La Ciudad Existente

de la misma línea, la gobernabilidad va de arriba hacia abajo. Tiene que 
ver con el control. La gobernanza va de abajo hacia arriba, tiene que 
ver con la legitimidad.  Cuando la gobernanza se erosiona, solo queda 
el control.  Cuando no existe gobernabilidad, la gobernanza no alcanza 
a servir, no cumple su objetivo. 

 En ese sentido, la gobernanza es como un patrón o estructura 
que emerge en un sistema sociopolítico producido como un resultado 
común de los esfuerzos de intervención de todos los actores que 
interactúan. ¿Los gobiernos gobiernan? En realidad no. Es la manera en 
que todos ejercemos el gobierno cuando realmente se gobierna; de otra 
manera no hay gobierno. Esto implica que ya no exista una autoridad 
soberana única. En su lugar existen múltiples actores específicos 
en cada arena política, en una interdependencia que trabaja entre 
diferentes actores, tanto sociales, como políticos y administrativos. La 
gobernanza es el resultado de la interacción de entes sociopolíticos de 
gobierno. Esto significa que no se concentra en unas cuantas personas. 

 De esta manera, el poder bajo la lógica de la agenda tiene una 
dimensión muchísimo más amplia que lo que normalmente entendemos 
como gobierno. Aquí podríamos incluir un buen importante número 
de conceptos para definir la gobernanza democrática, como lo es de 
un servicio eficiente al público, adquisición transparente de los fondos 
públicos, gobierno abierto, respeto a la ley, derechos humanos como eje 
en todos los niveles de gobierno, estructura plural institucional, libertad 
de prensa.  Estos son algunos elementos de la gobernanza democrática. 
Hay otros autores que dicen que esta eficiencia en el gobierno implica 
el incremento en el nivel de competencia de los mercados.  Es otra 
visión, privatizar empresas públicas, reformar el servicio público, 
descentralizar en sentido de adelgazar, apoyar, desarrollar el uso de 
alta organización. La gobernanza, en un sentido amplio es la capacidad 
de gobernar en términos de eficiencia administrativa y de legitimidad 
democrática. 

 Bajo esa lógica, si no existen estos dos, no hay gobernanza, no 
solo es la legitimidad, es que esta sea eficaz en lo que debo de hacer 
y esto se retroalimenta en legitimidad y así, en círculos incrementales.  
Esto nos permite entonces entrar en otra dimensión, que es la de 
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construir modelos de gobierno. ¿Qué es un modelo de gobierno? Es 
una construcción teórica diseñada para revelar y explicar los elementos 
clave de una forma de gobierno democrática y la estructura de 
relaciones. Un aspecto de la vida pública o serie de instituciones puede 
ser entendida sólo en términos de su conexión con otros fenómenos 
sociales. Los modelos son, por lo tanto, redes completas de conceptos 
y generalizaciones sobre los aspectos de la realidad política y de sus 
condiciones claras de afianzamiento incluyendo comisiones sociales y 
económicas, es decir, la gobernanza tiene que ver con relaciones, con 
la manera en que esas relaciones se construyen, y esto implica una 
agenda. 

 Las redes de políticas, es justamente cómo estas, las políticas 
públicas, como acciones de un nivel u orden de gobierno determinado 
(que podrán variar en términos de profundidad y alcance) a partir de 
una agenda, trabajan entre sí, con recursos económicos, que están 
integradas en grupos de interés y que se distinguen por sus tipos de 
membresía y distribución de recursos entre sus miembros. Las redes de 
política cruzan los tres niveles de gobierno y se estructuran en función 
de una red ya concreta. Estas redes políticas trabajan en términos de 
organizaciones que dependen de recursos que confluyen en un área 
común. El interés de estos se enfoca básicamente en ver quién gana 
qué, cuándo y cómo, y optimizar el beneficio individual al precio más 
rentable posible. Estas son las preguntas básicas por excelencia de la 
ciencia política, y si nosotros podemos responder a estas preguntas 
con elementos con sentido de causalidad y de evidencias basadas en 
datos, podemos decir que entonces estamos entendiendo algo de 
política. Ahora bien, ¿qué significa gobernanza en términos de redes 
políticas? 

 Estamos hablando de distintos niveles de gobierno, significa 
interdependencia entre organizaciones, significa interacciones 
continuas entre los miembros de una red, de elecciones tipo juego, 
es decir, tienen que ver con relaciones de confianza o desconfianza, 
reguladas por reglas de juego y además con un cierto nivel de 
autonomía. Esto nos lleva a una serie de elementos de teoría, que 
nos pueden ayudar a tratar de entender ¿qué significa la gobernanza 
en términos políticos? Aquí explico un poco, se mencionó antes a los 
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IMPLANES, estos institutos tienen que ver justamente con elementos 
como los planes de gobernanza y la manera en que la gobernanza se 
produce, que van mucho más allá de lo que creen que producen, más 
allá de solamente planes, diseños puestos en papel (ahora digitalizados) 
y proyectos de puro desarrollo urbano.

La experiencia como buena práctica

En 1995 vivió el Gobierno del Estado de Guanajuato un momento muy 
especial donde me tocó ser actor principal porque era el director del 
Centro de Desarrollo Municipal del Estado de Guanajuato. La tarea 
en ese momento, por encargo del Gobernador, fue estudiar las 17 
secretarías y dependencias estatales que conformaban el gobierno 
estatal y tratar de entender qué hacían y por qué no lo hacían los 
gobiernos locales. Se estaba iniciando uno de los proyectos más 
ambiciosos de descentralización en un estado mexicano.  En aquel 
tiempo al gobernador Vicente Fox que iniciaba su gestión, después de 
una muy eficiente gubernatura del Ing. Carlos Medina Plascencia de 
construcción de gobernanza democráticas, como pocas se han dado en 
México, le interesaba adelgazar el aparato de estado bajo un concepto 
enmarcado en un visión muy claramente definida como neoliberal 
de reducción del número de servidores públicos bajo el supuesto de 
que había un gobierno obeso que había que poner en orden; por otra 
parte, para mi equipo, que estaba en el Centro de Desarrollo Municipal, 
esa tarea, bajo la perspectiva que fuera, se presentaba como una 
oportunidad de poder aportar y fortalecer a los gobiernos locales 
en una transferencia de poder real. En esa lógica, se me pidió en la 
primera reunión de gabinete (estando todos los secretarios presentes)
hacer un plan para descentralizar a los 46 municipios del estado todo lo 
que no pudiera ser justificado en cuanto al porqué lo hacía el gobierno 
del estado y por qué no lo hacían los gobiernos de los municipios; 
una pregunta muy rara para esos tiempos y difícil de responder en el 
contexto de un estado mexicano.  

 El tema era ver cómo justificar un gobierno de coordinación 
donde los municipios hicieran buena parte de la tarea en términos 
de operación de políticas públicas. Esto implicó investigar a fondo las 
tareas de cada dependencia estatal, así como su justificación jurídica, 
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económica, social y política.  Para poder equilibrar este proceso, este 
proyecto abrió la posibilidad de medir a todos los municipios para cruzar 
en una matriz. Se quería analizar si cada uno de ellos tenía capacidad 
suficiente —en términos de transparencia, eficacia y participación 
ciudadana—, de modo tal que la descentralización esperada produjera 
políticas de gobernanza y no la desconcentración de una enorme 
corrupción.  Esta fue la primera medición del desempeño en un estado 
mexicano en todos y cada uno de sus gobiernos municipales y de todas 
y cada una de sus dependencias estatales.

 Años después, en el 2003, como titular del organismo federal 
a cargo de los temas municipales del país, el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, tuve la oportunidad de 
hacer el pilotaje de un programa federal que, basado en su diseño en 
la experiencia descrita de Guanajuato, intentó poner condiciones para 
el desarrollo medido de los gobiernos municipales en su interacción 
con las dependencias de los estados y de las unidades del gobierno 
federal.  Este programa se llamó la Agenda Desde lo Local, que después 
se conoció como Agenda de Desarrollo Municipal, que impulsó el INAFED 
a nivel nacional desde entonces hasta la fecha, en continuidad por 4 
gobiernos federales consecutivos. En mi caso, fui el primer director 
general del INAFED, y pude diseñar y empujar el desarrollo de esta 
agenda a partir de los aprendizajes en Guanajuato, incluso antes de que 
existiera la institución, pues previamente fui el último vocal ejecutivo 
de lo que se llamó el Centro Nacional de Desarrollo Municipal, que le 
antecedió. Cuando asumí esa responsabilidad le comenté al Secretario 
de Gobernación que me designó en el cargo, que una de las primeras 
tareas sería cambiarle el nombre a la institución, porque tenía un grave 
error conceptual en materia de desarrollo. 

 Tener un centro nacional que desarrollara municipios implicaba 
preguntarse ¿desde cuándo desde un centro nacional se ha desarrollado 
un municipio?; nunca, que me lo muestren. Tenía 18 años la institución, 
Centro Nacional de Desarrollo Municipal, y les decía, muéstrenme un 
municipio desarrollado por esto que es supuestamente un Centro 
Nacional de Desarrollo Municipal. No hay, no existe, no puede haber. 
Desde un centro nacional no puede desarrollarse ningún municipio. El 
desarrollo no es un adjetivo de ningún municipio, (no hay municipios 
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desarrollados ni subdesarrollados).  Lo que hay son relaciones 
de desarrollo o de subdesarrollo que afectan a las partes que se 
relacionan, en este caso el gobierno federal con los municipios, desde 
luego pasando por los mismos gobiernos estatales.

 Entonces, bajo esta premisa, los municipios no los desarrolla 
nadie, se desarrollan solos, de manera inmanente en relación con su 
entorno.  Estos están constituidos de personas y de comunidades; Paulo 
Freire, el gran educador brasileño afirmaba: ¡nadie desarrolla a nadie, 
todos nos desarrollamos mediatizados por el mundo!  El desarrollo es 
inmanente, surge desde dentro, de su propia estructura, surge de las 
personas. Entendiéndolo bien no podemos desarrollar personas ni 
municipios, si acaso, podemos poner condiciones que permitan que 
naturalmente surjan estos elementos de desarrollo. Como las plantas, 
en las semillas está todo el potencial del árbol, pero necesita agua, 
necesita luz, necesita tierra, necesita cuidado, necesita cariño y eso va 
permitiendo condiciones en donde surgen los elementos que hacen 
que surja el árbol. Es en la relación equilibrada e integrada entre todos 
esos elementos en que surge el desarrollo de la semilla que finalmente 
se manifiesta como árbol.

 El tema es que entonces esto implica una interacción, una 
relación intergubernamental, y eso fue lo que tratamos de hacer 
cuando en el estado de Guanajuato, hicimos la primera experiencia 
de lo que después sería la Agenda Desde lo Local, corazón de la muy 
posterior ISO 18091. En aquel tiempo encontramos 104 asuntos a 
descentralizar después de revisar 17 dependencias estatales. Sin 
embargo, nos dimos cuenta de que, si queríamos descentralizar la 
función de tránsito del estado, centrado en una dependencia estatal 
para todos los municipios, el IMPLAN era una condición esencial para 
lograr construir un Metrobús en una ciudad.  ¿Por qué? Porque se 
necesitaba una planeación a largo plazo; así que uno de los elementos 
que hubo que descentralizar fue la dependencia de tránsito del 
gobierno del estado y pasar su administración al municipio de León. 
Imagínense descentralizar tránsito del estado, descentralizar rutas de 
autobuses, paradas de autobuses, permisos de operación de puntos 
camioneros, licencias de todo tipo, muchos temas relacionados con 
movilidad, ¿se pueden ustedes imaginar? 
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 ¿Qué condiciones necesitábamos para descentralizar? Bueno, 
era repensar procesos, todos los procesos relacionados con tránsito, 
pero, necesitábamos garantizar que el sujeto receptor de esto, el 
municipio de León debía tener condiciones que garantizaran que eso 
no podía cambiar con los cambios de gobierno y así definimos tres 
condiciones básicas: transparencia, participación ciudadana y eficacia 
administrativa. Muy en la línea de lo que significa gobernanza en los 
términos de la administración. Y cuando empezamos a hacer este 
análisis de descentralización, hicimos la medición de los 46 municipios 
del estado de Guanajuato y en esa medición de estos tres elementos, 
pusimos una clasificación que nos daba negro, rojo, amarillo y verde. 
El municipio que sacaba negro en alguna de estas características 
estaba verdaderamente perdido; rojo, eran condiciones que no eran 
de ninguna manera aceptables; amarillo, eran condiciones intermedias 
cercanas a lo aceptable, pero todavía no suficientes; verde, eran las 
condiciones mínimas aceptables. Así lo clasificamos y comenzamos a 
definir para cada asunto descentralizable cuál debía ser la composición 
de participación ciudadana, transparencia en el manejo de recursos 
y de eficacia administrativa mínima suficiente para asegurar una 
gobernanza exitosa en esos temas, y con esos criterios medimos los 46 
municipios del estado. 

 Una vez que medimos a todos los municipios, nos encontramos 
casos que nos sorprendieron en sus resultados y que nos costaba 
entender y aceptar, como, por ejemplo, el caso de un municipio 
pobre, rural, sin cambio político como lo era Tarandacuao en aquel 
tiempo de 1995, había sacado mejor calificación que Irapuato, que 
era ya propiamente una ciudad media, con mucho mayor crecimiento 
económico y urbanización que Tarandacuao.  Surgía una pregunta 
obligada ¿Por qué Tarandacuao había sacado mejor nivel de gobernanza 
que Irapuato? Esta era una pregunta que sobrepasaba nuestro alcance 
en ese tiempo.  Hubo que tomarla en un proceso académico posterior en 
donde no solo se describiera el hecho, sino que pudiera explicarse.  Así, 
entonces, hubo que analizar cada una de las variables independientes 
que consideramos pudieran estar afectando a la dependiente, que era 
la gobernanza, en todos los casos, para tratar de entender cómo se 
había dado.  Esto implicó todo un trabajo de estudio estadístico a la 
información que habíamos obtenido en la integración que hicimos de 



74

La Ciudad Existente

los 46 municipios y sus resultados, y encontramos desagregándola que, 
por ejemplo, la pobreza como variable independiente si impactaba el 
índice de gobernanza como lo habíamos construido, pero no más de 
un 22%.  Encontramos también que el cambio político como variable 
independiente no pesaba más de un 10%, y lo más interesante es que 
la ruralidad resultó estadísticamente insignificante contra todos los 
supuestos de la teoría que sostenía que la ruralidad era un componente 
esencial del índice de marginalidad (Boltvinik, 1983).

 Cuando descubrimos a partir de la medición de los municipios de 
Guanajuato, que la ruralidad no tenía ninguna significación estadística, 
nos rompió totalmente la manera de pensar de lo que pasaba en 
materia de gobernanza y su desempeño en un municipio. Si la ruralidad 
no es significativa en términos de desempeño, si el cambio político no 
afectaba notoriamente el desempeño en materia de gobernanza, eso 
significa que hay otros elementos que no habíamos considerado que 
tenían un peso mayor en cuanto a razón explicativa.  Si la pobreza tenía 
un peso no mayor a un 22% y es lo más pesado, hay por lo menos 78% 
de elementos que no tienen que ver con la pobreza, en materia de 
gobernanza ¿qué significa esto? Que hay cosas que pueden garantizar 
que la gobernanza funcione a pesar de ser pobres. Esto lo hemos ido 
confirmando en el tiempo como cierto. Nos hemos ido encontrado 
repetidamente en muchos casos, de países distintos incluso, en 
donde algunos municipios muy pobres y también muy rurales, existen 
características de gobernanza muy bien logradas evaluando su 
desempeño y también, por el contrario, ciudades muy grandes y con 
un índice de crecimiento económico notable, en donde es verificable 
un desempeño pésimo en sus características de gobernanza. 

 Entonces, en dónde está la clave para entender porqué 
Tarandacuao sacó mejor calificación que Irapuato.  El tema parece ser 
que está en cuatro elementos centrales que sí afectan notablemente la 
gobernanza: en primer lugar, en primerísimo lugar, hemos encontrado 
que está el liderazgo de la más alta autoridad. Si en un gobierno local 
existe un claro liderazgo manifestado en el compromiso de la alta 
dirección con las tareas de gobierno, que se trabaja con relación al 
desempeño en serio, administrando y controlando los procesos que 
conducen a resultados, con una planeación basada en datos y una 
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supervisión del desempeño del conjunto de las áreas administrativas y 
de gobierno, entonces esto nos garantiza condiciones de gobernanza. 
En segundo lugar, sin que pueda ser sustituido por el primero, 
encontramos que la existencia de relaciones intergubernamentales 
positivas incrementa el índice de gobernanza.  Es decir, cuando el 
gobierno federal y el gobierno estatal están alineados y ayudan 
positivamente a los municipios, eso crea condiciones de coherencia y 
eficiencia administrativa a la vez que incrementa la transparencia, y 
la rendición y dación de cuentas responsable a la ciudadanía. Y es en 
segundo lugar porque si no hay un alcalde o una autoridad local que 
capte esto y que lo haga efectivo, de nada sirve que se alineen los tres 
niveles de gobierno. Es así como en materia de gobernanza, la variable 
independiente más importante es primero el liderazgo de la más alta 
autoridad, y en segundo lugar la variable que considera las relaciones 
intergubernamentales de cooperación.  La tercera variable en términos 
consecutivos es una participación ciudadana organizada. 

 Cuando hay una sociedad que tiene elementos de organización 
y tiene condiciones y posibilidad de participar activamente, esto da una 
serie de efectos diferentes en materia de gobernanza.  La cuarta variable 
independiente es que exista un sistema de medición del desempeño 
del municipio.  Esto significa control de procesos y de resultados. 

 Estos cuatro elementos que fueron saliendo a la luz a partir 
de un largo trayecto de acción- investigación y que poco a poco 
fueron quedando claros y distintos en una serie de estudios de fondo 
(Gadsden, 2010), fueron tomados muy en consideración cuando 
hicimos el pilotaje de la Agenda desde lo local en 2002 en el estado de 
Nuevo León en México. Este proceso fue otra manera de hacer las 
cosas, que, aunque tomaba los aprendizajes de la descentralización de 
Guanajuato de 1995, había elementos significativamente innovadores 
en este nuevo ejercicio de práctica política a partir de una cuidadosa 
reflexión.  En esa experiencia tuve la oportunidad de trabajar con el 
gobernador de Nuevo León y pedirle que nos ayudara a hacer un 
programa de pilotaje de una agenda de políticas públicas, como lo 
era la Agenda desde lo local y esto me permitió como gobierno federal 
alinear a 23 dependencias federales con relación a lo que tenía que 
pasar en Nuevo León. En ese momento estaba a cargo como titular 
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del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el 
INAFED. Necesitábamos una herramienta que nos permitiera medir el 
avance de los gobiernos municipales en combinación con el trabajo de 
las instituciones federales y estatales.  El gobernador del estado me 
dio la oportunidad de reunirme con todo su gabinete y tuve manera 
de explicarles lo que significaría apoyar a los municipios que entraran 
en el ejercicio.  Posteriormente el gobernador reunió a los 51 alcaldes 
de los municipios del estado de Nuevo León y pude describirles lo que 
implicaría participar en este pilotaje nacional, nada más que les advertí 
que nosotros no trabajaríamos con nadie, que no nos presentara un 
acta de ayuntamiento firmada y protocolizada, donde manifestaran su 
firme determinación ante el programa. Esto difería a la experiencia de 
Guanajuato de 1995 en cuanto a que en aquella fue impuesta para 
todos los municipios desde el gobierno del estado, lo cual hizo muy débil 
el proceso interno de mejora.  En Nuevo León fue por convencimiento, 
porque la variable liderazgo tenía que ser central ante la variable que 
estábamos construyendo de alineación positiva del gobierno federal y 
del estatal para con ellos.

 El gobernador, a petición nuestra, también reunió a la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, donde nos facilitaron 42 
investigadores de 22 escuelas y facultades diferentes, y con ellos 
y con solo 26 municipios que reunieron el requisito de aceptación y 
compromiso en el programa, nos pusimos a trabajar con en materia 
de generar un autodiagnóstico. Ya no era un diagnóstico desde lo 
estatal o desde lo federal como en 1995, sino desde los municipios 
mismos.  De otra manera no sirven de mucho.  Lo importante de que 
ellos mismos hicieran su autodiagnóstico, es que ellos mismos fueran 
conscientes y actores de su propio desarrollo, que lo que como entidad 
municipal cayeran en cuenta y se responsabilizaran de lo que tenían a 
su alcance y que eso se reflejara en una firme decisión de cambiar su 
realidad. Solamente trabajamos con los 26 gobiernos municipales que 
se comprometieron, y nos concentramos durante seis meses con el 
apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que a partir 
de ese diagnóstico, descubrir cuántos, rojos, amarillos y verdes tenían 
en 37 áreas de política pública, y ver qué teníamos qué hacer con ellos 
para pasarlos al siguiente nivel, de forma tal de que por lo menos en 
tres de ellos pudiéramos hacer la diferencia verificable de pasar de rojo 
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a amarillo o de amarillo a verde. 

 Lo sorprendente de este tema, es que, en la primera medición 
que se hizo en los 26 municipios, nos encontramos más de 150 verdes, 
que nadie sabía que existían. También nos encontramos muchos rojos 
y muchos amarillos, sin embargo, el encontrar esos más de 150 verdes 
en un contexto de municipios tan disperso como esos 26 significaba 
que de entrada ya había elementos claros de gobernanza que existían 
desde antes de cualquier intervención.   Pero lo más notable fue, que 
en la segunda medición, seis meses después con todo este esfuerzo 
concentrado en esos 26 gobiernos municipales, con el apoyo de las 
dependencias del gobierno estatal y del gobierno federal logramos 
identificar 76 nuevos verdes que estamos seguros antes no existían.  
Esos 76 nuevos verdes significaban un crecimiento de mejora en el 
desempeño de la gobernanza equivalente a un crecimiento de un 4% 
en el índice global de gobernanza de todos los municipios del estado, 
incluyendo los otros 25 que no habían participado, en solo seis meses.  
Esto es desarrollo de verdad, y además comprobado y demostrable 
con evidencias duras de que era real.

 En el ejercicio encontramos fenómenos muy significativos. En 
la primera medición, ¿qué municipio podríamos suponer, debió haber 
sacado el primer lugar de los 26 en materia de gobernanza? ¿San Pedro 
Garza García tal vez, o Monterrey? San Pedro Garza García con $32,000 
dólares per cápita de PIB, es una municipalidad con el nivel de vida 
más alto del país en un contexto plenamente urbano; por otro lado, 
Monterrey, corazón de la zona metropolitana, con $14,000 dólares 
per cápita de PIB en aquel tiempo. Sin embargo, en la medición de los 
26 municipios, el primer lugar en número de verdes, es decir, con el 
mayor índice de gobernanza lo obtuvo el municipio de Bustamante, 
un municipio claramente rural, con menos de cinco mil personas, un 
municipio pobre con menos de $5,000 dólares per cápita de PIB, un 
municipio en medio del desierto de Nuevo León, de verdad pobre, sí, 
sin embargo, con un muy buen gobierno. 

 ¿Por qué no fue San Pedro Garza García?, porque estábamos 
midiendo mínimos aceptables integrales, no estábamos midiendo 
mejores prácticas. Si hubiéramos medido mejores prácticas 
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seguramente San Pedro se lo hubiera llevado, pero estábamos midiendo 
los mínimos aceptables integrales que requería un gobierno local y 
la gobernanza justamente implica la integralidad de esos elementos. 
Pero lo más sorprendente es que en la segunda medición, seis meses 
después de haber arrancado el ejercicio y una vez que el gobierno 
federal y el estatal hicieron todo lo que se pudo hacer por parte de ellos, 
el municipio de Iturbide, un municipio muy parecido a Bustamante, 
sin cambio político de partido en años, (hablando de 2003, significaba 
que no había cambiado nunca de partido al menos desde 1929), rural, 
también con menos de 5000 personas, pobre.  Pues este municipio, 
pasó del lugar número 25 de los 26 en la primera medición, al lugar 
número 18 en la segunda medición. ¿Qué hizo Iturbide? Pues, tuvo un 
alcalde comprometidísimo con su pueblo, que en el proceso hizo todo 
lo posible para aprovechar la oportunidad y cambiar las cosas todo lo 
que se pudo.  Ciertamente no tuvo el primer lugar de los 26 en el índice 
de gobernanza, pero si pasó del lugar 25 al 18 en seis meses.  Es esto 
casi un salto cuántico ¿qué significa eso? esto en un instituto municipal 
de investigación y planeación, como lo es el IMIP lo comprenderán muy 
bien.  Significa que los resultados tienen que ver con un cambio en 
el desempeño muy importante, y lo comprenden, porque ustedes no 
solo hacen “dibujitos”, hacen investigación de verdad, como la historia 
que les voy a contar.

 En el estado de Guanajuato, años después, ya en el 2010, 
cuando hicimos el Observatorio Ciudadano de León y los ciudadanos 
fueron a medir el desempeño de una institución descentralizada del 
municipio, a SAPAL, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, 
un organismo premiado internacionalmente, llegaron los ciudadanos 
que habían ido a hacer la medición de la dependencia y nos dijeron, ¡le 
tuvimos que poner verde! - ¿Cómo que le tuvieron que poner verde? les 
preguntamos. -Si, antes de haber ido, ya sabíamos que tenían verde, 
pues es uno de los mejores organismos de agua potable del país-sí, pero 
es que cuando mides la distribución de agua potable en toda la ciudad, 
sin considerar las 321 colonias irregulares de León, si llegan al 95% de 
la población lo cual significa verde; pero si las consideras entonces, no 
llegan a tener una cobertura mayor al 60% de la población, que según 
el estándar ISO 18091 es rojo. Sin embargo, ellos nos demostraron 
que no podían poner sistemas de tubería de agua potable en las zonas 
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irregulares, porque incurrirían en una falta a la ley, incluso con la 
posibilidad de ser sancionados por invertir recursos públicos en zonas 
todavía consideradas privadas y no públicas oficialmente. 

 Entonces, cuando tú cuentas las zonas que están regularizadas 
en León, efectivamente ellos tienen una distribución de agua potable 
al 95% de población ¿qué significa eso en términos de investigación?, 
¿dónde están las pipas que distribuyen agua en las zonas irregulares? 
¿en el sistema de agua potable en León? No; nunca. Las pipas están 
en Desarrollo Social del Municipio de León. ¿Por qué? Porque las pipas 
son el instrumento político del municipio que administra agua a 321 
zonas irregulares que en promedio tienen 20 años de antigüedad 
en León, y eso, le estoy dando un dato de 2010. Veinte años de 321 
zonas irregulares en León, ¿Qué nos dice eso?, que aquí no hay una 
racionalización técnica para poder responder eso sino política.  ¿Por 
qué se administran y se gestionan las ciudades desde una lógica que 
no tiene que ver con el bienestar de la población?¿Dónde está aquí la 
agenda de la gobernanza? Ciertamente, una que no tiene que ver con 
los semáforos del desempeño de la gobernanza, sino que tiene que ver 
con el mantenimiento del poder y una agenda política electoral. ¿Por 
qué no se regulariza una colonia con velocidad? O antes ¿Por qué existen 
colonias irregulares? Porque es el gobierno estatal y las secretarías 
federales correspondientes las que propician las invasiones, donde el 
municipio ni siquiera se entera.  Una vez que tiene el fenómeno en su 
territorio, dependiendo de los resultados electorales cada tres años, 
le van regularizando un poquito dependiendo del resultado electoral.  
¿Quién hace las ciudades? ¿La secretaría de desarrollo urbano? “No, 
-como me diría un secretario general de gobierno- esos solo hacen 
“dibujitos”.  Las ciudades las hacemos aquí… nosotros propiciamos las 
invasiones y todos contentos”.  La agenda política partidista pesando e 
imponiendo sus criterios sobre la agenda del desarrollo

  Bueno, esto se ha repetido una y otra, y otra vez en México y en 
el mundo.  Tiene que ver con la creación de clientelas políticas, donde 
los diversos niveles de gobierno compiten entre sí ante una misma 
población en un mismo territorio, y donde tienen más ventajas los 
que tienen más recursos. No es extraño que en México los gobiernos 
municipales solo administren el 4% de todos los recursos que les 
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corresponden.  Los gobiernos estatales se calcula que administran el 
16% y el gobierno federal el 80% de los recursos destinados a cada 
municipio.  Esto también nos ayuda a repensar el tema del desarrollo, 
el desarrollo es integral, implica todas las relaciones, se construye de 
abajo hacia arriba, y es ahí en donde los diversos niveles de gobierno 
tendrían que ayudar a los que están en donde suceden las cosas, los 
municipios, pues es desde ahí de donde se construye el desarrollo. Así 
las cosas, o es integral, o no hay desarrollo.  La falta de integralidad 
puede producir crecimiento en algunos temas, pero no es desarrollo.  
El cáncer es una forma de crecimiento también, pero es un crecimiento 
desordenado, no integral.  El desarrollo implica que los ciudadanos 
realmente reciban los beneficios y los derechos, así como corresponder 
a las responsabilidades de lo que implica vivir en una ciudad y esto 
tiene que ver con una contribución muy importante, la contribución de 
un mapa integral. 

 La ISO 18091, es un estándar mundial sobre calidad en 
gobierno, que nace en México de la Agenda desde lo local en 2004 a 
partir de todo lo que habíamos desarrollado en Nuevo León y antes en 
Guanajuato. Presentamos esto en una reunión de URBAL, el programa 
de cooperación de la Comisión Europea a donde nos invitaron en 
Valparaíso, Chile en ese año. El Instituto Latinoamericano de la Calidad 
que estaba en una reunión paralela en ese contexto, nos invitó también 
y nos preguntó cuando les expusimos la experiencia de México. ¿Porqué 
no hacemos esto una norma ISO?, y nos preguntamos qué significa 
la ISO. La ISO es un organismo internacional de estandarización, que, 
teniendo su sede en Ginebra, es un organismo federado en donde sus 
componentes están en 164 países.  Se crea en 1946, como parte de los 
instrumentos de paz después de la Segunda Guerra Mundial. Se crea 
pensando en la estandarización necesaria a nivel mundial que permita 
la comunicación y el comercio.  

 Por ponerlo de una manera accesible, se hizo pensando en que 
no podía volver a ocurrir que entre dos países vecinos, con una enorme 
necesidad de comunicación entre sí, hubiera vehículos con volante del 
lado izquierdo en uno de ellos y a 60 kilómetros por el mar que los 
separa, vehículos con volante de lado derecho en el otro.  Me refiero 
al Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, donde muchísima 
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gente cruza con vehículos que no son compatibles o adecuados a los 
sistemas en que circulan y ponen en peligro a un importante grupo de 
población. ¿Cuál es mejor?, ninguno es mejor, nada más que cuando se 
combinan son desastrosos. Si ustedes van a Londres van a encontrarse 
algunas calles que dicen voltee del otro lado, ¿por qué? porque uno 
normalmente viene de turista y voltea al lado equivocado y se lo lleva el 
vehículo que viene por donde uno no espera. ¿Saben lo que es rebasar 
en una carretera de doble mano con el coche con el volante incorrecto? 
no puedes rebasar porque el volante está del otro lado, y cuando uno 
quiere rebasar un vehículo a través del cual no ves, pues no hay quien 
te diga si viene coche de enfrente, y si uno sale para rebasar y no vuelve 
rápido, te estrellas. Además, cuando están los circuitos así, no solo 
es que el coche tenga el volante del otro lado, las calles son al revés 
de lo acostumbrado, o sea uno circula en el sentido inverso al que 
normalmente avanzaríamos.  La ISO se construyó para que hubiera 
sistemas que se hablaran entre sí y que permitieran homologación de 
condiciones.  ISO viene del griego isos, que significa IGUAL.  Hacer cosas 
que permitan que las cosas funcionen igual para todos.  Un viejo sueño 
con una institución que procura hacer eso posible.  

 ¿Cómo construir condiciones que nos permitan entender de 
manera igual lo que estamos haciendo?, esto es importante en materia 
de gobernanza; absolutamente importante. A ver, los japoneses,  
¿tienen el estómago en un lugar diferente a donde lo tenemos los 
mexicanos? lo tenemos ¿en dónde? Todos lo tenemos en el mismo sitio, 
somos estándar. ¿El agua potable es estándar?, ¡sí, absolutamente! el 
agua potable no puede tener más de siete partículas por un millón de 
materia contaminante orgánica.  Más allá, eso ya no es agua potable. 
Como le queramos llamar, por regla, no puede tener una sola partícula 
de arsénico ni de mercurio, eso es estándar. Si no fuéramos estándar los 
seres humanos, no habría posibilidad de hacer medicina. ¿Hay manera 
de hacer que los gobiernos sean estándar?  Si, esos son los derechos 
humanos.  Son estándar para todos.  También lo son los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.  La gobernanza debería 
ser estándar para todos.
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Reflexión final: hacer políticamente viable lo técnicamente 
indispensable

Lo que necesitamos es una herramienta que nos permita trabajar 
de manera estándar con un mapa de agenda de política pública que 
nos lleve a integrar en un solo sistema todas aquellas condiciones de 
gobernanza, fíjense bien, de gobernanza, no de gobernabilidad. La 
gobernabilidad es el ejercicio de gobierno, pero la gobernanza es la 
manera de ejercer el poder, la manera de partir el pan por decirlo de 
otra manera. Entonces, el tema es cómo trabajar esto con un mapa, 
¿qué es un mapa?, es una racionalización de la ciudad. Cuando nosotros 
usamos un teléfono inteligente y utilizamos un GPS, la primera vez que 
lo usamos, pues lo usamos “satelitalmente”, y vamos y buscamos como 
a través de una fotografía tomada de satélite, vamos y nos vemos en 
el mapa, y decimos: ¡esa es mi casa!; ¡esa es mi calle!; ¡esos son mis 
árboles!; ¡ahí vivo yo! 

 Sin embargo, después tendremos que usar el GPS en modo 
“híbrido” porque no vamos a entender dónde está nuestra casa. 
Necesitamos identificar los nombres de nuestras calles. Pero, una 
vez que lo tengamos que usar más, le vamos a quitar los árboles, los 
coches, las casas, y a nosotros mismos y todo lo demás, y solo vamos 
a usar el GPS en un mapa, porque si necesito ir en una dirección, yo 
lo que necesito es un mapa; lo demás me estorba. ¿Qué es entonces 
eso? Es una abstracción de la realidad; es una racionalización de la 
ciudad, que yo debo entender para poder conducirme a algún sitio. Las 
agendas, las agendas de poder, son mapas de conducción; son lugares 
que tienen que ver con el tiempo y eso implica que nos ordenen y 
que al mismo tiempo nos den lenguajes,  que nos den distribución de 
tareas, y que nos permitan integrar sistémicamente el conjunto de lo 
que estamos haciendo; es como usar un coche con mapa y con viaje, 
con diversión, con trabajo o lo que sea; es un integrador sistémico, 
pero además nos debe permitir traducir. No me importa si es en inglés, 
en español, en francés; lo importante es que yo lo entienda, pero lo 
puedo decir en inglés, francés o chino; yo lo que necesito es que el 
mapa me ayude a traducirme en este mundo y finalmente que me 
permita un nuevo paradigma. ¿Qué significa un nuevo paradigma?, un 
nuevo marco conceptual de interpretación. Incluso de conocimiento 
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científico (Khun, 2004). Este tema de la gobernanza estándar permite 
recorrer una historia reciente. 

 Este estándar de la ISO 18091 se produjo en 2014 y se renovará 
en 2019.  Surge como estándar ISO después de los IWA que iniciaron en 
2005 y luego un IWA en 2009; International Workshop Agreements (IWA), 
Acuerdos de taller internacional, donde 18 países tratamos de definir 
cuáles eran esas condiciones que nos permitían operar la gobernanza 
local en diferentes países.  De repente estaba Italia, estaba Suecia, 
estaba Francia, estaba México, muchos países de América Latina. Así es 
que, como México, iniciadores de esta iniciativa, nos han acompañado 
en este proceso durante todos estos años, pero en 2014 logramos que 
este estándar fuera publicado por la ISO, con 98% de votos positivos, 
en un contexto de 164 países y en este momento, está por publicarse 
un nuevo documento de ISO, que contiene los objetivos de desarrollo 
sostenible. Les voy a mostrar cómo operan, pero antes, este estándar 
tiene un propósito fundamental, hacer políticamente viable lo 
técnicamente indispensable, ese es el nombre del juego, ¿cómo hacer 
lo políticamente viable técnicamente indispensable? 

 La falta de tecnología no es una limitante para trabajar la 
gobernanza, no, lo que falta es voluntad política para hacerlo viable. 
Fui director del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la 
UNAM, cuando yo le comentaba a la secretaría de la UNAM, que hay 
275 centros de investigación, facultades, institutos y programas en la 
UNAM, que hay más de 40 mil maestros, que hay 349 mil 800 alumnos 
que hacen servicio social, que la UNAM se lleva prácticamente el 
presupuesto del estado de Tlaxcala, ¿por qué no tenemos la tecnología 
para pasar de rojos a amarillos y de amarillos a verdes?, porque no 
hay focalización, porque los municipios no están en la agenda y si los 
municipios no están en la agenda, el tema de la pobreza, de género, 
de la vida submarina, de manera esencial, no está en la agenda de 
la UNAM ¿Saben por qué? Porque ese paradigma dominante no nos 
permite ver cómo hacer que podamos contribuir integralmente a los 
problemas centrales. Casi ese paradigma se convierte en desviación 
que no es de uno o de otro, es una desviación estructural, la agenda, el 
paradigma que está atrás de la agenda nos lo impide ver. 
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 Finalmente, esto es un mapa de los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible trabajados en materia de la agenda desde lo local. Esta 
agenda tiene tres elementos que nacen de la agenda 21 de las Naciones 
Unidas: desarrollo económico sustentable, desarrollo social incluyente 
y desarrollo ambiental sostenible. En 1992 en la Cumbre de la Tierra, se 
definió en Río de Janeiro, que el desarrollo no puede ser posible sin los 
tres elementos anteriormente mencionados. Nada más que cuando 
nosotros tratamos de medir municipios, nos dimos cuenta de que 
faltaba un elemento, que es el desarrollo institucional. Si esa dimensión 
falta, difícilmente voy a lograr tener las otras tres.  Por eso, en materia 
de desarrollo también necesitamos un agente, donde la medición del 
desempeño del agente también es muy importante. Entonces, a partir 
de estos cuatro elementos nos preguntamos ¿qué es lo que no puede 
no tener un municipio en materia de gobernanza?, fíjense bien en la 
pregunta, no es qué debe tener.  Si se pregunta de esa manera, ¿qué 
es lo que debe de tener?, la respuesta me va a remitir a una ley que 
varía de una municipalidad a otra, de un país a otro.  La manera de 
preguntar nos tiene que remitir a un asunto de identidad.  Lo que no 
puede ser que no exista en cualquier gobierno local en el mundo.

 Como enunciábamos antes, a partir de esta metodología, se 
determinaron las grandes áreas de desarrollo que un gobierno no 
puede dejar de trabajar. A saber, son las siguientes:

Cuadrante 1. Desarrollo institucional para la gobernanza democrática. 
En él se incluyen aspectos de administración con responsabilidad, 
transparencia y finanzas sanas.

Cuadrante 2. Desarrollo económico sostenible. Se trata de dimensiones 
de la vida económica de un gobierno local que influyen en el empleo, el 
turismo, el desarrollo agropecuario e industrial, así como el comercio.

Cuadrante 3. Desarrollo social incluyente. Son criterios para conseguir 
un gobierno responsable a favor de la integración, la igualdad, y la 
mejora de la calidad de vida de la población.

Cuadrante 4. Desarrollo ambiental sostenible. Se trata de políticas 
públicas que apoyan la sustentabilidad ambiental en términos de aire, 
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suelo, agua y educación ambiental (Hevia y Gadsden, 2014).

Cada uno de estos cuadrantes posee sus propios indicadores. En 
conjunto suman 39. Esta información se refleja en la Figura 1.

Figura 1. Expresión gráfica del Anexo A de la ISO 18091:2019 y de su relación con 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Fuente. ISO (2019).

 Así, la ISO 18091 cuenta con el mapa de redes de políticas 
públicas más extenso a nivel mundial, hasta donde se sabe.  Esta 
condición de integralidad hace compatible a la ISO 18091 con otros 
sistemas de indicadores y agendas de gobierno. Tal es el caso de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas.

 Ahora bien, la ISO 18091 no solo posee el beneficio de la 
exhaustividad temática. Además, está sustentada en 15 enfoques 
básicos:
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1. Un enfoque de abajo hacia arriba. Va de lo local a lo nacional.

2. Un enfoque de mínimos integrales. Así, se busca cubrir de forma 
prioritaria condiciones mínimas indispensables (lo que un gobierno 
no puede dejar de hacer). Esto precede a cualquier mejor práctica.

3. Un enfoque de integralidad. Se parte de la premisa de que un 
desarrollo integral no puede dejar de lado ninguno de los 39 
indicadores establecidos.

4. Un enfoque en donde los resultados importan. En especial, son 
importantes los “rojos”, ya que son el punto de partida para mejorar. 

5. Un enfoque sistémico. Bajo esta visión, ninguna red de política 
pública se encuentra aislada. Más bien, los elementos interactúan 
entre sí.

6. Un enfoque con anclajes. Los indicadores en rojo se convierten en 
puntos firmes desde los cuales se impulsa el desarrollo. El nombrar 
los problemas correctamente, entendiéndolos y reconociéndolos 
como propios, por el mismo efecto de “Alcohólicos anónimos”, hay 
posibilidad de poner en control y mejorar.

7. Un enfoque de redes de políticas públicas. Esto significa que la 
realidad que pretende mostrar el indicador tiene que ver con 
políticas públicas, entendiéndolas como acciones colectivas 
sustentadas en una ética social que conecta con otros niveles de 
gobierno.

8. Un enfoque de transversalidad. Existe una transversalidad 
horizontal —relativa a la acción coordinada de las dependencias del 
gobierno local— y otra vertical —referente a la coordinación con los 
niveles de gobierno estatal y municipal—.

9. Un enfoque de integralidad vertical. Se añade una óptica de 
coherencia y conexión con los esfuerzos emprendidos en los 
órdenes estatal y federal. Así, se busca una coherente arquitectura 
de gobiernos.
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10. Un enfoque de comunicación. La ISO 18091 se constituye en un 
lenguaje común para que políticos y técnicos se entiendan y a su 
vez, puedan comunicarse con los ciudadanos.

11. Un enfoque de liderazgo. Se requiere el compromiso de la más alta 
dirección para que la calidad y el desarrollo en el gobierno local se 
materialicen.

12. Un enfoque político de los asuntos técnicos. La norma busca hacer 
políticamente viable lo técnicamente indispensable.

13. Un enfoque de aprendizaje. La aplicación de la norma permite el 
aprendizaje dentro del mismo gobierno, entre gobiernos y con 
los ciudadanos, tanto a nivel local como mundial y compartir 
experiencias.

14. Un enfoque en donde los procesos siguen a los resultados. El 
resultado en escala de semáforo que provee el Anexo A da la 
pauta para: entender procesos complejos que van más allá de 
los gobiernos así como impulsar y controlar las acciones que el 
gobierno debe de seguir en aras de su desarrollo. Su Anexo “A” 
contiene un sistema de 39 indicadores que permiten evaluar las 
redes de políticas públicas que ningún gobierno puede dejar de 
atender (Hevia y Gadsden: 2014) sustentados en 161 documentos 
de los cuales 134 son solo de Naciones Unidas y los restantes de 
organismos internacionales expertos en el tema.  La nueva versión 
2019 contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible también 
de la ONU, así como 53 derechos; humanos, económicos, sociales, 
culturales y de otros aprobados a nivel internacional. 

15. Un enfoque en donde los ciudadanos miden y verifican los 
resultados. La ISO 18091 en su nuevo anexo C, sirve como base 
metodológica para la constitución de Observatorios Ciudadanos 
Integrales. De esta forma, se garantiza la auténtica gobernanza 
democrática, en la que gobernantes y ciudadanos pueden trabajar 
de manera conjunta28

28  Un ejemplo destacado es el de los observatorios ciudadanos de la Veeduría Distrital de Bogotá, cuyo 
funcionamiento está explicado en un video en línea (2014). 
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 Finalmente, este trabajo como se ha mostrado es fruto de un largo 
proceso de investigación-acción. Esto es, una estrategia metodológica 
incorporada en el “paradigma de la praxis”, sustancialmente distinta 
de los paradigmas positivistas e interpretativos de las ciencias sociales. 
El punto principal de este tipo de esquemas es el aprendizaje y la 
intervención de lo que se estudia mediante la acción (Hevia y Gadsden: 
2014).

 Este ejercicio de acción investigación permitió corroborar en 
la praxis, que es posible construir una realidad municipal, regional 
y nacional racionalizada, evaluable con datos y verificable en el 
desempeño. Así es como la ISO 18091, como racionalización de la ciudad 
permite hacer políticamente viable, lo técnicamente indispensable en 
una localidad, para la construcción del bien colectivo, expresado como 
políticas públicas.
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COORDINACIÓN METROPOLITANA DEL VALLE DE 
MÉXICO: UN CASO DE INTELIGENCIA FRACASADA29

Alfonso Iracheta Cenecorta30

Presentación

Gobernar adecuadamente las metrópolis en el mundo se ha vuelto 
un asunto crucial para el desarrollo de las naciones porque estas 
aglomeraciones concentran, cada vez en mayor medida, población 
con los niveles más altos de educación, actividad económica y 
científica, y poder político y social (OECD, 2015a). El desarrollo de las 
telecomunicaciones y los transportes ha provocado la expansión de 
las ciudades y su creciente intercomunicación con otras y con el medio 
rural, incrementando los movimientos pendulares (commuting) y la 
interdependencia económica, configurándose megalópolis, regiones 
metropolitanas o ciudades-región.

 Lo que ocurra en ellas delineará el futuro de la humanidad, 
porque la economía y la población cada día serán más urbanas y del 
arreglo territorial y socio-político que tenga cada una, es decir, de su 
capacidad para aplicar buenos principios de gobernanza urbana31, 
dependerá si serán espacios de oportunidad para un desarrollo 
sostenible o solo para la reproducción de las desigualdades y la 
insustentabilidad; y consecuentemente serán sociedades fracasadas.

 Los límites político-administrativos de las jurisdicciones que 

29  Tomo la frase de “inteligencia fracasada” de José Antonio Marina (ver bibliografía). Este texto 
fue publicado con el mismo título en: Aguilar, Guillermo (coord), 2016: La ciudad de México en el siglo XXI. 
Realidades y Retos, Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ed. Miguel 
Ángel Porrúa, pp. 539-562.
30  Miembro de El Colegio Mexiquense y del Centro EURE SC.
31  Estos principios (Good Urban Governance Principles–GUGP) desarrollados por ONU-HABITAT 
se refieren a: Sustentabilidad; Equidad; Eficiencia; Transparencia y rendición de cuentas y Participación y 
ciudadanía; para su operación, requieren de la creación de las instituciones, las normas y las acciones que 
permiten delinear políticas y estrategias para la vida, la economía y el ordenamiento espacial y ambiental de 
una región metropolitana.
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conforman estas aglomeraciones, tienden a ser fijos y difíciles de 
modificar, mientras que los espacios de la economía y de la sociedad 
están en constante evolución transformando la vida en estas 
jurisdicciones; esto ha provocado profundas disfunciones y desarreglos, 
porque la lógica de operación de los gobiernos en las metrópolis, no 
coincide adecuadamente con la lógica y la dinámica del desarrollo 
económico y social.

 Las metrópolis están creciendo rápidamente destacando Asia 
(con 2 mil millones de población urbana) y África, cuyas tasas de 
crecimiento superan las del resto del mundo; América Latina cuenta 
con varias de las grandes metrópolis del mundo y sigue concentrando 
población en ellas. 

 En aproximadamente 200 áreas metropolitanas con más de 500 
mil habitantes, se ubica del orden de la mitad de la población de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 
2015a, p. 3) con tendencias a aumentar esta concentración. Mientras 
que en 2014 existían 28 grandes metrópolis en el mundo (con más de 
10 millones de habitantes), para 2030 serán 41 (OECD, ibíd., p. 16) y 
en 2100, la urbanización del planeta estará prácticamente completa y 
concentrará cerca de 9 mil millones de habitantes, lo que corresponderá 
a aproximadamente 85% de la población global (OECD, ibíd., p. 15). Se 
puede decir entonces que el XXI es el siglo de las metrópolis. 

 En México, el 57% de la población nacional habita en 
zonas metropolitanas, y se estima que esta proporción no variará 
sustancialmente, en términos absolutos crecerá de manera muy 
importante, al pasar de casi 64 millones en 2010 a cerca de 78 millones 
en 2030 (Gráfica 1). En estas se produce 69% del Valor Agregado Censal 
Bruto (VACB)32 (Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) e Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), 2012), haciendo cada vez más dependiente a la 
economía nacional de la productividad urbana.

32  Valor Agregado Censal Bruto es una medida del PIB.
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Gráfica 1. Evolución de la población en zonas metropolitanas de México

Fuente: SEDESOL, CONAPO e INEGI (2012): Delimitación de las zonas 
metropolitanas de México. Proyecciones de población de CONAPO.

 El propósito de este texto, es analizar las limitaciones de la 
coordinación intergubernamental en la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM) y discutir y justificar la necesidad de acuerdos para 
avanzar hacia un modelo metropolitano, proponiendo alternativas 
e instrumentos que sean viables desde la perspectiva política. Está 
organizado en tres partes: en la primera, se analizan algunos de los 
grandes retos del desarrollo de la ZMVM, para los que se requieren 
acuerdos integrados e intergubernamentales. En la segunda, se resaltan 
algunos rasgos de la coordinación metropolitana en el Valle de México 
y sus límites y problemas. Finalmente, en la tercera parte, se esbozan 
algunas recomendaciones que permitan atender coordinadamente los 
ámbitos claramente metropolitanos, como la planeación de los usos 
del suelo,  la movilidad, entre otros.
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Los retos de la ZMVM

 Los retos de la coordinación intergubernamental en la ZMVM, 
no son otros que los relativos a los fenómenos y problemas que la 
aquejan y que son compartidos por la población de las jurisdicciones 
que la integran; es decir, por los habitantes del Distrito Federal (DF) —
ahora Ciudad de México— y los que habitan en los 59 municipios del 
Estado de México (EM), correspondiendo a sus autoridades enfrentarlos 
y darles respuesta de manera coordinada y eficiente.

 El primer gran reto de la metrópoli es su dimensión combinada 
con un patrón espacial muy dinámico y desordenado que ocupa cada 
vez más territorio sin concierto y sin un plan de ordenamiento espacial 
(Mapa 1).33 Aunque sus tasas anuales de crecimiento están cayendo34 
y el DF no está creciendo, los municipios metropolitanos del EM han 
experimentado un proceso de crecimiento demográfico acelerado de 
1.6% que es superior a la media nacional; como consecuencia, entre 
1980 y 2010, la población metropolitana creció 1.29 veces mientras 
que el área urbanizada lo hizo 3.57 veces (Topelson, 2012, p. 17). 35

 El problema es que, como algunos autores lo han resaltado 
desde hace décadas, existen diferencias entre metrópolis, calificando el 
crecimiento de la Ciudad de México (junto a Sâo Paulo y Calcuta) como 
un cáncer que no produce ni ciudad ni ciudadanos, frente a metrópolis 
que están llevando orden al caos, reestructurando sus áreas centrales 
y estructurándolas en sus regiones, a través de un desarrollo cívico y 
no solo urbanístico Knight (1989, p. 17) citado en (Iracheta, 1997, p. 39).

 Un segundo reto es la competitividad y la productividad. Estudios 
recientes muestran que la ZMVM pierde competitividad frente a otras 
metrópolis (Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 2014; 

33  En una superficie urbanizada de 185 291 ha, se concentran 20 116 842 millones de habitantes 
equivalentes a 18% de la población del país y se genera 25% del PIB (2012); de ahí que su densidad promedio 
es de 84.93 hab/ha. Alrededor de 56% de su población radica en los 59 municipios conurbados del Estado de 
México (EM) y el 44% restante, vive en una de las 16 delegaciones del Distrito Federal (DF). 
34  Las tasas de crecimiento demográfico medio anual fueron: 4.37% en 1970-1980, 0.9% en 2000-2005, 
1.8% en 2005-2010 y 1.2% en 2010-2015 (proyectada). 
35  Recientemente, se han integrado formalmente más de 25 municipios del Estado de Hidalgo a la 
ZMVM; sin embargo, esto ha respondido a arreglos políticos entre gobernadores de la región y no a una clara 
evidencia de que sean parte de la metrópoli. En todo caso, desde una perspectiva megalopolitana, debieran 
incluirse también las zonas metropolitanas de Toluca y de Cuernavaca cuando menos y en el futuro las de 
Puebla y Tlaxcala.
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Garza, 2010; Sobrino, 2011; Manzano, 2009; Índice de Competitividad 
Urbana (ICUR), 2012), porque su economía no puede ser más eficiente 
si los costos de transacción son cada vez más altos y las externalidades 
de la urbanización son negativas. Una y otra son atribuibles a la 
ausencia de un proyecto integral metropolitano y a la falta de acuerdos 
para el desarrollo entre las jurisdicciones que la conforman, porque las 
economías de aglomeración y de escala o la gestión de clusters, entre 
otras estrategias de desarrollo económico, requieren de acuerdos 
de localización que dificilmente se logran entre las entidades que la 
gobiernan. Como se analizó antes, existe un amplio consenso sobre 
la importancia de las ciudades y las metrópolis en el desarrollo de las 
naciones, porque en ellas se genera una proporción mayoritaria del 
PIB, que en México rebasa el 90%. 

 De ahí que la productividad urbana juega entonces un papel 
central en el desarrollo, y como nos advierte Porter (1990, p. 6), el 
principal objetivo económico de una nación es producir un alto y 
creciente estándar de vida para sus ciudadanos. La habilidad de 
lograrlo… [depende]…de la productividad con la que se utilizan los 
recursos (trabajo y capital) de esa nación, argumento que también 
ha sostenido el Nobel Krugman, proponiendo un incremento en la 
productividad (hacer más con lo mismo o lo mismo con menos), como 
único camino que conduce a un mayor nivel de vida de la población en 
el largo plazo.

 En efecto, como destaca el informe de ONU-HABITAT/CEPAL 
(2014), uno de los 5 graves problemas de América Latina y el Caribe es 
su baja productividad, y consecuentemente su menor competitividad. 
Para enfrentar este problema, propone…“una diversificación de las 
actividades productivas, más integración funcional y mayor valor 
agregado de la economía urbana…[lo que implica]…fomentar las 
economías de aglomeración de actividades con mayor insumo de 
conocimiento e innovación, fortalecer el crecimiento verde a partir de 
una visión estratégica urbana y un fortalecimiento de la planificación y 
el diseño urbano” (ONU-HABITAT/CEPAL, 2014, p. 6); en otras palabras, 
recuperar la gobernanza de las ciudades como camino para mejorar su 
productividad.
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 Sin embargo, si luchar por elevar la productividad de las ciudades 
que se localizan en una sola jurisdicción político-administrativa es muy 
complejo, en el ámbito metropolitano del Valle de México se agudiza, 
porque además, se requieren acuerdos de cooperación interestatales 
e intermunicipales para poner en valor las capacidades productivas de 
esta aglomeración. 

 Un tercer reto de la coordinación metropolitana es el ambiental. 
La ZMVM genera cerca de 21 mil toneladas de desechos sólidos por 
día, cuando los rellenos sanitarios están prácticamente concluyendo 
su vida útil y no existen propuestas integrales de tratamiento y 
aprovechamiento de la basura, porque se carece de un acuerdo 
metropolitano en esta materia (Comisión de Desarrollo Metropolitano, 
2012).

 Desde la perspectiva hídrica, la metrópoli consume alrededor 
de 62 m3 de agua por segundo, desecando el acuífero del Valle de 
México y los que le exportan agua (Valle de Toluca, Sistema Cutzamala) 
(Gobierno del Estado de México (GEM), 2011). Ante las evidencias de la 
crisis hidráulica de la metrópoli: déficit de agua, sobreexplotación de 
los acuíferos, hundimientos en diferentes partes de la ciudad y otros 
problemas que se le asocian, como la deforestación, la ocupación con 
usos urbanos en zonas de recarga y la contaminación generalizada 
de todos sus cuerpos de agua. Sorprende que no exista un plan 
comprehensivo y de largo plazo para gestionarla de forma integral, 
es decir, para captarla, tratarla y reutilizarla; ejemplos sobran y basta 
con destacar algunos para confirmar lo anterior. En lugar de tratar y 
reutilizar el agua dentro del Valle y al margen de las necesidades hídricas 
de la metrópoli, se ha construido una inmensa planta de tratamiento 
en Atotonilco de Tula, aguas abajo del Valle de México, lo que implica 
en la práctica, que para la ZMVM se importa agua de fuentes lejanas y 
se extrae de profundidades crecientes, para luego utilizarla una vez y 
enviarla a un distrito de riego y al río Pánuco sin que se aproveche en 
la ZMVM de manera racional. 
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Mapa 1. Crecimiento urbano en la ZMVM

Fuente: Centro Eure, S.C. con base en GEM. Atlas General del Estado de México. Cartografía 
Histórica del Estado de México. Vol. 1, 1993; SEDESOL, CONAPO e INEGI: Delimitación de 

las Zonas Metropolitanas de México, 2010 y análisis de imágenes satelitales 2014.
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 El cuarto reto corresponde a la movilidad metropolitana que se ha 
convertido en un tema de muy alta sensibilidad social y política, porque 
no hay avances sustantivos a nivel metropolitano. Sigue creciendo el 
número de automóviles a una tasa de aproximadamente 280 mil por 
año, de modo que las horas pico ya tienen una duración de entre 5 y 10 
horas en buena parte de los corredores principales del Valle de México, 
sin que exista un proyecto metropolitano de transporte público y de 
movilidad no motorizada para reducir la presión de los 4.5 millones de 
autos que ya están en las calles (ICUR, 2012). 

 Estos retos en conjunto y otros aquí no analizados, afectan 
severamente el bienestar de la población, profundizando la inequidad 
y la desigualdad de los grupos de menor ingreso en el acceso a los 
beneficios de la urbanización; son muy complejos de enfrentar y la 
baja coordinación metropolitana tiende a agudizarlos. Más grave aún, 
de acuerdo con el análisis de algunas instituciones, se reconoce a la 
ZMVM como el núcleo central de una estructura territorial mayor: 
“la Megalópolis del Centro de México (Centro Mario Molina (CMM), 
2013), la que en otros textos, hemos descrito como “la metrópoli de 
metrópolis” (Iracheta, 2009) y que ha dado pie a la creación de una 
comisión intergubernamental para atender uno de sus retos más 
relevantes (Comisión Ambiental de la Megalópolis) (Mapa 2). Esta 
región está conformada por 6 entidades federativas y 158 municipios; 
tiene 11 zonas metropolitanas oficiales, todas ellas estrechamente 
interdependientes con la ZMVM, entre las que destacan: Puebla-
Tlaxcala; Toluca; Cuernavaca-Cuautla y Pachuca, entre otras. Este 
cinturón de metrópolis alrededor de la ZMVM, está creciendo a tasas 
de alrededor de 1.9% anual y, como región, está habitada por más de 
27.3 millones de residentes. 
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Mapa 2. La Megalópolis del Centro de México

Fuente: Centro Eure, S.C. con base en Romano, Y., & Marambio, A. (2015).  
Delimitación de las aglomeraciones urbanas en México. Working Paper.

Evolución de la Coordinación Metropolitana en la ZMVM y sus 
límites

¿Por qué se requiere de una estrategia para gobernar y administrar de 
manera integral a la ZMVM? Una reflexión básica sobre la metrópoli, 
es que es o aspiraría ser una unidad socio-espacial; es decir, una 
totalidad que si bien se conforma de múltiples elementos “...ciudades 
adyacentes articuladas de facto por procesos demográficos, sociales 
y económicos” (Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos/
Programa Universitario de Estudios de la Ciudad (COMETAH-PUEC), 
2006, p. 3), sus articulaciones debieran ser organizadas y su territorio 
debiera ser planificado desde una perspectiva integral. Hasta hoy, cada 
jurisdicción —estatal y municipal— es gobernada sin tomar en cuenta 
a las demás, aunque en el discurso político se asuma la conveniencia 
de tener una visión integrada del todo metropolitano. No se ha 
logrado entender que las partes —entidades federativas, municipios— 
no suman el todo, porque lo que falta es el concepto de la totalidad 
metropolitana. La realidad pareciera coincidir con lo anterior: desde 
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la perspectiva económica, las inversiones y los flujos económicos 
ocurren a lo largo y ancho de la zona metropolitana al margen de las 
divisiones político-administrativas; a nivel social, las relaciones entre 
actores o entre individuos no son determinadas por los límites político-
administrativos sino por otras razones; el territorio y las condiciones 
ambientales donde se ubica la metrópoli, son independientes de las 
jurisdicciones estatales y municipales. 

 Un contraste entre la realidad y los límites político-
administrativos, evidencia que estos juegan en contra de cualquier 
intento de desarrollo integrado de la ciudad-metrópoli, por lo que los 
esfuerzos para gobernarla y administrarla se enfrentan a un problema 
totalmente artificial: la incapacidad histórica de los gobiernos para 
adaptarse y adaptar los instrumentos de gobierno a la realidad socio-
espacial de la metrópoli. Por ello, existe un amplio acuerdo en el 
sentido que los marcos para una gobernanza metropolitana en el Valle 
de México son muy limitados y fragmentados (Rojas, Cuadrado-Roura 
y Férnandez Güel, 2007, Raich, 2008, Iracheta, 2009; Pérez, 2014,) y 
que en otras latitudes, particularmente en Colombia, Brasil, Ecuador 
y Venezuela, se aprecian avances significativos, si bien diferenciados 
(Rojas, et al, 2007). 

 De esta manera, Raich (2008), observa críticamente que la 
gobernanza metropolitana en el Valle de México se realiza a través 
de cuerpos colegiados (comisiones) y acuerdos bilaterales entre las 
jurisdicciones, y que se caracteriza por una gran complejidad y la 
aplicación de políticas sin análisis metropolitano, lo que ha causado 
diversas consecuencias. Por ejemplo, la descentralización fiscal de la 
década de 1990, profundizó las disparidades entre el Distrito Federal y 
el Estado de México, particularmente en la recaudación del impuesto 
predial. Igualmente, la ausencia de presupuestos metropolitanos y 
capacidades fiscales equilibradas, han provocado una distribución 
muy inequitativa de infraestructura y equipamientos sociales en la 
metrópoli. 

Ante estos problemas, la existencia de diferentes estructuras de gobierno 
en ambas entidades no ha facilitado los acuerdos intergubernamentales. 
Por ello, los gobiernos que actúan en el territorio de la ZMVM sufren de 
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tres debilidades principales: a) La falta de una visión metropolitana clara 
y ampliamente compartida; b) La presencia de importantes asimetrías 
fiscales y regulatorias; c) La ausencia de un cuerpo dinámico, capaz de 
coordinar acciones en el campo del desarrollo metropolitano (Iracheta, 
2009, p. 137). Confirmando estas aseveraciones, Pérez (2013, p. 254), 
muestra que en la práctica no existe coordinación metropolitana en 
el Valle de México, ya que no se aprecian avances en la coordinación 
fiscal o en la creación de empresas o concesiones para otorgar servicios 
metropolitanos; más grave aún, no existen programas de desarrollo 
económico y social o de ordenamiento territorial en los que se definan 
y defiendan los usos del suelo y en los que se integre la movilidad con 
los usos del suelo.

 En este contexto, el Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (POZMVM) aprobado en 1998 
por los gobernantes del Distrito Federal y del Estado de México con 
el concurso del Gobierno Federal, se ha actualizado técnicamente al 
menos en tres ocasiones, pero sigue careciendo de fuerza legal y en 
general, sus previsiones y propuestas no son consideradas por los 
gobiernos del DF y del EM. En la práctica, el “sistema de planeación 
territorial” en la metrópoli, involucra a 78 organismos ejecutivos en sus 
tres ámbitos de gobierno36; existen al menos 80 planes y programas 
territoriales coincidentes en el tiempo, que han sido elaborados de 
manera independiente y que son aplicados de forma “voluntarista” 
por las autoridades, porque se carece de un estatuto jurídico sólido 
para la planeación territorial y ambiental37. Igualmente, las cámaras 
legislativas del orden federal y las del Estado de México y del Distrito 
Federal, además de los 59 cabildos de los municipios metropolitanos, 
legislan cotidianamente sobre asuntos de la ZMVM, sin que existan 
acuerdos que garanticen un mínimo concierto. Por ello, han prevalecido 

36  Los 78 organismos ejecutivos que actúan cotidianamente en la ZMVM, corresponden al Gobierno 
Federal (desde sus diferentes secretarías y organismos), a los dos gobiernos de las entidades federativas, a los 
59 municipales y a los 16 delegacionales. 
37  Los planes y programas con impacto directo en la ZMVM corresponden a los nacionales (PND, 
Programas Sectoriales, Programa de la Región Centro, además de algunos especiales); 2 programas estatales 
de desarrollo urbano y 2 de Ordenamiento Ecológico del Territorio (Distrito Federal y Estado de México), el 
Programa de Ordenación de la ZMVM; el Programa Metropolitano del Valle Cuautitlán-Texcoco (que cambia 
de denominación pero corresponde a los 59 municipios metropolitanos); los 59 Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano y los correspondientes de Ordenamiento Ecológico del Territorio y los 16 Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano. A este conjunto de planes y programas, se deben agregar los planes 
parciales para porciones de municipios o delegaciones, los sectoriales de cada entidad federativa, los regionales 
(el Estado de México tiene varios correspondientes a grupos de municipios metropolitanos) y los especiales. 
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las acciones fragmentadas y con enfoque sectorial, y se ha evidenciado 
que es enormemente difícil definir y ejecutar políticas y proyectos 
guiados por una visión metropolitana de largo plazo. 

 Lo anterior deja claro que históricamente la estructura 
político-administrativa mexicana ha reflejado muy bajo interés en la 
coordinación metropolitana; si bien la legislación señala que se debe 
planificar y regular coordinadamente el desarrollo de las conurbaciones 
(el concepto metropolitano no existe en la legislación mexicana)38, deja 
claramente abierta la puerta al voluntarismo gubernamental para ello; 
de ahí que lo más que se ha logrado es la suscripción de convenios para 
la creación de comisiones metropolitanas sectoriales o recientemente 
de nivel megalopolitano. Desde la década de 1990, se creó la Comisión 
Ejecutiva de Coordinación Metropolitana (Gobierno del Distrito Federal 
(GDF), 1998a) con el objetivo de coordinar y evaluar los instrumentos 
de planeación acordados de manera conjunta entre el Distrito Federal 
y el Estado de México (y más recientemente con el Estado de Hidalgo), 
así como fortalecer las comisiones metropolitanas sectoriales en las 
que también interviene el gobierno federal (Imagen 1).

 Las comisiones metropolitanas actúan de manera fragmentada, 
por su enfoque sectorial y porque involucran un conjunto de instancias 
estatales y municipales en las funciones de planificación y gestión del 
desarrollo metropolitano, sin que exista un verdadero concierto entre 
ellas por la ausencia de proyectos comunes, la falta de cooperación 
interestatal e intermunicipal y el predominio de visiones partidistas. 

38  El artículo 122, Base Quinta, apartado G, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que: “Para la eficaz coordinación con las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí y de éstas con la 
federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con 
el Distrito Federal, de acuerdo con el Artículo 115, fracción VI, de esta carta magna en materia de asentamientos 
humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua 
potable, drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos 
gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y 
participen con apego a sus leyes” (Iracheta, 2009, 220).
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Imagen 1. Comisiones metropolitanas de la ZMVM

Fuente: Elaboración propia con base en: GEM (s/a).  

 De entre ellas, solo a la Comisión Ambiental Metropolitana se 
le reconoce alguna trascendencia, por su visión más integral y por el 
impacto de las acciones que ha promovido. Los magros resultados de 
las comisiones exigen una reestructuración institucional del gobierno 
respecto a la administración metropolitana llevando la voluntad política 
a la obligatoriedad en la cooperación y coordinación de forma integral 
y no sectorial, sumando en estos procesos a los actores sociales y 
del mercado a fin de avanzar hacia la gobernanza metropolitana, 
particularmente en la prestación de servicios públicos de la mano de 
los gobiernos locales (De Queiroz, 2007; Lezama, 2006). 

 Además de las comisiones metropolitanas, la coordinación 
interestatal –no municipal- para acciones metropolitanas, se ha 
complementado con el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del 
Valle de México (GDF, 2008b), como instancia auxiliar y consultiva 
(no deliberativa ni decisoria), para atender lo relativo a la revisión de 
los planes, estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos, 
obras de infraestructura y su equipamiento, que se postulen al Fondo 
Metropolitano del Valle de México. Sin embargo, los acuerdos tomados 
por este Consejo y los proyectos propuestos al Fondo Metropolitano, 
confirman la muy limitada visión que se tiene de la ZMVM (Iracheta 
& Iracheta, 2014). En efecto, un Consejo que solo se reune dos 
veces al año en promedio y que sus acuerdos no tienen efectos en 
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la transformación de la metrópoli, por una parte, y un fondo con un 
enfoque claramente sectorial y estatal que se evidencia por el reparto 
de los recursos para proyectos de cada entidad con una perspectiva 
que no es ni metropolitana ni intermunicipal, por la otra, dejan entrever 
la baja voluntad e interés de la política mexicana por construir una 
estrategia de gobernanza para esta metrópoli.39  

Cuadro 1. ZMVM: Recursos del Fondo Metropolitano por entidad federativa, 2006-
2009 (Millones de pesos corrientes)

Nota: Los montos totales ejercidos por este fondo a nivel nacional fueron: 2006: 1 
mil millones de pesos; 2007: 3 mil; 2008: 5 mil 550; 2009: 5 mil 985; 2010: 7 mil 455.7; 

2011: 7 mil 846; 2012: 8 mil 331.9; 2013: 8 mil 616.06 millones de pesos. El total 
acumulado es de 24 mil 178 millones de pesos. Fuente: Elaboración propia con base 

en Iracheta & Iracheta 2014, 64-65 y en los presupuestos federales de cada año.

39  En la evaluación que se realizó al Fondo Metropolitano (Iracheta & Iracheta (2014), se evidenciaron 
tres cuestiones que afectan la gobernanza metropolitana: a). Los recursos se reparten como cuotas estatales 
para que cada gobierno decida qué hacer con ellos: 52% para el DF y 47. 3% para el EM y solo 0.7% para 
proyectos del Valle de México (cuadro 1); b). La decisión de los proyectos no corresponde con lo establecido en 
el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), sino que son determinados 
por el ejecutivo estatal de acuerdo a intereses coyunturales; c). Predominan las visiones sectoriales y los 
proyectos no responden a una visión integrada y de largo plazo para la ZMVM, sino a obras con rentabilidad 
política, como es la concentración de recursos en proyectos viales para fomentar el uso del automóvil particular, 
en oposición a los discursos gubernamentales y a lo que establece el POZMVM, que se orienta a una movilidad 
sustentable basada en transporte público y no motorizado.
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Gráfica 2. ZMVM: Recursos del Fondo Metropolitano 
por ámbito de atención, 2006-2009

 
Fuente: Iracheta & Iracheta, 2014, p. 66.

Recomendaciones para la coordinación metropolitana en la ZMVM

¿Tienen los gobiernos actuales de la ZMVM la capacidad para resolver 
los problemas mencionados como le han asegurado a los ciudadanos? 
Las evidencias de las últimas décadas muestran que la respuesta es 
no; sus intervenciones se acercan más a mostrar una “inteligencia 
fracasada” que una triunfante (Marina dixit). Los ejemplos abundan 
como es el caso de los temas arriba comentados y muchos problemas 
ya son irreversibles, como la ocupación inadecuada en zonas de riesgo o 
con alto valor ecológico, y se han alcanzado límites, destacando el de la 
baja movilidad. Es claro que se requiere un proyecto metropolitano que 
emerja de la inteligencia social,…”. No la que se ocupa de las relaciones 
sociales, sino de la inteligencia que surge de ellas” (Marina, 2004, p. 
140); nos recuerda este autor que Ortega y Gasset dijo una frase que ha 
tenido una gran fortuna, pero este éxito solo corresponde a la mitad: 
Yo soy yo y mi circunstancia. La mitad más importante es: Y si no salvo 
mi circunstancia, no me salvo yo (ibíd.). La lección parece clara, salvar mi 
circunstancia, significa luchar por una sociedad y especialmente, por 
un gobierno inteligente que aprenda de sus errores; que gestione bien 
la información; que detecte con rapidez los problemas; que sea capaz 
de resolverlos rápida y eficazmente; que fomente la creatividad y que 
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alcance sus metas, al tiempo que permite y ayuda a los otros actores 
sociales a que logren las suyas (Marina, 2004, p. 141). 

 En la práctica, el proyecto metropolitano requiere estar 
coordinado por TODAS sus autoridades locales y esta coordinación 
debe ser efectiva; debe integrar todas las facetas de la realidad socio-
espacial y ser de largo plazo para poder impactar la realidad y, lo más 
importante, debe construirse con la participación corresponsable de 
los actores sociales. Esta coordinación metropolitana, no implica la 
creación de nuevas jurisdicciones territoriales político-administrativas 
o un nuevo ámbito de gobierno (el metropolitano); significa adecuar la 
ley para hacer obligatoria la coordinación interestatal, intermunicipal 
e interinstitucional y concomitantemente, promoverla e incentivarla, 
en razón de objetivos previamente acordados para atender las 
necesidades del territorio (metrópoli) que comparten (Iracheta, 2012, 
p. 29). La importancia de la gobernanza metropolitana en el mundo, 
ha obligado a las grandes instituciones multilaterales (OCDE, ONU-
HABITAT, BM) a elaborar consideraciones de política para que cada 
país y metrópoli lleve a cabo las reformas necesarias. 

 En este sentido, hemos propuesto (Iracheta, 2009) coincidiendo 
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OECD, 2015a, p. 11-12), que más allá de cambios institucionales como 
ha sido la creación de más comisiones, incluyendo la de la megalópolis, 
lo que se requiere es la construcción de acuerdos de cooperación 
intergubernamental para el largo plazo, debiendo estos cumplir cuando 
menos 3 requisitos: 

 La legislación debe hacer obligatoria la coordinación/
cooperación metropolitana a nivel interestatal y a nivel intermuncipal.

 Corresponde al plan o programa metropolitano sentar las 
bases de los acuerdos de cooperación y preceder la elaboración o 
actualización de los planes locales (primero el todo y luego las partes). 

 El gobierno federal debe tener un papel central proveyendo, 
por un lado, el liderazgo que permita definir, ejecutar y sustanciar los 
acuerdos en el largo plazo y, por el otro, otorgar los apoyos e incentivos 
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concretos y en las magnitudes que el fenómeno metropolitano (y 
megalopolitano) están exigiendo.

 Conforme se avance en políticas, estrategias y proyectos de 
cooperación y colaboración, las estructuras institucionales madurarán, 
pudiéndose llegar en el futuro, a la conveniencia de crear un gobierno 
o una autoridad metropolitana para la ZMVM. Un camino inicial sería la 
concentración de esfuerzos de cooperación en proyectos detonadores 
relativos a temas centrales del desarrollo de la metrópoli como una 
oportunidad que se debe promover. Sin embargo, ninguna de estas 
estrategias y estructuras institucionales garantiza por sí misma, que 
se cumplirán los acuerdos de cooperación y que se mantendrá la 
coordinación en el largo plazo; más aún, como advierte la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), existe el 
riesgo de tratar de adaptar estructuras de gobierno metropolitano que 
han sido exitosas en otros países, a realidades que tienen contextos 
diferentes OECD (2015a, p. 11). 

 En este contexto, esta organización multilateral ha detectado que 
las reformas metropolitanas tienen más oportunidad cuando actores 
sociales (universidades, organizaciones sociales o empresariales) y 
personajes actúan como pivotes para crear las condiciones del cambio; 
igualmente, cuando se gestionan recursos de fuentes confiables y se 
aseguran los flujos necesarios que permitan ejecutar los proyectos de 
colaboración en la metrópoli y, complementariamente, se establecen los 
incentivos fiscales y financieros, así como las políticas compensatorias 
que facilitan la colaboración intergubernamental en proyectos de interés 
metropolitano; en este contexto, nuevas estructuras institucionales 
para la planeación participativa y deliberativa son fundamentales: El 
Consejo para el Desarrollo Metropolitano y el Instituto de Planeación 
Metropolitana. Un elemento final propuesto por la OCDE, consiste en 
el seguimiento y evaluación puntual y transparente de los resultados 
de la cooperación y coordinación en la metrópoli, lo que significa crear 
un observatorio metropolitano independiente, neutral y fundadas sus 
opiniones y recomendaciones en investigación de alta calidad científica 
y profundidad; en este sentido, el conocimiento experto e independiente 
y la capacidad de investigación (e información) son requeridas para 
demostrar la necesidad del cambio y la necesidad de las soluciones 
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propuestas por los actores sociales de manera corresponsable con los 
gobiernos de la metrópoli (OECD, 2015a, p. 12). 

 Algunos ingredientes poco explorados y que es necesario 
resolver antes de gestionar los acuerdos de coordinación/cooperación 
intergubernamental en la ZMVM, corresponden al reconocimiento legal 
del fenómeno metropolitano hasta ahora incierto y la constitución de 
un Parlamento Metropolitano entre los congresos de las entidades 
federativas; dejar claro que este fenómeno es parte del desarrollo 
urbano y no un ámbito diferente; que es fundamental establecer 
principios y políticas nacionales que orienten la planificación de 
las zonas metropolitanas a nivel local; importante también definir 
las metodologías para delimitar esta y las otras metrópolis, y para 
determinar cuál de cada fenómeno, sector y problema es metropolitano 
y qué no lo es; así como establecer con claridad las funciones y 
atribuciones de cada ámbito de gobierno en el proceso de planificación 
y ejecución de políticas, estrategias y proyectos metropolitanos. 

 Desde esta perspectiva, el Dictamen de 6 comisiones de la 
Cámara de Senadores (2014, p. 9-12) para crear la Ley general de las 
ciudades y el territorio, no solo establece la coordinación metropolitana 
y el reconocimiento pleno de estas aglomeraciones; también plantea 
garantizar el derecho a la ciudad y el disfrute de la función social por 
encima de la individual, de la ciudad, de la tierra y de la propiedad; 
participar democráticamente en las decisiones que le afecten; tener 
oportunidades para acceder al desarrollo económico de manera más 
equitativa; el derecho a que se manejen de manera responsable y 
sustentable, los recursos naturales, patrimoniales y energéticos; y al 
disfrute equitativo e incluyente de la ciudad, mediante el rescate de la 
función cultural, lúdica y recreativa del espacio público. 

 Es en este espíritu que se requiere revisar y reestructurar a 
fondo la relación intergubernamental en la ZMVM, teniendo en la mira 
la construcción de una gobernanza metropolitana de base territorial 
que permita detener la crisis en la que esta metrópoli está inmersa y 
reincorporarla en el concierto del desarrollo cuando más se requiere: 
en el siglo de las metrópolis.
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“Gobernar adecuadamente las metrópolis 
en el mundo se ha vuelto un asunto crucial 

para el desarrollo de las naciones”
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CALIDAD DE VIDA URBANA EN LAS ZONAS MARGINADAS 
DE CIUDAD JUÁREZ Y TIJUANA: UNA PROPUESTA PARA 

SU MEDICIÓN A TRAVÉS DE LA SATISFACCIÓN HUMANA

Francisco Reyes Vázquez40 , Félix Acosta Díaz41, Gerardo 
Manuel Ordóñez Barba42

Introducción 

Durante largo tiempo el hombre se ha cuestionado sobre las distancias 
entre su vida cotidiana y lo que puede definirse como una buena vida. 
Es así que la calidad de vida ha pretendido ser una de las aspiraciones 
humanas más importantes en la historia, al final de cuentas ¿qué 
persona no añora mejores condiciones de vida? sobre todo en un 
mundo de asimetrías que amenaza la viabilidad de la vida misma. Hoy 
en día, las condiciones físicas del contexto urbano han hundido en 
precariedad a sociedades enteras, y esto es manifiesto a través de la 
inexistencia o el deterioro de la infraestructura urbana y la degradación 
del espacio público. 

 Lo cierto es que el crecimiento de las ciudades latinoamericanas 
ha seguido un patrón horizontal, que por un lado potencializa las brechas 
entre grupos a consecuencia de la generación de espacios discontinuos 
en la trama urbana, y por otro lado fomenta el encarecimiento de los 

40  Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Ciudad  Juárez y Maestro en Estudios 
de Población por El Colegio de la Frontera Norte sede Tijuana. Actualmente participa como investigador en 
proyectos CONACYT del COLEF.
41  Es Doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios de Población por El Colegio de México, 
con maestría en economía por la Universidad de Missouri-Columbia, licenciatura en economía y licenciatura 
en estadística social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores de Nivel I. Sus líneas de investigación son la demografía de la familia, la pobreza y la política 
social. Es investigador titular en El Colegio de la Frontera Norte, desde 1989.
42  Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Tiene una maestría en 
Desarrollo Regional por El COLEF y es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, 
España. Desde 1990 se desempeña como Profesor-Investigador del Departamento de Estudios de Administración 
Pública de El Colegio de la Frontera Norte, en donde también ha ocupado la dirección de la revista académica 
Frontera Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de Investigador Nacional de 
Nivel II.
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servicios básicos que tienen influencia sobre la percepción de la calidad 
de vida de las personas. Es por esa razón, que este texto tiene como 
objetivo mostrar una propuesta metodológica para identificar cual es 
el estado de la calidad de vida urbana de las personas a través de la 
satisfacción que resulta tras evaluar las condiciones empíricamente 
vividas. 

 Desde sus inicios, las ciudades de la frontera norte de México han 
sido reconocidas por las ventajas propias de su localización geográfica, 
mismas que han potencializado su desarrollo económico y motivado su 
dinámica demográfica de manera contundente. Sin embargo, durante 
las últimas décadas se ha manifestado un problema derivado de la 
poca congruencia entre el crecimiento de naturaleza demográfica y el 
desarrollo urbano en materia de infraestructura y servicios públicos.

 A consecuencia de esto, podemos encontrar proyectos de 
ciudad que crecen totalmente desordenados sobre el espacio y que 
además son nicho de desigualdades urbanas. Entonces, la urbanización 
contemporánea acontece de maneras totalmente diferentes a las 
esperadas, y es que el crecimiento espacial difuso y la mala planeación 
urbana han sido la constante en sociedades hundidas en la precariedad, 
en donde el centro (abundancia) y la periferia (desabasto) son juez y 
parte de una sociedad en constante desigual.

 Tras el crecimiento de la mancha urbana, cada vez más 
habitantes de las ciudades fronterizas están viviendo una existencia 
hundida en la ausencia por la falta de servicios urbanos básicos para 
su plena autorrealización. Esta situación ha tenido un impacto sobre la 
percepción que tienen los ciudadanos de su contexto e incluso de su 
propia vida, convirtiéndose en una desventaja estructural en la medida 
que influye y transgrede las decisiones, aspiraciones y capacidades 
de los individuos, convirtiendo esto en un problema de percepción de 
calidad de vida urbana.

 Hoy en día gran parte de las ciudades no han conseguido 
generar instancias de gestión estratégica que tengan como objetivo el 
avance en materia de calidad de vida de sus habitantes y por lo tanto 
no se ha estudiado lo suficiente ni se ha consensuado un corpus de 
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indicadores que permita medirla (Leva, 2005), razón por la cual este 
trabajo se inscribe en los esfuerzos realizados en la materia para 
medir la calidad de vida a través de los estudios de la satisfacción y del 
bienestar humano, dando con ello importancia a la dimensión subjetiva 
de la calidad de vida.

Calidad de vida y bienestar humano 

El concepto de calidad de vida hunde sus raíces en el psicólogo y 
pedagogo estadounidense Edward Thorndike, mismo que instauró la 
noción de Goodness of Life (bondad de vida) para la década de 1939 
(Hernández-Ponce & Reimel de Carrasquel, 2004). Principalmente 
se introdujo en campos como el de la salud, del trabajo e incluso en 
disciplinas cercanas a los estudios urbanos. Su rápida aceptación lo 
llevó a transformarse en lo que hoy conocemos como calidad de vida. 
Cabe señalar que este concepto ha encontrado lugar en discusiones 
importantes de las Ciencias Sociales con especial énfasis en Psicología 
y Sociología, que es donde adquiere una gran fuerza explicativa.

 Ejemplo de lo anterior es la “teoría de la motivación humana” 
que nace en 1943 y que posteriormente pasa a ser pieza fundamental 
en la “teoría de las necesidades humanas” propuesta por el psicólogo 
estadounidense Abraham Maslow. Por otro lado, en 1956 la Sociología 
Rural ya empezaba a hablar del “nivel de vida” a través del consumo 
de bienes y servicios. Para ello fue definida como un inventario de 
elementos físicos y culturales, normado por valores y conductas en 
locaciones geográficas específicas, esto hacía alusión a cuestiones tales 
como alimentación, salud, vivienda, educación, protección, condiciones 
de trabajo y vestido (Díaz, 1985).

 A finales de 1950, los debates más importantes sobre el 
concepto de calidad de vida habían tenido lugar en Estados Unidos y en 
países europeos. En los años posteriores, su reflexión pasaba a formar 
parte de discusiones en diferentes ámbitos disciplinarios (Discoli et al., 
2013). No es hasta mediados de 1960 que se empieza a manifestar un 
fuerte interés por medir la calidad de vida como una manifestación del 
bienestar humano. Tras el contexto de adversidad que acontecía en 
Estados Unidos y Europa entre las décadas de 1970 y 1980, el concepto 
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fue tomando una dirección alejada de los aspectos económicos. 

 Según Carlos Discoli (2013), el término de calidad de vida 
fue utilizado por primera vez en 1974 bajo una concepción teórica 
y metodológica de naturaleza multidimensional. Y es así como en 
1992 Borthwich-Duffy define las tres formas de abordaje: 1) a partir 
de condiciones físicas de una persona, 2) a partir de la satisfacción 
personal y 3) que combinan las dos anteriores, es decir, los factores 
objetivos y subjetivos. Seguidamente, en 1995 Felce y Perry proponen 
una cuarta forma que contempla las condiciones físicas y la satisfacción 
personal, pero ahora medidas a través de una escala que es reflejo de 
las aspiraciones y expectativas individuales.

 Bajo esta visión multidimensional, cabe resaltar que la calidad 
de vida es parte constitutiva del bienestar humano. La teoría neoclásica 
del bienestar parte de la calificación de bienes o recursos que son 
propensos a generar satisfacción en las personas. Sin embargo, esta 
postura solo supone una relación positiva entre el número de bienes 
y el placer que estos producen. Cabe agregar que esta propuesta deja 
de lado las capacidades y oportunidades de los individuos para poder 
acceder a los bienes y servicios, por lo tanto, no solo se trata de la 
cantidad de bienes que se posee, sino de la utilidad que tienen estos en 
la vida instrumental de los individuos y esto como ayuda a potencializar 
su autorrealización.

 En un sentido estricto, el bienestar o el “estar bien” (desde lo 
individual o lo colectivo), implica poseer un inventario de elementos 
físicos que están sujetos a las actividades propias de la producción y 
del consumo, pero también a la satisfacción que estos generan sobre 
los individuos. Entonces, se puede decir que estos elementos definen 
el nivel de vida y el contento o el descontento que tienen los sujetos 
para con esa vida. Entonces se puede decir que “los estudios sobre 
calidad de vida han transitado por las teorías del bienestar, entendido 
como una situación de felicidad o de satisfacción de deseos, placer y 
preferencias” (Discoli et al., 2013).

 Sin embargo, destaca que esto no es una idea nueva y más bien 
se remonta a las discusiones clásicas en torno a las necesidades y los 
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satisfactores que tienen su origen en tiempos de la antigua Grecia. 
El filósofo Aristóteles, desde sus más importantes contribuciones 
aseguraba que el ser humano necesitaba a la sociedad para satisfacer 
sus necesidades y que el fin último de esa sociedad era garantizar y/o 
promover la felicidad de los ciudadanos. Para él, el último fin de la 
humanidad (incluso el único) era la felicidad, y que todos los hombres 
eran llamados a ella.

 En el libro Ética a Nicómaco, este filósofo analiza a profundidad 
el asunto de la felicidad y denuncia las inclinaciones que algunos 
tienen al tratar de explicarla a través de las cosas tangibles y que son 
manifiestas a través del placer. Asimismo, Aristóteles (2016) señala las 
opiniones de las cuales hay que tomar distancia, haciendo énfasis en 
tres principales modos de vida, que según él, se alejan constantemente 
del concepto de felicidad. Uno de los más importantes es creer que la 
felicidad es equivalente al placer, que en debates actuales sobre las 
necesidades y satisfactores recobra cierta importancia.

 Rescatando las ideas del filósofo, cuando hablamos sobre 
necesidades, implicaría reconocer aquel inventario de elementos físicos 
que bien podrían ser finitos en razón del período histórico y/o cultura. 
A esto se le conoce como la necesidad de bienes externos, y él sostiene 
que para llegar a la felicidad se requiere también de esos bienes. 
Entonces se entiende que un satisfactor es reflejo de una necesidad 
cubierta ya que es imposible estar satisfecho con las condiciones de un 
entorno caracterizado por la escasez.

 Según Susana Kehl (1993), tras la industrialización y 
posindustrialización, el estudio de las necesidades toma mayor 
relevancia. Las investigaciones resultantes explicaban el bienestar 
de los individuos a través de la producción y acumulación de bienes. 
Con esto se creía que un progreso en el capitalismo y el desarrollo 
podían satisfacer las necesidades humanas. No es hasta que acontece 
la denominada “crisis del estado de bienestar” cuando se empiezan a 
realizar estudios sobre las necesidades humanas. 

El término de “necesidades humanas básicas” es utilizado por primera 
vez en 1974 por la United Nation Conference on Trade and Development 
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(UNCTD) y por la United Nations Environmental Program (UNEP). Aquí 
se entendía la noción de necesidad como el desarrollo de los seres 
humanos y no como el desarrollo de los países o de la maximización 
de la producción de bienes (Massey & Denton, 1988). Es así como el 
bienestar que es orientado hacia las satisfactores, paulatinamente va 
sustituyendo el concepto de desarrollo que está ligado exclusivamente 
al crecimiento económico (Kehl, 1993; Ballester, 1999).

 Cabe resaltar que existen divergencias al interior de las 
discusiones que tienen como objetivo definir a qué nos referimos con 
necesidades, por un lado, los relativistas y por el otro, los universalistas. 
Los primeros consideran que las necesidades son el producto de la 
confluencia entre factores dotados de diversidad; por lo tanto, es 
imposible reconocer que las necesidades humanas son universales 
(Puig Llobet, Sabater Mateu, & Nuria, 2012). Por otro lado, en la segunda 
postura se señala que las necesidades básicas son consideradas 
objetivas y por lo tanto cuantificables (Doyal & Gough, 1994).

 Otra de las aportaciones al estudio de las necesidades es 
la realizada por el filósofo y sociólogo Herbert Marcuse (1963), 
quien distingue entre necesidades verdaderas y necesidades falsas. 
Verdaderas son aquellas que se refieren a cuestiones biológicas como 
comer o dormir, mientras que las falsas hacen referencia a todas 
aquellas que son producto de la coerción social (condicionadas por un 
estatus social). Ya que la satisfacción forma parte de lo más grato para 
los individuos, el tipo de felicidad obtenida a través de las necesidades 
falsas, resultaría banal.

 Por otro lado, está el economista Max-Neff que aborda las 
necesidades humanas desde una perspectiva ontológica y las considera 
finitas y clasificables. En su propuesta discute con Maslow la teoría de 
las necesidades, concibiéndolas como un sistema en el que no hay 
jerarquías y que en un sentido estricto son complementarias y hasta 
cierto punto simultáneas. Esta iniciativa surge como una herramienta 
mediante la cual se puede identificar un nivel de riqueza o pobreza con 
ayuda de un umbral que a su vez funciona según estén satisfechas las 
necesidades humanas. 
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Max Neff (1993) clasifica las necesidades en nueve apartados: 1) 
subsistencia, 2) protección, 3) afecto, 4) entendimiento, 5) participación, 
6) ocio, 7) creación, 8) identidad y 9) libertad. Además, estas se inscriben 
en diferentes categorías existenciales: el ser, tener, hacer y estar, 
donde cada necesidad adquiere un significado diferente. Bajo esta 
visión, específicamente en la necesidad de protección; no es lo mismo 
“ser” cuidado que “tener” un sistema de seguro. De la misma manera, 
con relación a la necesidad de entendimiento; no es lo mismo “hacer” 
investigación que poder “estar” en ámbitos de interacción formativa.

 En la misma dirección, el economista chileno hace una 
distinción entre las necesidades y los satisfactores. Contrario a algunas 
aportaciones antes expuestas, Neff (1993) define a las necesidades 
como carencias potenciales que constituyen un movimiento constante 
donde es posible la simultaneidad y las complementariedades, además 
se presume que son las mismas en todas las culturas. Por otro lado, 
asegura que los satisfactores son el medio por el cual se manifiesta 
una necesidad, y que son de naturaleza cambiante. 

 Entonces se entiende que la satisfacción es el objetivo final 
de toda intervención humana, la aspiración de todo individuo y la 
obligación de todo gobierno. No obstante, definir hacia dónde dirigir 
las intervenciones para mejorar la satisfacción de las personas es 
un trabajo difícil (algunos se enfocan en los ingresos y otros en el 
consumo de bienes). Ya que la satisfacción presupone considerar 
valores notablemente subjetivos, podría decirse que se enfoca en los 
afectos que genera ser partícipe de contextos específicos dotados de 
una temporalidad y una cultura determinada. 

 Uno de los retos más importantes para los estudiosos de 
la satisfacción es el relacionado con el constante movimiento de 
los satisfactores. Lo cierto es que puede haber un número finito de 
necesidades (que podrían ser consideradas universales), pero esto no 
significa que dichas necesidades generen el mismo efecto en distintas 
sociedades; es por eso que las asimetrías entre las necesidades y los 
satisfactores representan un reto para las agendas globales. 

 En conclusión, la satisfacción es el resultado de comparar las 
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aspiraciones personales con el contexto empíricamente vivido; por lo 
tanto, es el producto de lo que se ve objetivamente y que posteriormente 
es llevado a otro nivel de abstracción. Es toda aquella sensación que 
el sujeto experimenta al lograr restablecer un equilibrio entre sus 
necesidades sentidas (en constante movimiento: satisfactores) y su 
realidad cotidiana. Un ejemplo de esto es la satisfacción que ciertos 
grupos sienten para con las viviendas y sus servicios, y que juega un 
papel muy importante en los niveles de calidad de vida urbana.

Ciudad Juárez y Tijuana: breviario del contexto 

Durante largo tiempo, la frontera norte de México ha sido el escenario 
de un sinfín de acontecimientos históricamente importantes que han 
marcado el rumbo de la nación. Durante largo tiempo, se ha observado 
que las condiciones territoriales son causa de fenómenos diferenciados, 
ya que la localización de ciertas entidades de la república mexicana, 
sostiene una fuerte complicidad con las transiciones económicas, 
sociales y demográficas propias de cada lugar.

 Un claro ejemplo de lo anterior es que entre el 2000 y 2010, 
en promedio, más del 41% de la Inversión Extranjera Directa (IED)43 
era destinada a la frontera norte y poco más del 3% a la frontera sur. 
Esto logró marcar un precedente en el aumento del empleo en México, 
convirtiendo a las ciudades fronterizas del norte en importantes 
polos de atracción. Es por lo anterior que se puede apreciar una 
alta concentración de población (sobre todo migrante) en aquellos 
municipios que se situan al norte de la república. 

 De forma más específica, los años 2007 y 2010 fueron aquellos 
en los cuales la IED se pronunció con mayor intensidad, mientras que 
los años 2009 y 2000 fueron los que menor inversión presentaron en 
el periodo de 10 años. (véase gráfica 1). El comportamiento de estos 
datos no solo nos habla de los eventos funestos en Estados Unidos, 
tales como los ataques terroristas en el 2001, la crisis financiera del 
2008 y de cómo esto tiene impacto sobre la inversión extranjera, sino 
también de la migración interna e internacional en México y de cómo 

43  Información estadística de la Inversión Extranjera Directa tomada de la Secretaría de Economía por 
medio del portal www.datos.gob.mx.
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se van reconfigurando las poblaciones en las ciudades fronterizas.

 Tras el panorama anteriormente expuesto, es que se vio nacer 
un comportamiento demográfico caracterizado por el crecimiento de 
la población en edades económicamente activas y una disminución en 
la población considerada inactiva. Esto se puede apreciar a través del 
índice de dependencia que muestra un descenso paulatino del número 
de personas dependientes (>64 años y <14 años) en las ciudades del 
norte. Por ejemplo, para el año 2000 Juárez y Tijuana tenían 57.64 y 
57.23 personas inactivas por cada 100 en edades activas y para el 2015 
presentaban 51.70 y 46.51 (véase Gráfica 2)44. Esto quiere decir que en 
tan solo 15 años se modificó la estructura por edad de la población en 
estas ciudades.

Gráfica 1. Inversión extranjera directa en México 2000-2010

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales de la Secretaria de Economía (SE), 2000-2010.

44  Estimación propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de 
Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010, y  la Encuesta Intercensal 2015, a cargo del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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Gráfica 2. Índice de dependencia por año y ciudad

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI, 2000- 2015).

 De la misma manera, el comportamiento de la población 
en Juárez y Tijuana presentó algunos cambios a lo largo del tiempo. 
Ambas ciudades mostraron un crecimiento sostenido entre el periodo 
del 2000 al 2015, principalmente Tijuana (véase gráfica 3). Cabe señalar 
que, la conducta demográfica de estas ciudades fronterizas no solo se 
alimenta del crecimiento natural correspondiente a los nacimientos 
y las defunciones, sino que también es estimulando por los flujos 
de migración laboral con destino hacia estas ciudades y su posible 
implicación con la inversión extranjera en la frontera norte de México.
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Gráfica 3. Población por año y ciudad

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI, 2000- 2015).

 En ese sentido, el fenómeno de la migración puede ser más 
claro a través del porcentaje de personas que no nacieron en la entidad 
y que radicaban en las ciudades de estudio. Según datos del Censo 
de Población a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), para el 2010, en Ciudad Juárez el 33.78% de la población era no 
nacida en Chihuahua. Por su parte, en Tijuana el 52.94% de su población 
era no nacida en Baja California. Esto demuestra que, en efecto, 
gran parte de la población de estas dos ciudades se conformaba por 
población que se había desplazado con la finalidad de buscar trabajo.
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 Dadas las condiciones de la oferta laboral que se consagraba 
principalmente a la industria, en ambas ciudades fronterizas se esperaba 
un aumento de personas con características sociodemográficas 
específicas; por ejemplo, jóvenes, especialmente mujeres y con poca 
calificación. Según datos del Banco de Información Sociodemográfica 
y Económica del INEGI (2010) los años de escolaridad acumulada de la 
población de 5 años y más en Juárez era de 9.18 para los hombres y 
de 8.89 para las mujeres, mientras que en Tijuana era de 9.34 para los 
hombres y de 9.14 para las mujeres. Esto quiere decir que la población 
de estas ciudades tenía en promedio un nivel educativo equivalente a 
secundaria.

Crecimiento urbano y servicios públicos 

 Actualmente, el crecimiento de las ciudades ha desencadenado 
un fuerte interés por la calidad del medio ambiente urbano y los efectos 
que esto tiene sobre el nivel de vida de las personas. Ya que algunos 
contextos latinoamericanos como el mexicano han presentado un 
acentuado crecimiento demográfico y con ello un proceso de expansión 
urbana, los fenómenos de esta índole han reclamado una planificación 
urgente y la adopción de políticas públicas que tengan como objetivo 
la calidad de vida urbana.

 En ese sentido, el patrón de crecimiento de algunas de las 
ciudades mexicanas ha sido dramático y con dirección a los sectores 
periféricos. Esto ha llevado a un despoblamiento de las centralidades 
urbanas (masiva expulsión de grupos de bajos ingresos) y a una 
expansión urbana con dirección hacia los márgenes geográficos (pero 
sobre todo precarios) de las ciudades, mismo crecimiento que es 
caracterizado por un desabasto en los servicios sociales y municipales. 
(Tello Campos, 2015).

 Lo cierto es que el crecimiento urbano se ha mostrado como 
una posibilidad que apoya su discurso sobre el acceso a vastos recursos 
siempre disponibles para favorecer la expansión territorial de tipo 
horizontal. Sin embargo, el fenómeno de expansión se ha decantado 
en dos vertientes; formal e informal. Por un lado, potencializando 
la proliferación de fraccionamientos de interés social y por el otro 
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obligando a muchos a establecerse en zonas improvisadas de alto 
riesgo, ambas opciones por de más precarias. 

 Tras la poca eficiencia de los gobiernos en afrontar el 
crecimiento de la pobreza, una gran parte de la población se ha visto 
en la necesidad de invadir terrenos fuera la mancha urbana, abonando 
así a la generación de un crecimiento periférico. Estos proyectos de 
ocupación itinerante carecen de planes urbanísticos y se encuentran 
fuera de la inversión gubernamental de infraestructura y equipamiento 
que ponen en evidencia el abandono institucional. 

 Algunas de las características más distintivas del crecimiento 
habitacional informal es la locación y el tipo de construcción. Tienden 
a proliferar en zonas periféricas y a ser construidas con materiales 
principalmente poco durables tales como la madera, lámina, cartón, 
plástico y alambre. Además, son establecidos sobre una topografía 
accidentada, generando un trazo semiurbano totalmente desordenado, 
donde el crecimiento de las manzanas y/o calles se ven afectadas por el 
cruce de arroyos y de difícil acceso para los habitantes.

“Es cierto que nuestras ciudades se han caracterizado siempre por ser 
producto de un patrón de urbanización basado en la proliferación y 
masividad de asentamientos precarios, situados en una periferia cada 
vez más lejana y conformados por viviendas autoconstruidas o por 
conjuntos habitacionales promovidos en muchos casos por la acción 
social del Estado, espacios que suelan presentar equipamientos e 
infraestructura escasos y de baja calidad” (Ramírez y Ziccardi, 2008; 
23).

En el ámbito local, destaca que entre el 2000 y 2010 Juárez 
experimentó un crecimiento habitacional excepcional gracias al 
financiamiento de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT), colocando a la ciudad en un problema 
de sobreabastecimiento. Gran parte de estas viviendas no se 
comercializaron y fueron víctima de vandalismo y posterior abandono. 
Según datos de la Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 
2014)45, para el año 2010 del total de viviendas en Juárez, un 23% se 

45  Información tomada del informe sobre ciudades prosperas de la Organización de las Naciones 
Unidas (2016).
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encontraban deshabitadas, dando cabida a problemas propios de una 
urbanización descontrolada como lo es la cobertura de los servicios, 
así como de conectividad y de movilidad.

 Tan solo en el 2010, Juárez presentaba en promedio un déficit de 
infraestructura del 16%. Esto quiere decir que algunas de las vialidades 
de esa ciudad carecían de pavimento, banquetas, guarniciones y 
alumbrado público. Además, mostró un déficit de 1.98% en materia de 
servicios, lo cual significa que cierto porcentaje de viviendas particulares 
habitadas carecían de electricidad, agua, drenaje y excusado al interior 
de las mismas. Esta información muestra que existe mayor déficit de 
infraestructura que de servicios.

 Por su parte, durante la última década, Tijuana se ha caracterizado 
por un patrón de crecimiento urbano altamente expansivo, registrando 
una tasa anual de crecimiento de viviendas superior a la de la población 
(más del doble). Según datos de ONU Hábitat 2016, más del 30% del 
municipio se encuentra urbanizado y el 97.4% de su población habita en 
áreas urbanas. A pesar de que es uno de los centros más dinámicos de 
la zona fronteriza, presenta deficiencias en infraestructura y deterioro 
ambiental. 

 En el 2010, Tijuana registró en promedio un déficit de 
infraestructura urbana de 16.48% y un déficit del 2.57% en materia 
de servicios en la vivienda. Cabe destacar que Tijuana se encuentra 
ligeramente por encima de Juárez en términos de deficiencia de 
infraestructura y servicios. En ese orden de ideas, más del 25% de las 
vialidades en Juárez y Tijuana se encuentran sin banquetas, mientras 
que menos del 2% de las viviendas carecen de electricidad en las 
viviendas de ambas ciudades (véase gráfica 4).
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Gráfica 4. Porcentaje del déficit de infraestructura urbana y servicios 
públicos en las vialidades y viviendas, por ciudad en el 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI, 2010).

 Con base en lo anterior, podemos determinar que en algunas 
de las ciudades de la frontera de México aún persiste la ineficiente 
intervención de la acción pública para la generación de espacios 
habitables que tengan como objetivo una mejora en la calidad de vida 
urbana; en específico de las zonas urbano marginadas. Asimismo, se 
ha vuelto evidente la insuficiente distribución de los servicios sociales y 
municipales (infraestructura y equipamiento), y es que las acciones de 
reordenamiento territorial y de mejora del espacio urbano se han visto 
influenciadas por los intereses de unos pocos.

 Según datos de la Organización de las Naciones Unidas- Hábitat 
2016, respecto al tema de la prosperidad urbana resalta que, a nivel 
nacional, México tiene en promedio una calificación de 54.3. Lo anterior 
quiere decir que en materia de prosperidad, las ciudades mexicanas se 
encuentran modernamente débiles en aspectos como la productividad 
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(PRO), infraestructura (INF), calidad de vida (CV), equidad e inclusión 
social (EIS), sustentabilidad ambiental (SA), gobernanza y legislación 
urbana (GLU). 

 En este estudio, la definición de prosperidad hace alusión a “la 
sensación de seguridad individual y comunitaria, presente y para el 
futuro inmediato, que viene acompañada con la realización de otras 
necesidades no materiales y aspiracionales” (ONU-Hábitat, 2012). En 
términos generales, una ciudad que pretende ser próspera ofrecerá 
abundancia de bienes públicos y velará por el desarrollo de políticas y 
acciones para un uso sustentable y un acceso equitativo para todos los 
ciudadanos (ONU-Hábitat, 2016).

 En consecuencia, la Organización de las Naciones Unidas 
determina que el Índice de Prosperidad Urbana (IPU) es una herramienta 
que ayuda a medir el progreso actual y futuro de las ciudades en materia 
de prosperidad y describe a una ciudad próspera como “el lugar donde 
los seres humanos encuentran satisfacción a sus necesidades básicas, 
donde se provee de los servicios públicos esenciales y donde existen 
oportunidades y condiciones de bienestar” (ONU-Hábitat, 2016). En 
ese sentido, un contexto urbano prospero tendría un efecto sobre 
la satisfacción de las necesidades de las personas, mismo que es 
manifiesto a través de la calidad de vida.

Propuesta metodológica para medir la calidad de vida a través de 
la satisfacción humana 

Para la medición de la calidad de vida a través de métodos cuantitativos 
se han desarrollado diferentes propuestas por medio de índices 
globales que intentan mostrar un panorama del estado actual de 
las personas, de las ciudades o de los países. Entre los trabajos en la 
materia destaca el realizado por German Leva (2005), en la Universidad 
Nacional de Quilmes. Su trabajo es una actualización de la propuesta 
de la Organización de las Naciones Unidas (1992) que integran 
distintos componentes del desarrollo para constituir los denominados 
indicadores urbanos.

 La propuesta de Leva (2005) puntualiza que cada estudio sobre 
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calidad de vida deberá tomar diferente número de dimensiones de 
acuerdo a las conveniencias técnicas para la selección, medición y 
análisis de los indicadores. En ese sentido, algo que no se puede dejar 
de lado o no se debería pasar por alto es el hecho de que debe existir 
una correlación entre las diferentes dimensiones, esto quiere decir que 
se espera que establezcan áreas de correlación entre los diferentes 
indicadores, lo cual ocasionaría relación entre las mismas dimensiones.

 Grosso modo, un indicador es una variable o un conjunto de 
variables que han sido dotadas de significado añadido con la finalidad 
de representar de manera sintética una preocupación social (Leva, 
2005); que en este caso sería la satisfacción para con el entorno 
urbano. Por otro lado, un índice comparte las mismas cualidades que 
un indicador, pero dado su carácter aleatorio, sintetiza una mayor 
parte de la información relevante. Incluso tanto los indicadores como 
los índices tienen una unidad de análisis diferente.

 Con tal propósito podríamos decir que los indicadores están 
constituidos por “n” número de variables, y a su vez los índices 
conservan en su interior “n” número de indicadores. Por lo tanto, una 
cosa y la otra se encuentran íntimamente ligadas, pero se distinguen 
por poseer características de abstracción diferente. Esto en el sentido 
de que un indicador puede estar contenido en un índice, pero no es 
posible que un índice este contenido en un indicador.

 Bajo las consideraciones anteriores, un índice es la medida 
resumen de “n” número de dimensiones. En ese sentido, es una medida 
más grande en comparación a la de un indicador, y por lo tanto es el 
producto final de este ejercicio. Además, al interior de cada dimensión 
existe un número determinado de indicadores. Para este caso en 
particular, la calidad de vida se conceptualiza en tres dimensiones que 
a su vez están compuestas de indicadores dotados de “n” número de 
variables.

 Para estimar el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) se tomó la 
propuesta de German Leva (2005). En ella se consideran 3 dimensiones 
y/o factores de los cuales se derivan un número de variables y sus 
respectivos indicadores. Cada factor se encuentra constituido de 
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indicadores que comparten similitudes en sus características y que son 
producto de la teoría que tiene de trasfondo la conceptualización de la 
calidad de vida en las ciudades. 

 Por un lado, tenemos al factor ambiental, que está construido 
por aquellos elementos que definen el espacio físico donde se ubica la 
ciudad. Por otro lado, está el factor social, que comprende a aquellos 
elementos que caracterizan la calidad del hábitat urbano y que facilitan 
o permiten la interrelación entre los individuos, y finalmente el factor 
económico, que engloba todas aquellas variables que participan del 
bienestar económico de los individuos.

 Gráfica 5. Proceso para la construcción de un índice

Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta de German Leva (2005).

 De forma más específica, el procedimiento para la construcción 
del índice tiene dos direcciones: primero la “teórica” que inicia con la 
discusión de conceptos respecto a lo que se entiende por calidad de vida 
urbana, posteriormente se distinguen sus dimensiones y el contenido 
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de las mismas; y en segundo lugar: la dirección “técnica” que inicia de 
manera inversa puesto que parte de los elementos informáticos con 
los que se cuenta (variables). Con ello se crean los indicadores que a 
su vez se transforman en dimensiones y es de esta manera que se 
construye el índice de calidad de vida (véase gráfica 5).

 En el orden de ideas anterior, tras seleccionar las variables se 
construyen los indicadores. Como ya se ha visto, los indicadores son 
una medida resumen de aquellas variables que se decide agrupar. El 
proceso para su cálculo es a través de un promedio simple del valor 
que asume la respuesta de cada una de las variables en función de 
un valor ficticio que se le atribuye a cada uno de los indicadores. Ese 
valor es igual a 1 y se distribuye igualitariamente entre el número de 
variables del indicador, la expresión formal es la siguiente:

 Lo anterior quiere decir que sí el indicador “x” contiene 5 
variables dicotómicas, el valor mínimo que puede asumir cada variable 
en su interior es igual a 0 y el máximo es igual a 0.2 (1/5=0.2). Por 
ejemplo, sí el indicador “y” contiene 2 variables dicotómicas, el valor 
que puede asumir cada variable es de 0 o 0.5 (1/2=0.5), y eso depende 
de la respuesta de esa variable (0=negativa o 1=positiva). En este caso 
hipotético, el producto sería lo equivalente al promedio del valor 
máximo de cada indicador; en este caso es igual a 0.35 [(0.2+0.5)/2].



135

Instituto Municipal de Investigación y Planeación

  En ese sentido, las dimensiones son obtenidas a través de un 
promedio simple de los diferentes valores que toman los indicadores. 
Con base en esto se puede decir que la dimensión ambiental es calculada 
a través de los “n” indicadores que contiene, la social por medio de 
los “n” indicadores en su interior y finalmente la dimensión económica 
a través los “n” indicador en su interior. La expresión formal para la 
construcción de dimensiones es la que se muestra a continuación:

 Bajo esta misma lógica, el procedimiento para calcular el ICVU 
considera un promedio donde la sumatoria de todas las dimensiones 
es dividida entre el número de dimensiones existentes, esto constituye 
el resultado final. En términos generales es la consolidación y 
agrupación de información dispersa que es resumida a través de 
procesos aritméticos con el objetivo de encontrar significados de entre 
el conjunto de estructuras resultantes. La expresión matemática se 
muestra a continuación: 

 El resultado es un índice que se forma como una variable 
numérica, además es el producto de un número determinado de 
tratamientos y/o procedimientos que son aplicados a la información 
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proporcionada a través de “n” número de variables y que está contenida 
en una matriz de datos. En ese sentido, por su naturaleza sólo puede 
tomar valores que van del 0 a 1, mientras más cercano al 0 significa 
peor situación y cuanto más se acerca al 1 es equivalente a mejor 
situación. A continuación, se puede apreciar la importancia de cada 
valor de la dimensión sobre el producto final.

Gráfica 6. Proceso de construcción del ICVU

Fuente: Elaboración propia con información de German Leva, 2005.

 Finalmente se sugiere aplicar un número determinado de 
puntos de cortes para medir el grado de calidad de vida urbana. El 
resultado es una variable categórica de naturaleza ordinal que muestra 
una magnitud calificada a través de una escala que parte desde una 
baja calidad de vida, hasta una alta calidad de vida. Este procedimiento 
da un resultado más intuitivo que ayuda a interpretar el estado de la 
calidad de vida en las ciudades y pertmite diferenciar más facilmente la 
variabilidad de grandes magnitudes.

 Bajo todo lo anteriormente expuesto es que se decidió emplear  
la información contenida en la encuesta de “Evaluación Multianual de 
Impacto del Programa Hábitat, 2012”, elaborada por El Colegio de la 
Frontera Norte con el objetivo de determinar el impacto atribuible a 
las intervenciones del Programa Hábitat, sobre la calidad de vida y 
la integración social y urbana de los habitantes de las zonas urbano 
marginadas con alta concentración de pobreza, mismos que también 
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son llamadas polígonos hábitat.

 De esta manera, se puso en práctica la propuesta con el 
objetivo de visibilizar la importancia de la satisfacción en la creación 
de indicadores en materia de calidad de vida urbana. La base de 
datos contiene un número considerable de variables que reflejan la 
satisfacción de los jefes y jefas de hogar que viven de las zonas urbano 
marginadas, para con los elementos físicos de su entorno urbano. De 
esta manera se rescata la versión subjetiva de la calidad de vida y deja 
entrever la discusión que existe entre la cobertura del equipamiento 
urbano y la manera en la presencia de elementos de este tipo no 
siempre ayudan a la autorrealización de las personas.

La satisfacción de los jefes y jefas de hogar que viven en las zonas 
urbano-marginadas de Ciudad Juárez y Tijuana

Para ejecutar la propuesta expresa en el apartado anterior, se trabajó 
una muestra ponderada de 17,193 jefes y jefas de hogar de los cuales 
6,475 viven en las zonas urbano marginadas de Juárez y 10,716 en 
zonas urbano marginadas de Tijuana. Se seleccionaron 32 variables 
que retoman una temática diversa y que representan la satisfacción 
que los sujetos de estudio sienten para con los elementos ambientales, 
sociales y económicos de su entorno. Posteriormente, las variables 
fueron agrupadas en indicadores y finalmente se formaron las 
dimensiones (véase Tabla 1).

Tabla 1. Dimensiones por indicador y código

Fuente: Elaboración propia.
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 El indicador de Accesibilidad (iacc) está compuesto por cinco 
variables que definen la satisfacción que los jefes y jefas de hogar en 
las zonas urbano-marginadas sienten para con la accesibilidad en su 
colonia y/o domicilio. El acceso que rescata este indicador es diverso, ya 
que engloba la ausencia o presencia de elementos físicos que facilitan 
o dificultan las vías de comunicación intraurbana que tienen los sujetos 
para con sus entornos inmediatos, y finalmente esto se traduce en la 
satisfacción o la no satisfacción que esa situación genera.

 Bajo las consideraciones anteriores, los jefes y jefas de hogar 
que radican en Juárez manifestaron estar más satisfechos con las 
vías de acceso a la colonia y menos satisfechos con las banquetas y 
guarniciones de la misma. Así mismo, aquellos jefes y jefas de hogar en 
Tijuana mostraron estar más satisfechos con el acceso al paradero de 
transporte y menos satisfechos con las banquetas y guarniciones. En 
la mayoría de los casos, Juárez presentó valores muy por encima de los 
pertenecientes a Tijuana (véase Gráfica 7). 

 El indicador denominado Aspecto y Limpieza (ial) está compuesto 
por tres variables que definen la satisfacción que los jefes y jefas de 
hogar en las zonas urbano-marginadas tienen para con el aspecto 
físico y permisible de su colonia. En este caso, el aspecto se refiere a 
la presencia o la ausencia de elementos físicos tales como la limpieza 
y/o la existencia de áreas verdes, mismas que aportan una imagen 
agradable (pero posible) al entorno de los jefes y jefas de los hogares 
marginales. Al mismo tiempo este paisaje (propenso a la percepción) 
se convierte en satisfacción una vez que es evaluado por los sujetos.

 Con base en esas variables, se encontró que los jefes y jefas de 
hogar que viven en las zonas urbano-marginadas de Juárez y Tijuana 
se encuentran mayormente satisfechos con el aspecto de su colonia 
y menos satisfechos con las áreas verdes de la misma. De hecho, un 
mayor número de jefaturas en Juárez declararon estar satisfechas con 
los elementos que componen este indicador, por eso podemos ver una 
diferencia de hasta el doble y triple entre las proporciones de personas 
satisfechas en ambas ciudades (véase Gráfica 8). 
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Gráfica 7. Porcentaje de jefes/as de hogar satisfechos con los 
elementos propios del indicador: Accesibildiad (iacc)

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “Evaluación 
Multianual de Impacto del Programa Hábitat, 2012”.

 Ahora bien, el indicador de Servicios y Equipamiento (iser) está 
compuesto por cuatro variables que definen la satisfacción que los 
jefes y jefas de hogar de las zonas urbano marginadas sienten para 
con los servicios sociales y/o municipales que son propios de una urbe. 
Los servicios a los que se hace referencia son aquellos que favorecen la 
movilidad y la vida instrumental de los jefes y jefas de hogar, tales como: 
el servicio de transporte público, de alumbrado público, recolección de 
basura y otros relacionados con los servicios médicos en la colonia.
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Gráfica 8. Porcentaje de jefes/as de hogar satisfecho con los 
elementos propios del indicador: Aspecto y Limpieza (ial)

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “Evaluación 
Multianual de Impacto del Programa Hábitat, 2012”.

 Ahora bien, el indicador de Servicios y Equipamiento (iser) está 
compuesto por cuatro variables que definen la satisfacción que los 
jefes y jefas de hogar de las zonas urbano marginadas sienten para 
con los servicios sociales y/o municipales que son propios de una urbe. 
Los servicios a los que se hace referencia son aquellos que favorecen la 
movilidad y la vida instrumental de los jefes y jefas de hogar, tales como: 
el servicio de transporte público, de alumbrado público, recolección de 
basura y otros relacionados con los servicios médicos en la colonia.

 Los jefes y jefas de hogar que radican en las zonas marginadas 
de Juárez, se encuentran mayormente satisfechos con el servicio de 
recolección de basura y menos satisfechos con el alumbrado público 
de la colonia. No obstante, los valores que asume cada variable son 
superiores al 70%, esto quiere decir que un gran porcentaje de personas 
se encuentran satisfechas con los elementos propios de los servicios y 
equipamiento. Por su parte, los jefes y jefas de hogar que viven en las 
zonas urbano marginadas de Tijuana se encuentran más satisfechas 
con el servicio de transporte y menos satisfechos con el alumbrado 
público de la misma. 
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Gráfica 9. Porcentaje de jefes/as de hogar satisfecho con los 
elementos propios del indicador: Servicios y Equipamiento (iser)

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “Evaluación 
Multianual de Impacto del Programa Hábitat, 2012”.

 El indicador de Infraestructura (iin) está constituido por seis 
variables que reflejan la satisfacción de los jefes y las jefas de hogar 
de las zonas consideradas urbano-marginadas en las fronteras norte y 
sur de México. Al interior de este se incluyen la ausencia o presencia de 
satisfacción para con aspectos relacionados con aquellos elementos 
físicos del entorno urbano, tales como la infraestructura; bibliotecas, 
centros deportivos, centros educativos, plazas comerciales, centros 
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culturales y guarderías.

Los jefes y jefas de hogar de las zonas marginadas de Juárez, se 
encuentran más satisfechos con los planteles y servicios educativos, 
y se encuentran menos satisfechos con las bibliotecas públicas.  Con 
relación al caso de Tijuana, las variables del indicador de infraestructura 
muestran un comportamiento más variado, ya que el 68.19% de los 
jefes y jefas (valor más alto) se encuentran satisfechos con los planteles 
y servicios educativos, mientras que el 3.29% de los jefes y jefas (valor 
más bajo) se encuentran satisfechos con los centros culturales. 

Gráfica 10. Porcentaje de jefes/as de hogar satisfecho con los 
elementos propios del indicador: Infraestructura (iin)

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “Evaluación 
Multianual de Impacto del Programa Hábitat, 2012”.
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 El indicador de Seguridad (iseg) se compone de cuatro variables 
que reflejan la satisfacción que los jefes/as de hogar tienen para con 
la prevención de los delitos, el libre tránsito, las medidas que las 
autoridades toman en contra de las pandillas, y las medidas para 
prevenir el alcoholismo y drogadicción en las colonias. Este indicador 
tiene la cualidad de captar la percepción de los sujetos respecto al trabajo 
de las autoridades, y la seguridad que esto les hace experimentar.

 Destaca que los jefes y jefas de hogar que radican en las zonas 
urbano marginadas de Juárez, se encuentran mayormente satisfechos 
con el trabajo de la policía para prevenir los delitos y menos satisfechos 
con la seguridad para transitar por las calles de la colonia. Por otro lado, 
los jefes y jefas de Tijuana se sienten más satisfechos con el trabajo 
de la policía para prevenir delitos y menos satisfechos con el trabajo 
de la policía en contra de las pandillas. Además, los valores de estos 
indicadores señalan una fuerte necesidad de atención principalmente 
en Tijuana ya que menos del 40% se encuentran satisfechos con los 
elementos que componen el indicador relacionado con la seguridad 
(véase Gráfica 11). 

 Otro indicador que pertenece a la dimensión social de la calidad 
de vida es el de la convivencia. Este se compone de tres variables que 
rescatan el sentido social de la comunicación humana, otorgándole un 
atributo comunitario. En ese sentido, se contemplan la satisfacción o 
insatisfacción para con la convivencia entre los vecinos, la convivencia 
al interior de las familias y la confianza que existe entre los vecinos de 
la colonia. De esta manera, se espera que el porcentaje de personas 
satisfechas se encuentre relacionado con la medida en que los 
elementos físicos del contexto sirven para la autorrealización individual 
y colectiva (véase Gráfica 12).
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Gráfica 11. Porcentaje de jefes/as de hogar satisfecho con 
los elementos propios del indicador: Seguridad (iseg)

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta  
“Evaluación Multianual de Impacto del Programa Hábitat, 2012”.

 El porcentaje de jefes y jefas de hogar satisfechos con las 
variables propias del indicador de convivencia, muestra valores altos 
(por encima del 70%). Esto demuestra que la satisfacción para con las 
relaciones comunitarias es alta. Por ejemplo, la satisfacción en Tijuana 
se inclina en mayor medida hacia la convivencia dentro de las familias, 
mientras que la insatisfacción se concentra en la convivencia entre 
vecinos. En el caso Juárez, la satisfacción se acumula en la convivencia 
entre las familias, y es menor, en la confianza y solidaridad entre 
vecinos. 



145

Instituto Municipal de Investigación y Planeación

Gráfica 12. Porcentaje de jefes/as de hogar satisfechos con los 
elementos propios del indicador: Convivencia (icon)

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “ 
Evaluación Multianual de Impacto del Programa Hábitat, 2012”.

 Otro de los indicadores es el de Respeto (ires) y se conforma 
de cuatro variables que reflejan la comunicación positiva hacia los 
diferentes subgrupos que son parte constitutiva de las comunidades 
situadas en las zonas urbano-marginadas de las fronteras norte y sur 
de México. Este indicador se refiere al porcentaje de jefes y jefas de 
hogar que se sienten satisfechos con la manera en que se da el respeto 
de los hombres hacia las mujeres, los adultos mayores de 60 años, 
las personas con alguna discapacidad y hacía los niños y niñas de la 
colonia.

 Los jefes y jefas de hogar que viven en las zonas urbano- 
marginadas de Juárez se sienten más satisfechos con el respeto de los 
hombres hacia las mujeres y menos satisfechos con el respeto hacia 
las personas con discapacidad. Junto a esto, las jefaturas de Tijuana 
reportaron estar mayormente satisfechas con el respeto hacia la 
infancia y menos satisfechos con el respeto hacia las personas con 
discapacidad. Este indicador se destaca por poseer valores superiores 
al 80%, lo cual indica que en ambas ciudades la satisfacción es alta. 
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Gráfica 13. Porcentaje de jefes/as de hogar satisfecho con 
los elementos propios del indicador: Respeto (ires)

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta  
“Evaluación Multianual de Impacto del Programa Hábitat, 2012”.

 La dimensión económica para la medición de la calidad de vida 
está constituida por aquellos elementos que participan del bienestar 
económico de los jefes y jefas de hogar en las zonas consideradas 
urbano-marginadas en las fronteras norte y sur de México. Se refiere 
a la satisfacción que se tiene respecto a las oportunidades económicas 
a las que los individuos tienen acceso a través de las relaciones e 
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interacción social que acontecen en los espacios comunitarios que 
frecuenta.

  Esta dimensión está compuesta por un indicador denominado 
empleo y ocupación, mismo que es una construcción indirecta de la 
satisfacción para con elementos relacionados con las creencias y/o 
consideraciones de los jefes/as de hogar frente a ciertas situaciones. Las 
variables tienen un enfoque diferente a las analizadas con anterioridad, 
ya que exponen situaciones a las que los jóvenes podrían o no estar 
enfrentándose. Una respuesta positiva sería equivalente a estar 
insatisfecho y una respuesta negativa sería directamente proporcional 
a estar satisfecho. 

Gráfica 14. Porcentaje de jefes/as de hogar satisfecho con los 
elementos propios del indicador: Empleo y Ocupación (iemo)

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta  
“Evaluación Multianual de Impacto del Programa Hábitat, 2012”.

 El indicador de Empleo y Ocupación (iemo) contiene elementos 
hipotéticos relacionados con la falta de empleo, venta de drogas y 
pandillerismo. Entonces esos enunciados se formulan preguntando 
si la cabeza del hogar considera que los jóvenes de la colonia se 
enfrentan a los problemas antes mencionados, la respuesta cabila en 
una afirmación o negación del enunciado. De esta manera es posible 
determinar el porcentaje de jefes/as satisfechos. 
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 En el orden de ideas anterior, los jefes y jefas de hogar que 
viven en las zonas urbano marginadas de Juárez reportaron estar más 
satisfechos con el empleo y menos satisfechos con la venta de drogas. 
De la misma manera, las jefaturas en Tijuana declararon estar más 
satisfechas con el de empleo y menos satisfechos con las pandillas. En 
esta ocasión, Juárez también mostro valores de satisfacción superior a 
los de Tijuana.

Resultados y conclusiones en torno a la estimación del Índice de 
Calidad de Vida Urbana en Ciudad Juárez y Tijuana

El índice de calidad de vida urbana (ICVU) es una medida resumen 
que representa la satisfacción de las personas respecto a una serie 
de elementos que son considerados importantes para el bienestar 
de las personas en los entornos urbanos. En este índice se incorpora 
un enfoque holístico que integra la propuesta de German Leva (2005) 
a través de tres dimensiones; a) ambiental, b) social y c) económica, 
todo esto con la intención de reflejar el estado del bienestar colectivo a 
través de los procesos cognitivo-valorativos de las personas.

 Este índice es una medida diseñada para entender y analizar los 
efectos de las condiciones sociales, económicas y políticas, en contextos 
territoriales de diversa naturaleza. Entonces en él, se enmarca un 
esfuerzo por entender los procesos tan complejos del desempeño de 
las ciudades a través de indicadores construidos con información de 
la encuesta “Evaluación Multianual de Impacto del Programa Hábitat, 
2012”, que en términos prácticos es un parámetro confiable para dirigir 
la política pública en temas de legislación e intervención urbana. 

 Cabe resaltar que el ICVU no solo mide el estado de la calidad de 
vida en materia urbana, sino que también señala los aspectos que son 
necesarios atender para tener un mejor nivel de vida, es decir que a 
través de él es posible identificar las áreas de oportunidad para posibles 
intervenciones en el futuro. Con esto se ambiciona la medición de la 
calidad de vida urbana actual y futura con la ayuda del cálculo de tres 
dimensiones que contienen ocho indicadores compuestos de treinta y 
dos variables.  
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 Ahora bien, como se ha visto con antelación este índice puede 
tomar valores entre 0 y 1. Mientras más se acerque al 0 es equivalente 
a peor calidad de vida y cuando se acerca al 1 es igual a mejor calidad 
de vida. Tomando en cuenta las consideraciones metodológicas 
que anteceden a esta sección, el resultado del procedimiento 
correspondiente muestra que los jefes y jefas de hogar que viven en 
zonas urbano-marginadas de Juárez, tienen en promedio un Índice 
de Calidad de Vida Urbana (ICVU) de 0.59, mientras que en Tijuana es 
de 0.41, lo que equivale una calidad de vida urbana media en ambos 
casos.

Gráfica 15. ICVU por dimensión y ciudad

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta  
“Evaluación Multianual de Impacto del Programa Hábitat, 2012”.

 Respecto a la estimación de las dimensiones, destaca que los 
jefes y jefas de hogar que radican en zonas urbano-marginadas de 
Ciudad Juárez presentan una mayor calidad de vida que aquellos que 
viven en Tijuana, principalmente en las dimensiones ambiental y social 
con un índice de 0.83 y 0.79, respectivamente. Por su parte, Tijuana 
presenta un valor superior al de Juárez en la dimensión económica con 
un índice de 0.24. Cabe resaltar que ambas ciudades presentan una 
calidad de vida baja y parcialmente baja en el ámbito económico con 
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un índice de 0.15 en Juárez y 0.24 en Tijuana (véase Gráfica 15). 

 Lo anterior significa que aquellas políticas que tengan como 
objetivo incidir sobre la calidad de vida urbana de los sujetos que viven 
en zonas marginadas, tendrían que estar enfocadas principalmente en 
el ámbito económico, después a temáticas de orden social para el caso 
de Juárez y en la dimensión ambiental para Tijuana.

 Esto nos habla de la existencia de necesidades diferenciadas, 
por lo tanto, la intervención pública y la legislación urbana tendría que 
tomar rumbos diferentes conforme a las características y condiciones 
territoriales, sociales, económicas, e incluso políticas que posee 
una determinada sociedad. Ahora bien, al analizar los indicadores 
compuestos, se encontró que los valores que asume Juárez se 
concentran principalmente entre el 0.70 y 0.87, a excepción del 
indicador denominado Empleo y Ocupación. Los indicadores más bajos 
son precisamente el de Empleo y Ocupación (iemo), Seguridad (iseg) y 
el de Accesibilidad (iacc). Por su parte, Tijuana presenta indicadores con 
valores más dispersos que van desde 0.23 a 0.77. Los indicadores más 
bajos son el de Aspecto y Limpieza (iemo), Empleo y Ocupación (iemo) 
y el de Infraestructura (iin), tal y como se muestra a continuación: 

 Ya que los indicadores son el reflejo de un tema pendiente en 
las agendas locales, permiten dirigir las acciones gubernamentales. En 
ese tenor es que se puede decir que los temas urgentes en materia de 
calidad de vida urbana en Juárez y Tijuana, son aquellos que presentan 
los valores más bajos en la escala del ICVU. Esto quiere decir que los 
jefes y jefas de hogar que viven en las zonas urbano-marginadas, se 
encuentran poco satisfechos con el empleo de los habitantes de su 
colonia y la manera en que los jóvenes emplean su tiempo.
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Gráfica 16. Calidad de vida por indicador y ciudad

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta  
“Evaluación Multianual de Impacto del Programa Hábitat, 2012”.

 Además, en Juárez se reclama atención en temas relacionados 
con el trabajo de la policía para prevenir delitos, seguridad para transitar 
por las calles, las medidas de las autoridades en contra de las pandillas, 
y para prevenir el alcoholismo y la drogadicción. Por su parte, Tijuana 
reclama atención en el aspecto de las colonias, la limpieza de las calles 
y lotes, y de las áreas verdes. A esto se suma la necesidad de mejorar el 
tema de la infraestructura, principalmente aquella relacionada con las 
plazas comerciales, bibliotecas, instalaciones deportivas, guarderías, 
centros y servicios educativos.
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LAS PRÁCTICAS ESPACIALES DE LAS MUJERES/MADRES/
TRABAJADORAS EN EL SURORIENTE DE CIUDAD JUÁREZ

Janeth Adriana Mendoza Guzmán46.

El espacio público es una relación, no un espacio

 (Carrión, 2016). 

Introducción 

En tiempos actuales hay una ineludible necesidad de expresar la vida 
de las mujeres en las urbes a partir de todo aquello que las cruza en 
corporalidad, género, estatus económico, social y laboral, así como la 
postura local y la ubicación geográfica, porque sin ello la realidad que 
este grupo social vive en cuanto a las prácticas espaciales cotidianas 
de vida es superficialmente comprendida. Por lo tanto, el tema de la 
interseccionalidad para explicar las prácticas espaciales es prioritario, 
porque esto permite contextualizar la forma en que las mujeres 
construyen las situaciones de vida que las identifican de manera 
particular en las ciudades. 

 Para el caso de Ciudad Juárez esta realidad se ha complejizado 
por un crecimiento histórico que ha dejado como consecuencia 
una urbe dispersa (PDUS, 2016), en donde el recorrido de grandes 
distancias es el pan de cada día para la población residente en el 
suroriente, y razones por las cuales hay un significativo número de 
subcentros, que desde Carrión se explican como la re-localización de 
nuevas concentraciones de actividades y funciones urbanas por un 
lado, y por otro, a partir de la determinación de centralización debido a 

46  Maestra en Ciencias Sociales para el diseño de políticas públicas, docente por honorarios en 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el Programa de Licenciatura en Educación y en el Programa 
de Seguridad y Políticas Públicas, colaboradora del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Chihuahua en el Programa de Capacitación para el Transporte, y candidata a doctora en Estudios Urbanos por 
el Programa en Estudios Urbanos del Instituto de Arquitectura, diseño y arte de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. 
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las relaciones que se establecen entre el centro y la periferia inmediata 
(citado en Balbo, 2003), lo que es consecuencia de la falta de elementos 
que surgen a raíz de la ausencia del ejercicio de los derechos urbanos, 
específicamente del derecho a la ciudad, y de lo que cabe destacar 
que las y los ciudadanos se posicionan de manera diferenciada en un 
mismo contexto en razón de las características sobre las categorías 
sociales, biológicas, económicas y políticas que les acompañan en la 
situación de vida.  

 El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo 
de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, 
equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de 
las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, 
que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en 
sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio 
del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. 
El Derecho a la Ciudad es interde pendiente de todos los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, 
e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los 
tratados interna cionales de derechos humanos (Carta Mundial por el 
derecho a la ciudad). 

 Entonces, como respuesta a la necesidad expuesta, se presenta 
a continuación parte de los resultados de un ejercicio científico social 
cualitativo sobre movilidad urbana47, con base en las epistemologías 
feministas que permiten el abordaje con grupos sociales vulnerables 
para la elaboración de otras explicaciones de la realidad alternas, que 
facilitan la comprensión de lo que viven de manera diaria, en este caso, 
las mujeres juarenses que comparten la categoría de trabajadoras de 
maquiladora y la de la maternidad en el suroriente de Ciudad Juárez. 
Estas sujetas fueron fuente de conocimientos situados (Haraway, 1991), 
cuyas visiones y experiencias de vida desde algún lugar específico se 
caracterizan por el privilegio de ser únicos.

47  Estudio titulado “Movilidad urbana compleja: análisis desde una perspectiva de género. Ciudad 
Juárez, Chihuahua, México, desarrollado entre los años 2015 y 2018, en el Programa de Doctorado en Estudios 
Urbanos, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, realizado por la autora. 
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 Las desigualdades sociales se tienen que pensar impregnadas 
de poder según Viveros (citado en Pontón, 2017), porque hay una 
variedad de dimensiones de inferiorización para el caso de América 
Latina, que para el caso de lo observado en el estudio en cuestión, la 
presencia de roles de género, clase, edad, estatus laboral, estado civil y 
la maternidad en una ciudad fronteriza que recarga la economía local 
en la industria maquiladora, son elementos que se hacen presentes en 
los cuerpos de estas sujetas y que van determinando la forma en la que 
las prácticas espaciales se van construyendo a veces como estrategias 
de vida, a veces como respuesta a lo que el contexto les permite o a lo 
que las orilla. 

 El género se estudia a partir de la asociación con otras divisiones 
sociales (Gutiérrez en Colling y Tedeschi, 2019) las que responden a 
través de la interacción con la producción de diferentes desigualdades 
y múltiples formas de discriminación, cuyo estudio tuvo origen con los 
análisis sobre la relación entre raza, género y etnicidad que dio paso a 
la conceptualización de la triple opresión como una forma de exhibir 
las secuelas de un sistema de creencias en el que la subordinación y el 
dominio de unas personas sobre otras son la esencia de la cotidianidad, 
y aunque la interseccionalidad se refiere principalmente a las 
divisiones sociales de género, raza, y etnicidad (Gutiérrez en Colling y 
Tedeschi, 2019), en este caso se argumenta que otras categorías como 
la edad, el estado civil y la maternidad junto con el escenario laboral 
son situaciones de vida que cuando se acumulan en una corporalidad 
especifica se convierte en factores que aumentan la vulnerabilidad, la 
precariedad, la desigualdad, y la violencia social, urbana y estructural.

 Hay procesos de legitimación por parte de diversas instituciones 
y actores sociales  en las luchas por los derechos humanos de las mujeres 
y otros grupos vulnerables (González, 2007), por lo que es necesario 
situar a las mujeres en contextos específicos para lograr develar la 
violencia estructural y simbólica que regularmente se experimenta 
pero de la que no se habla ni se debate en aspecto alguno. El término de 
violencia estructural contiene mecanismos de poder como las causas 
de exclusiones y privaciones de la satisfacción de las necesidades 
humanas básicas de las personas, esto con el reconocimiento de que 
la situación económica no es el elemento único que la produce, sino 
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que responde a la opresión política, la discriminación institucional o la 
legislación excluyente de algunos grupos sociales (ídem), así como en 
este caso por la toma de decisiones para el desarrollo de las ciudades, 
que en el modelo neoliberal responde de manera frecuente a la 
propiedad privada y a las ganancias monetarias del uso de suelo como 
es el caso de las maquiladoras y el cómo se distribuyen en Ciudad 
Juárez, esto es en ubicaciones desarticuladas con otros espacios para 
la vivienda, la salud, la educación, la alimentación o la recreación. 

 Cuando se trata de violencia estructural se trata también de 
pobreza, y con ello se hacen observables las relaciones de poder que dan 
paso a más empobrecimiento y otras desigualdades (Parra y Tortosa, 
2003, en González, 2007), en tanto que, el espacio pluridimensional 
de Bourdieu funciona como espacio de fuerzas que se estructura con 
diversas variables (lo político, lo económico, lo social, lo educativo, etc.), 
en donde los agentes del espacio social se ubican en posiciones relativas 
que constituyen el habitus que es la aceptación de la estructura a la que 
se pertenece y por la cual se incorporan las prácticas sociales para ser 
funcional en el contexto en respuesta a ello (Calderone, 2004), y que a 
razón de la falta de concienciación sobre ello lleva a la incorporación de 
la violencia simbólica, que no se ve pero se vive, y la estructural, que se 
experimenta pero no se debate al respecto. 

 Si en el espacio persisten los eventos de violencia simbólica 
y estructural, y las poblaciones de diferente caracterización solo las 
experimentan, es necesario hacer notar que ello tiene consecuencias 
sobre la vida misma de las personas en sociedad, y de esto trata el 
siguiente apartado en el que se muestra como la ciudad dispersa 
como contexto y los cuerpos de mujeres/madres/trabajadoras de 
maquiladora cargan las secuelas de la interseccionalidad de su género, 
clase y condición social en la urbe fronteriza que a su vez les genera 
violencia estructural. 

 Este espacio urbano disperso con una población mayor al 
millón trescientas mil personas (Inegi, 2010), contiene en sí mismo 
una extensa variedad de necesidades para la movilidad urbana que es 
determinada por los diferentes grupos sociales que en él convergen, 
sin embargo, la constitución de la ciudad es fuente directa de violencia 
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estructural.

 La articulación de categorías en el grupo social de las mujeres 
fue revelada a partir de la sistematización de datos del aparato 
metodológico que consistió en el levantamiento de la Encuesta sobre 
Prácticas Espaciales y Movilidad Urbana (EPEyMU), de lo que luego se 
identificó una submuestra con entrevistas semi-estructuradas que 
fueron acompañadas de cartografías significativas, que son un ejercicio 
de localización de los lugares, trayectos y sentimientos más comunes 
presentes en la cotidianidad de estas mujeres. 

 Las colonias en donde se levantaron los datos pertenecen a la 
zona suroriente de Ciudad Juárez: Aeropuerto, Ampliación Aeropuerto, 
Bosques de Salvarcar, Castillo Peraza, El Fortín, Hacienda de las Torres, 
Hacienda Universidad, Horizontes del Sur, INFONAVIT Aeropuerto, 
Infonavit Solidaridad, Juárez nuevo, Las Gladiolas, Lucio Blanco, 
Misiones del Real, Municipio Libre, Olivia Espinoza, Parajes de Oriente, 
Parajes del Sur, Porfirio Silva, Fraccionamiento Gómez Morín, Praderas 
del Sur, Rincones de Salvarcar, Roma, Tierra Nueva 1, Torres del PRI, 
Eco 2000, y Vista de la Aurora.

 Contexto desde el que se plantea la discusión y reflexiones 
que dejaron las entrevistas con las mujeres que permitieron una 
segunda y tercera interacción, a partir de lo que se responde a las 
preguntas que guiaron el estudio, que aunado a la elaboración de 
redes conceptuales a partir de las cartografías significantes que las 
entrevistadas elaboraron con sus propios recursos intelectuales y 
didácticos, permitieron el surgimiento de un proceso interpretativo de 
la información sistematizada. 

Encuesta sobre Prácticas Espaciales y Movilidad Urbana48

 El promedio de edad de las mujeres encuestadas fue de 40.47 
años, de las cuales el 29.3% nacieron en el estado de Chihuahua (25.9% 

48  El cuestionario de la encuesta fue adecuado del Programa ANR-AIRD Les Suds aunjourd´hui. Proyecto 
METAL (metrópolis de América Latina en la globalización: reconfiguraciones territoriales, movilidad espacial, 
acción pública) realizado entre los años 2008 a 2012 en las ciudades de Santiago de Chile, Bogotá y Sao Paulo. El 
cuestionario en este caso está diseñado para mujeres/madres/trabajadoras de maquiladora para observar las 
dinámicas familiares que implican las prácticas espaciales en Ciudad Juárez.
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correspondientes a Ciudad Juárez), el 20.7% en Durango y el 15.5% en 
Coahuila, el resto en los estados de Chiapas, Sinaloa, México, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, que en conjunto suman el 
31.1%. En tanto que el 12.1% de ellas vive en Ciudad Juárez desde hace 
25 años en promedio, y el 13.8% siempre ha vivido aquí, el resto varía 
en el período de residencia. Lo cual demuestra que la localidad sigue 
siendo una ciudad de diversidad migrante, por lo que las formas de ver 
y sentir la ciudad algunas veces tienen referentes diferenciados, aquí 
la situación migratoria provee la primera caracterización de las sujetas, 
quienes en su mayoría deben sortear un espacio desconocido y pronta 
enajenación para lograr situarse en la economía local aun cuando esta 
sea precaria.  

 El 92% de esta población comparte la maternidad responsable 
como una característica de vida, lo cual representa la segunda categoría 
de la interseccionalidad, así como la tercera en que el 53.4% declaró 
estar casada, el 17.3% en unión libre, el 5.1% en situación de separación 
y divorcio, y el 5.2% dijeron ser viudas (ninguna de ellas especificó las 
causas de viudez); y resalta que solo el 19% de ellas que mencionan 
ser solteras, lo cual las coloca como madres autónomas, es decir, 
que son quienes se hacen cargo de la tutela, cuidado y manutención 
de sus menores, a diferencia de las que declaran estar en procesos 
de separación y divorcio que aún tienen un lazo compartido con los 
varones respecto al cuidado y manutención de los hijos e hijas; solo 
en el ámbito de lo económico porque respecto al cuidado de las y los 
menores y como se verá más adelante, es responsabilidad asignada a 
los cuerpos de mujer. 

 Las encuestadas refieren que cuando reciben ingresos extras, 
las razones son dos, la primera es que ese ingreso es el sueldo del 
esposo o pareja y la otra, que es la manutención de menores en caso 
de separación o divorcio, en tanto que el análisis muestra que el 19% 
de estas mujeres no recibe ninguna clase de apoyo económico aparte 
del salario semanal de su trabajo como operadoras de producción. 

 En cuanto a los ingresos netos que estas mujeres perciben se 
tiene que en promedio reciben un salario de 1095.25 pesos por semana 
trabajada; la entrada económica menor es de 400 y la mayor de 1800 
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pesos del total de los casos válidos de la encuesta. Asimismo, se tiene 
que el 94.8% de estas mujeres realiza un pago semanal de vivienda por 
298.18 pesos, lo cual refiere el 27.22% del ingreso promedio, lo cual es 
superior a lo que Borja (2012) sugiere como un pago justo que sería 
menor al 10% del ingreso mensual y que está en las discusiones que el 
autor tiene en los temas de la reivindicación urbana en donde denuncia 
que hay que vincular el derecho a la ciudad con los retos sociales, entre 
los que se encuentran entre otras, “la escasez de vivienda accesible 
e integrada al tejido urbano y los desahucios o endeudamientos 
inasumibles” (p. 218), uno de los factores que coloca a estas mujeres y 
sus familias en situación de vulnerabilidad económica, otra dimensión 
de la interseccionalidad. 

 El problema que se alcanza a observar al respecto es que hay 
una situación de aceptación de la realidad económica en la que se 
refiere a estas prácticas laborales como buenas en la percepción de 
esta población, lo cual es una consecuencia de casi sesenta años de 
industrialización y urbanización sin conciencia de que lo más necesario 
de los contextos urbanos es lograr espacios dignos para la vida de las 
personas, ejemplo claro de violencia simbólica y estructural.  

Movilidad cotidiana

En la encuesta se les preguntó a las mujeres sobre cuál es el motivo 
más frecuente por el cual salen del hogar a cualquier parte de la ciudad, 
de lo que resultó que el 74% es para ir al trabajo y el 12% para ir de 
compras, mayormente a surtir despensa, y el resto de las respuestas 
entre 1.7% y 3.4% por otros motivos como cuidar a otros, ir al médico, 
ir a la escuela o hacer deporte.

 En cuanto a los medios para la resolución de la movilidad urbana 
se preguntó directamente si se hace uso de vehículo particular, y el 
69% respondió que sí, aunque cabe destacar que de ese total algunos 
casos reportan que los vehículos son prestados, por lo que no se puede 
concluir que estas mujeres son poseedoras de autos, sino que se las 
agencian para hacer uso y resolver la movilidad en el momento, lo cual 
es parte de las estrategias que estas mujeres construyen para resolver 
el tema de la movilidad cuando se presentan situaciones fuera de lo 
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laboral o lo cotidiano, en tanto que el 29.3% no hace uso de ninguna 
clase de vehículo y el 1.7% usa taxi al menos una vez a la semana.   Es 
necesario, detenerse un momento y reflexionar si estas estrategias 
realmente son intencionadas, porque como expresa Hernández (2011): 

“La agencia se refiere a la “toma de conciencia de la propia 
subordinación como mujer por la construcción social de la diferencia 
sexual; agencia que es vista también como potencialidad para luchar 
por la construcción de una nueva sociedad donde desaparezca 
la subordinación de las mujeres. El concepto de agencia al que me 
refiero, permitiría a las mujeres ser sujetos capaces de conocer su 
posición desde el género, la clase y la región de procedencia, en las 
estructuras políticas y sociales en las que participan.” (p. 2).

El 50% de las mujeres de la encuesta reportan que no hacen uso del 
transporte público durante la semana, y el 27.6% hacen uso de este al 
menos dos veces, el resto corresponde a uso de una, tres, cuatro, siete 
o diez veces a la semana, entre el 1.7% y el 8.6%. Estos datos permiten 
obtener los rangos de uso del transporte laboral y otros medios para 
la movilidad de las mujeres/madres/trabajadoras que fue uno de los 
objetivos metodológicos del instrumento cuestionario.

 Como parte de las observaciones, se tiene que estas mujeres 
carecen de actividades de esparcimiento, es decir, solo se dedican al 
trabajo y al cumplimiento de los roles de género femenino como es 
cumplir con las responsabilidades domésticas y el cuidado de las y los 
hijos, por lo que el tiempo libre es utilizado para permanecer en las 
viviendas, de lo que se puede expresar que es una población que no 
ejerce el derecho a la ciudad de manera personal si no que elabora 
estrategias para la sobrevivencia económica y para la resolución de los 
quehaceres propios de su género. 

 El ejercicio del derecho a la ciudad tiene implicaciones de 
condicionamiento de las formas físicas y de índole política en el 
desarrollo urbano, por lo que este derecho depende de la ciudadanía 
activa que contrarreste las dinámicas de exclusión que la urbanización 
provoca (Borja, 2012, p. 218). Y que como se observa en estos resultados, 
no es el caso de este grupo social que vive para trabajar y cuidar a 
otros, en lugar de discutir y participar en los debates de construcción 
de la ciudad incluyente. 
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Prácticas espaciales y trabajo

En cuanto a la movilidad laboral que se refiere a las formas y medios 
que se utilizan para llegar o regresar de los sitios de trabajo de manera 
cotidiana, se tiene que el 93.1% de las encuestadas salen directamente 
de su hogar, y el 94.8% hace un trayecto sin escalas, esto es casa-
trabajo.

 En cuanto a los medios para la movilidad laboral se tiene que 
el 67.2% de las trabajadoras de maquila que contestaron la encuesta 
utilizan el transporte que las empresas proporcionan, el 24.1% usan 
auto particular y solo el 3.4% caminan o usan transporte público, y el 
1.7% hacen una combinación de medios como el automóvil particular 
y el transporte de personal. Esto significa que la mayor parte de esta 
población tiene una dependencia directa de medios de transporte 
ajenos a la propiedad privada, y solo el 3.4% tiene los recursos públicos 
como la vialidad y el trasporte urbano colectivo para la movilización al 
trabajo. 

 En las estrategias ante situaciones eventuales como la pérdida 
del transporte que se utiliza regularmente para ir al trabajo, la forma 
en la que las mujeres lo solucionan es de manera autónoma, utilizando 
otros medios de transporte alterno al habitual o caminando, 82.7%, y 
en menor medida, solicitando apoyo a otras personas que van al mismo 
lugar para compartir vehículos y viajes, 1.7%. Solo el 3.4% respondió 
que en casos así no va a trabajar, esto indica que las mujeres son 
estrategas para el cumplimiento de las responsabilidades laborales lo 
que significa sortear las limitaciones en cuanto los medios y formas de 
transporte.  

 Para la atención a las responsabilidades domésticas estas 
mujeres refieren tener apoyos familiares para el cuidado de menores 
y labores domésticas (39.7%); el intercambio de jornadas contra turno 
de sus parejas (25.9%), este último también vinculado al cuidado 
infantil; y lo que más destaca es que el 31% de estas mujeres refieren 
las responsabilidades como de ellas únicamente. La resolución de las 
responsabilidades en el ámbito de lo privado, es un elemento que forma 
parte de la construcción de estrategias para la movilidad, de cualquier 
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tipo, esto en razón de que las cargas por género para el caso de las 
mujeres las implica en el empalme de roles más que en la conquista de 
un ámbito o el abandono del otro, es decir, que hasta no cumplir con lo 
establecido dentro del hogar, no se toman las obligaciones del ámbito 
público como lo es salir a trabajar en las maquiladoras.  

Movilidad del cuidado

La movilidad del cuidado (Sánchez, 2016) es la que da cuenta de las 
formas, medios y trayectos en el ámbito urbano que las mujeres (o 
los hombres) hacen para cooperar con las necesidades de movilidad 
urbana que tienen otras personas que para el caso de esta encuesta 
son las que tienen sus hijos e hijas para el traslado a escuelas, servicios 
médicos y otras actividades como la recreación, el esparcimiento, los 
deportes o actividades culturales.

 En lo específico, en el 49% de los casos en que las mujeres están 
trabajando, las y los menores están en las viviendas bajo el cuidado de 
alguien más, esto puede ser hijas e hijos mayores, esposos o parejas 
actuales de ego, familiares o amistades. En el 24.6% de las experiencias 
compartidas acerca del cuidado de escolares49 se encuentran en las 
escuelas y el 19% de ellos por ser independientes, la respuesta de 
estadía varía. 

 En el registro de traslados a las escuelas son las mujeres 
quienes realizan este acompañamiento en un 38%, el resto de los 
casos presentan variación por autonomía, o porque los lleva alguien 
más, como hijas o hijos mayores, esposos o parejas actuales, familiares 
o amistades.

 Entre las estrategias que estas mujeres elaboran para resolver 
la movilidad del cuidado, están el hecho de solo encaminar hasta la 
parada del transporte, el uso de transporte escolar y público o que 
otras y otros actores lleven a las y los escolares, como el caso de 
algunos familiares entre los que destacan abuelas, abuelos, tías e hijos 
e hijas mayores, esto en lugar de llevar a la persona hasta el lugar al 

49  Niñez, adolescentes y jóvenes que asisten a la escuela y que son menores de 18 años para el caso 
de este estudio como se explicó en el capítulo sobre metodología. 
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que requiere llegar.  

 La presencia de menores escolares en el hogar implica para 
el caso de las encuestadas este tipo de movilidad del cuidado que se 
caracteriza por cuestiones de género, es decir, el rol de maternidad que 
implica la protección y cuidado de otros genera trayectos y recorridos 
a destinos para que otras personas resuelvan alguna actividad escolar, 
de salud, o de esparcimiento. 

 Si se agrupan los resultados en los que la mujer aparece para 
encaminar o para alternar con otras y otros actores los trayectos a las 
escuelas de hijos e hijas, la participación es de más del 40%, en tanto 
que los casos en que los escolares van solos es de un 5.4%, asimismo, se 
tiene que el padre tiene una participación del 7% en estas actividades. 
Cabe destacar que cuando se hizo la pregunta, las mujeres contestaron 
que la pareja actual y amistades también son quienes llevan a las y 
los hijos, lo cual se refleja en los resultados con un 5.4%, en tanto 
que el 14.3% lo suman otros actores, en este tema cabe aclarar que 
las respuestas de NA y No asiste, corresponden a menores que por 
razones de recién llegados al ciudad o por abandono temporal no 
asistían a la escuela en el período de levantamiento de los datos, lo 
cual desde la perspectiva educativa es un dato que merecería especial 
atención como otra línea de investigación pendiente. 

 Para la realización de los trayectos escolares se tiene que la 
mayoría de estos se hacen caminando, lo cual responde a que las 
escuelas son accesibles en tiempo y distancia para el caso de quienes 
asisten a primaria y secundaria. Para los que asisten a las preparatorias 
y bachilleratos, de los cuales hay menos instituciones, se hace uso 
de transporte público urbano y escolar en alternancia con caminar 
porque las colonias en su mayoría carecen de líneas alimentadoras o 
micro locales de transporte público que conecten al resto del sistema 
de transporte, es decir, se observa que el trasporte público está en las 
grandes avenidas y para llegar a ellas hay que caminar, como ya se vio 
en la sección de movilidad cotidiana. 

Para el caso de las y los menores de cero a cuatro años que no son 
escolares, se preguntó sobre el uso de servicios de cuidado infantil 
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y guarderías, de lo que se obtuvo que el 5.4% sí hace o hizo uso en 
algún momento, el resto de los resultados revelan que aunque existen 
servicios y centros de cuidado infantil, estos no se utilizan porque se 
buscan otras estrategias para el cuidado de menores como la ayuda 
de familiares, parientes, amistades o personas vecinas cercanas a las 
viviendas al momento de tener infantes en edad temprana.

 De lo anterior se destaca que las abuelas tienen una presencia 
del 8.8% en este rubro, y destaca la respuesta de que no hay o no había 
necesidad de cuidado infantil con más del 22%; en términos generales 
significa que la población encuestada no utiliza o ha utilizado los 
servicios por la falta de confianza para el cuidado de sus hijos e hijas, 
porque hay quién lo haga, porque hay acuerdos para el trabajo de 
mamá y papá en turnos diferentes para alternar el cuidado, o porque la 
mujer se dedica al hogar cuando hay menores en edad inicial, en tanto 
que el 1.8% contestó que la razón para no utilizar estos servicios es que 
no tenía en que llevarlos a estos centros, lo que implica directamente 
un problema de accesibilidad.  

 Por lo que se puede afirmar que las razones para no utilizar los 
servicios de cuidado infantil son más de índole personal que urbana, 
es decir, que la ubicación de estos centros en la ciudad y los medios de 
transporte para llegar a ellos son factores secundarios para la toma de 
decisiones acerca del uso de estancias, guarderías o centros de cuidado 
infantil. 

 Para la movilidad del cuidado se encontró que el 66.7% de 
los casos las y los menores no tienen necesidad de ser trasladados 
a cualquier otro lugar de la ciudad por razones de estudios, cultura, 
deporte, salud o esparcimiento, en tanto que más del 24% sí lo necesita 
y estos recorridos los resuelven las mujeres, y el 8.9% no reporta 
respuestas por cuestiones de independencia de sus hijos e hijas.

 Las y los menores están presentes en la mayoría de las 
actividades de las mujeres encuestadas, como es la asistencia a tiendas 
de abarrotes, autoservicios, centros comerciales, vivienda de familiares. 
Solo el 1.7% responde que hay actividades como asistir a una diligencia 
particular a la que la o el niño se dedica, como la lucha libre, visitar El 
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Chamizal50, el cine, el parque o  las segundas51. 

 Con estos resultados se puede apreciar que las y los niños de 
Ciudad Juárez no son los principales sujetos del derecho a la ciudad, 
por cuestiones de servicios e infraestructura urbana, pero sobre todo 
porque no existe la cultura del cuidado infantil como afirmó Mendoza 
(2012) en el estudio sobre políticas públicas y servicios de cuidado 
infantil, esto no quiere decir que la infancia no sea prioridad para 
las familias, sino que existe un arraigo que es producto de la cultura 
patriarcal en que las mujeres asumen la carga del cuidado de menores 
al mismo tiempo en que se resuelven otras responsabilidades diarias 
que también son producto de los usos, costumbres, responsabilidades 
y roles asignadas a los cuerpos de mujer.

 En cuanto a los medios de transporte más comunes que se 
utilizan para salir en compañía de menores se tiene que el 44.8% utiliza 
auto particular, el 19% camina, el 20.7% usa el transporte público y el 
5.2% solicita Uber, el resto no contestó a la pregunta porque sus hijos 
e hijas son independientes.

 Respecto de la accesibilidad de los lugares que se visitan en 
compañía de hijos e hijas se tiene que el 67.2% de las encuestadas 
consideran que sí son accesibles, en tanto que el resto considera que 
no, porque los sitios están a largas distancias y los pasajes son altos 
en costo para salir más de una persona en transporte público, el 1.7% 
mencionó que no son accesibles por las cosas que pasan en la ciudad 
en referencia a los actos de violencia e inseguridad.

Tiempo de ocio y otras actividades

En esta encuesta se dedicó un espacio para cuestionar acerca de lo que 
las mujeres de este grupo poblacional hacen en sus tiempos libres, de 
lo cual resultó que el 59.2% están en casa y el 18.3% mencionan que no 
tienen tiempo libre; cerca del 20% mencionan que dedican el tiempo 
libre fuera de las viviendas. 

50  Parque público de Ciudad Juárez que se ubica en la frontera con El Paso, Texas.
51  Lugares en los que se venden artículos de segunda mano, o mercancía de menor precio como ropa, 
calzado, artículos de limpieza y alimentos. 
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 La actividad ver la televisión (ver películas) tiene el 18.6%, dormir 
el 10%, jugar (juegos de celular o video juegos) el 5.7%, al igual que 
descansar. El resto de las respuestas son ir al cine, hacer deportes, usar 
Facebook o visitar familiares con un 1.4% respectivamente. El 22 y el 
16% de estas mujeres dedican de una a dos horas a estas actividades 
durante el día respectivamente, asimismo, resultó que el 30% de estas 
mujeres realizan la actividad a solas y el resto en compañía de sus hijos 
o hijas y familias.

 Estos casos en que las mujeres prefieren mantenerse en las 
viviendas durante los tiempos libres pudieran ser un efecto de los 
empalmes de roles, principalmente el de madre y trabajadora, que hace 
que estén extenuadas por las largas jornadas a raíz de la multiplicidad 
de actividades a realizar, y como otro factor se puede considerar que 
no hay espacios de esparcimiento y recreación para el caso de este 
grupo poblacional, por lo tanto, un indicador de que la ciudad no está 
considerada para procurar el bienestar de las mujeres en este sentido.  

Ciudad y accesibilidad

En este tema sobre la ciudad y la accesibilidad se les preguntó a 
las mujeres acerca de cuánto tiempo hace que no visitan el centro 
histórico, un centro comercial y eventos culturales en la ciudad, de 
lo que se obtuvo en términos generales que más del 67% sí asiste, 
aunque tiene períodos de entre un mes y un año desde la última vez 
que asistieron, destaca entre los datos que el 12.1% de estas mujeres 
nunca ha asistido. En cuanto a las razones para no asistir al centro 
histórico, se tiene que más del 20% de esta población considera que 
está muy lejos, y el 10% menciona que no tiene tiempo para ir al centro, 
en tanto que el 5.1% considera que es inseguro, y el 6.8% no tiene una 
razón para trasladarse a este lugar de la ciudad. 

 En cuanto a las actividades culturales y eventos populares de 
recreación como la feria de la ciudad, 35% de las encuestadas tienen 
entre 2 y 17 años que no asisten a estos lugares, el 34.5% refiere nunca 
haber asistido y el 20% tiene de seis meses a un año que asistió; de lo 
que hay que considerar que la feria es un suceso anual en la ciudad. 
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 Al respecto, hay varias razones para no asistir a este tipo de 
lugares y eventos en la ciudad, las más comunes es que es difícil llegar, 
es inseguro, o son lejanos a las viviendas de estas mujeres, no hay 
presupuesto familiar para asumir los costos, no conocen, no tienen 
tiempo y no hay transporte público para ir y regresar. 

 En cuanto a la asistencia a centros comerciales cerca del 90% 
asiste con regularidad al menos una vez a la semana (56%), esto se 
debe a que las tiendas de autoservicio como Smart, Soriana, y Walmart 
están dentro de estos lugares y son los que con mayor regularidad 
se visitan para la compra de alimentos de manera constante; es una 
de las actividades más comunes por las cuales salen las mujeres 
de sus viviendas. como se puede observar no es una situación 
intencionada el hecho de visitar los centros comerciales sino resolver 
la responsabilidad creada por razones de género para conseguir los 
insumos de alimentación y pago de servicios como la energía eléctrica, 
el servicio de agua y gas principalmente.

 En cuanto a la localización de los centros laborales, en este caso 
las maquilas, el 69% de estas mujeres opina que es buena, el 6.9% que 
es muy buena, el 22% que es regular y el 1.7% que es muy mala. De los 
centros de salud se tiene que el 55.2% considera que la ubicación es 
buena, el 19% que es regular y el 22.4% que es mala o muy mala. Por 
otro lado, de las áreas recreativas como los parques, 55.1% consideran 
que es buena la localización, 22.4% que es regular, y 12% de mala a muy 
mala. Para el caso de las viviendas, se encontró que el 65.5% considera 
que son regulares, 19% que son malas, el 6.9% que son muy malas y 
solo el 8.6% considera que son buenas. 

 En la percepción de la población encuestada se considera que 
la condición de los servicios de transporte en la ciudad es mala y muy 
mala (58.7%), el 27% menciona que es regular, el 10.3% dice que estos 
son buenos. En cuanto a los servicios de alumbrado público el 87.2% 
opina que son de regulares a muy malos.  

De la infraestructura vial de la ciudad, el 46.6% considera que es mala, 
el 27.6% que es muy mala y el 20.7% que es regular. En cuanto a los 
espacios de recreación, como los centros nocturnos, el 46.6% percibe 
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que son buenos y el 29.3% que son regulares. Como se puede ver, la 
percepción de la oferta en cuanto a infraestructura y servicios urbanos 
es de muy mala a regular. Por lo que refiere a la condición de los 
espacios de trabajo, el 53.4% piensa que son buenos, y el 39.7% que 
son regulares.  En tanto que, de los espacios de salud, más del 75% 
contestaron que son de regulares a muy malos.

 En el apartado final de la EPEyMU se le preguntó a este grupo 
acerca de cuál es la mayor dificultad que tiene para la movilidad en 
general en esta ciudad, de lo que se encontró que los medios de 
transporte, la dispersión y distancias largas en conjunto con el mal 
servicio y los altos costos del transporte público y de los combustibles, 
son las respuestas más comunes, solo el 13.8% considera que no 
tiene ninguna clase de problema, sin embargo, lo que más destaca es 
que la población refiere que para resolver estos problemas caminan 
(11.9%), usan el transporte aun cuando no les parece bueno el servicio 
ni el costo del mismo (6.8%) o prefieren no salir si no es a cumplir 
responsabilidades laborales o las propias del hogar (22%). El resultado 
de esta encuesta permite ejemplificar las dinámicas urbanas que se 
ciñen a la morfología y servicios urbanos disponibles, que aun cuando 
se consideran malos no hay manera en se pueda resolver las situaciones 
de conflicto, por lo que se asumen las dinámicas, se experimenta e 
incorpora la violencia estructural.

 En conclusión, sobre el tema de la movilidad en Ciudad Juárez, 
específicamente en el sur de la ciudad, es una problemática vigente, que, 
aunada a los servicios e infraestructuras urbanas, la cultura patriarcal, 
y ubicación de las maquiladoras, hacen de las prácticas espaciales un 
problema de violencia estructural que “se sustenta en la desigualdad y 
la injusticia social y sobre esta base se reproduce” (Loeza, 2017, p. 255), 
que afecta principalmente a las mujeres y a los hijos e hijas a su cargo.
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Experiencias de vida 

En este apartado se presentan dos de los casos52 de las mujeres 
a las que se les aplicó el cuestionario de la EPEyMU, y que en una 
segunda fase participaron de entrevista semiestructurada y que a su 
vez otorgaron dibujos a modo de cartografías significantes53, es decir, 
mapas elaborados por ellas mismas para dar cuenta de los lugares 
que vistan con mayor frecuencia y en el que se vaciaron los sentidos y 
significados que para ellas tienen esas prácticas espaciales en conjunto 
con las motivaciones para la realización de esos trayectos que son 
cotidianos en la vida de este grupo de mujeres, madres, trabajadoras 
de maquila, lo que conforma las experiencias de vida que permiten dar 
continuidad a los conocimientos situados que este grupo poblacional 
tiene sobre su contexto en cuanto a la movilidad urbana en el sur 
poniente de Ciudad Juárez. 

Caso 1

Blanca es una mujer de 40 años, que vive en Parajes de Oriente, su 
estado civil es casada, tiene cuatro hijas de 25, 24, 18 y 8 años, y dos 
hijos de 13 y 11 años respectivamente, trabaja como operadora de 
producción en Zeus, en horario de lunes a viernes de 15:45 a 12:45, esto 
es en el segundo turno. En Ciudad Juárez ha tenido cuatro domicilios, 
del primero no se acuerda ni sabe dónde fue, el segundo se ubica en 
la colonia Guadalajara, el tercero en la División del Norte y el cuarto es 
su domicilio actual.

 Los ingresos de Blanca ascienden a mil pesos semanales netos 
más quinientos pesos del sueldo de su esposo, en cuanto a los egresos 
para el pago de servicios, crédito FONACOT, transporte, educación y 
alimentos son de aproximadamente 4 370 pesos al mes. En el hogar 
de esta mujer se cuenta con un vehículo que solo es utilizado por su 
pareja para ir al trabajo, los trayectos de ego y sus menores se realizan 
en transporte de la empresa en la que trabaja y en el transporte público 
para ir a Smart para lacompra de alimentos y pago de servicios. En tanto 

52  Se presentan los dos casos que representan con mayor claridad como a mayor interseccionalidad 
mayor es la vulnerabilidad y la violencia ejercida sobre los cuerpos y vidas de las mujeres/madres/trabajadoras. 
53  Las cartografías significantes son los dibujos en las mujeres representaron los sitios de visita 
frecuente y lo que ellas sienten al momento de hacer estos trayectos cotidianos. 
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que los recorridos a las escuelas de sus hijos e hijas son caminando al 
interior de la colonia. Ella encamina a su hija los domingos a la parada 
del transporte público para que vaya a la escuela privada en la que 
estudia la preparatoria y a la que tarda en llegar noventa minutos, y lo 
hace porque le da miedo que algo le vaya a pasar durante el trayecto a 
su hija.

 La mayor parte de los trayectos que realiza son directos, es 
decir, que solo para el caso de los días en que tiene reunión con el 
Programa Sin Hambre54, sale temprano de su casa para llegar al lugar 
de la reunión y luego se pasa al trabajo en transporte público que la 
deja frente a la maquiladora en que labora. Ella refiere que la mayor 
dificultad que tiene para salir a la ciudad es el dinero, por el número 
de hijos e hijas que tiene, y ello lo resuelve trabajando más y saliendo 
menos, por lo cual platicar, jugar y ver películas en la vivienda es la 
forma en la que prefiere pasar el tiempo libre. 

 Cabe destacar que Blanca tiene una enfermedad degenerativa 
que la hace pasar períodos largos en estado de debilidad y cansancio, 
lo que también tiene una influencia directa sobre los estados de ánimo 
y esto influye en la toma de decisiones para las prácticas espaciales, 
por lo que prefiere quedarse en la vivienda en lugar de salir, y como se 
observa en la cartografía siguiente, el cansancio es parte de los sentires 
personales al realizar las prácticas espaciales. 

 Se observa también en la cartografía los sentimientos de miedo 
por la presencia de drogas en el contexto escolar de las y los menores, 
y aunque en la entrevista refiere que sus hijos e hijas usan los parques 
de manera frecuente, el sentimiento de temor de que algo les pase 
es una constante en la vida de esta mujer, que refiere en más de una 
ocasión en la encuesta, la entrevista y en este ejercicio que su mayor 
preocupación es que la violencia le arrebate a sus menores.

54  Es una Estrategia de Inclusión y Bienestar Social de carácter nacional, que busca garantizar la 
seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.01 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza 
extrema, y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación.
Parte de los principios de la coordinación entre las diferentes dependencias de la Administración Pública 
Federal y de una alianza con la Sociedad Civil y el Sector Privado. Con un carácter multianual, tiene objetivos 
de corto, mediano y largo plazo que permiten evaluar logros e identificar oportunidades, y adoptará preceptos 
de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad. Consultado en línea en https://plataformacelac.org/
politica/7  el día 09 de septiembre de 2018. 
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Ilustración 1. Cartografía significante

Fuente: Elaborada por Blanca, caso 1. 

Caso 2

Mujer migrante del sur del país, Claudia tiene 30 años y actualmente 
vive en parajes de oriente, es una mujer separada que proviene del 
estado de Veracruz, lugar del que llegó acompañada de sus cuatro 
hijos e hijas, dos hombres de nueve y seis años y dos mujeres de siete 
y nueve años respectivamente, con una situación de embarazo de su 
hijo menor que ahora tiene dos años. Este escenario de maternidad 
autónoma ha provocado que ella trabaje en la industria maquiladora 
en el tercer turno, lo cual le da la oportunidad de contar con el cuidado 
de sus menores las veinticuatro horas del día, por las noches se quedan 
a cargo de la madre de ego, y durante el día están a cargo de ella misma 
aunque esto implica horas de sueño y descanso intermitentes.
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 Con el trabajo en una manufacturera como operadora de 
producción de lunes a sábado, con un horario laboral de doce de la 
media noche a seis de la mañana, tiene un ingreso neto de 950 pesos a 
la semana y egresos de trecientos pesos para la despensa semanal, 180 
para el transporte escolar, el resto lo utiliza para los gastos cotidianos y 
escolares de sus menores.

 Claudia es una mujer que no conoce la ciudad en su totalidad 
porque desde que llegó a Juárez se dedica a trabajar y al cuidado de 
sus hijos e hijas, la movilidad por lo tanto es limitada a la maquiladora, 
en transporte de la empresa, los viernes a Smart para cobrar y comprar 
alimentos, trayecto que hace en el transporte público. La mayor 
dificultad para moverse en la ciudad es la falta de tiempo, lo cual 
resuelve encargando a sus hijos e hijas y haciendo fuera de la vivienda 
lo que tiene que hacer lo más pronto posible. Los días cotidianos de 
esta mujer son para la maternidad responsable, llega a las 6:45 am a 
su casa, descansa un rato y luego se levanta para dar alimentos y llevar 
a su hijo al preescolar caminando a unas cuadras de la vivienda. 

 Una vez resuelto lo anterior, ella duerme un par de horas y 
luego regresa por el niño al preescolar, asiste de nueve a doce, y a 
partir de eso prepara los alimentos, y alista a sus hijas e hijos de la 
primaria, hace uso de transporte escolar debido a que la inscripción a 
la primaria la logró en una institución fuera de su radio de influencia, 
en la colonia San Francisco, esto porque la matrícula ya está saturada 
en las escuelas de la comunidad. Cuando esto queda resuelto realiza 
las labores domésticas, e indica que a las tres de la tarde duerme otro 
poco y luego se levanta a las siete para recibir a sus menores, para 
ayudar con las tareas escolares, dar alimentos y alistar uniformes, a las 
nueve de la noche duermen todos y ella se alista para salir a trabajar 
nuevamente. 
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Ilustración 2. Cartografía significante caso 2

 

 Para el caso 2, la cartografía significante no presenta caminos 
de conexión entre un sitio de visita frecuente y otro, la razón puede ser 
que esta persona no conoce la ciudad ni ubica la forma geográfica de 
sus recorridos, trayectos y lugares de visita frecuente en relación con 
la estructura urbana que compone a Ciudad Juárez, incluso que está 
limitada en su colonia a la calle que utiliza para llegar al transporte de 
su empresa y al transporte público.

 Este caso es significativo porque aporta un ejemplo de cómo a 
mayor compilación de categorías de análisis como la edad, el género, 
la clase social, el estado civil, el número de hijos e hijas, la condición 
laboral, la ubicación geográfica de la vivienda y la motilidad, mayor es 
la vulnerabilidad ante el contexto urbano, lo cual lleva a la toma de 
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decisiones que obligan a las mujeres a no vivir la ciudad, y a mantener 
a este grupo en el encierro total, el enclaustro urbano. 

 Además de lo anterior, el elemento miedo, es una condicionante 
para que ella no considere vivir la ciudad o explorarla, porque como se 
expresa en su cartografía, considera que hay mayor seguridad en el 
espacio privado de su casa que en el espacio público, y en la cadena de 
influencia se toman decisiones en función de ello, como es el caso en el 
que esta mujer no permite que sus hijos jueguen fuera de la vivienda, 
por lo que ellos también viven el enclaustro urbano en las escuelas y en 
la vivienda, esto significa que no tienen actividades de esparcimiento o 
recreación en otros momentos. 

 Aquí se hace presente en la condición de vida de Claudia 
la interseccionalidad más densa, es decir, ser mujer, migrante, 
autónoma, trabajadora de maquila, madre, sin patrimonio residencial, 
sin automóvil propio, y con domicilio en una colonia con saturación de 
población escolar de educación básica, cuyo resultado es la precariedad 
urbana, la violencia simbólica que implica incluso horas limitadas para 
el sueño y descanso personal.

Relatos de vida

Este apartado corresponde a las entrevistas, que se utilizaron para la 
construcción de los relatos de vida a partir de los conocimientos situados 
y que permiten observar cómo las prácticas espaciales de las madres 
trabajadoras de la industria maquiladora y de su grupo familiar se 
componen de diversas necesidades y motivos para la movilidad, como 
ir al trabajo, a las tiendas de auto servicio para surtir despensas, a las 
escuelas de sus menores, y actividades de recreación. Lo que a su vez 
responde al tercer objetivo metodológico que fue obtener información 
de otros desplazamientos diferentes a los de origen destino habitación/
trabajo, que definen para estas mujeres el uso complementario de la 
infraestructura, equipamiento y servicios de la ciudad, en el estudio 
original de este trabajo.  

 En la movilidad urbana para el cumplimiento de las 
responsabilidades del cuidado de otros, como el surtir las despensas 
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por ejemplo, implica el apoyo en hijos varones esperando en las 
paradas de transporte urbano colectivo, para que la carga de las bolsas 
de alimentos sea compartida y los gastos de transporte sean menores, 
de esta manera se sortean las grandes distancias y la falta de transporte 
en la comunidad. Una vez en la colonia el uso de los celulares como 
medio de comunicación, son parte de la construcción de estrategias 
para la movilidad física de las mujeres/madres/trabajadoras, quienes 
llaman al hogar para que otros vengan a cooperar para llegar a la 
vivienda caminando y cargando los alimentos en bolsas de plástico por 
varias cuadras.

[...] Que me levanto a las nueve de la mañana me tengo que ir a cobrar, 
voy y compro mandado, me voy en la ruta, me llevo a mi niño y ya 
llegamos aquí como a las doce del día, las colas bien largas del cajero, 
ya compramos mandado y ya regresamos casi como a las doce, doce 
y media,  y hacerle rápido de almorzar porque se me hace tarde para 
la escuela, mi hija es la que me lo lleva a la escuela, y ya yo me quedo 
haciéndoles comida para dejarles hecho, y ya este me alisto para irme 
al trabajo, se dan las tres agarro el camión y me voy al trabajo [...] Si les 
hablo y ya van los otros dos que se quedan aquí en la casa a ayudarme 
[…] (Blanca, caso 1).

Además, se observan en los relatos diferencias por cuestiones de 
género para la movilidad de las mujeres/madres/trabajadoras y sus 
familias, en donde los varones cumplen el rol de proveedores, fuertes, 
y soporte de la madre, en tanto que las hijas mayores comparten la 
movilidad del cuidado  al llevar o traer a otros menores.

[...] mi marido, él no se puede ir caminando o no se puede ir en ruta, él 
tiene que ir en carro. (Blanca, caso 1).

Parte de las decisiones que se toman para el desarrollo de las prácticas 
espaciales, ponen en primer plano la necesidad de ahorrar o evitar 
gastos en el transporte, más allá de alcanzar el objetivo de llegar a 
algún lugar de la manera más rápida o utilizando los menos medios, lo 
cual convierte a estos trayectos en cadenas de trasborde que implican 
uso de más tiempo y más laboriosidad en la movilidad. 

 Tengo que caminar a Walmart para poder agarrar la avenida de las 
Torres para agarrar una ruta para la 48 (IMSS) […] voy por revisiones de 
rutina y pues también cuando me siento mal, pero ya cuando me siento 
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mal voy aquí a la 66 es cuando ya me internan […] en emergencias […] 
y luego por ejemplo, que tengo que venir de la maquila y que me toca 
a las siete la cita, le digo a mi esposo que pida permiso para que lleve a 
la niña a la escuela, y yo me voy de ahí, porque si me regreso imagínate, 
tengo que venir a preparar a la niña, o hablarle por lo menos y salirme 
antes de las siete, ¿Qué tengo que hacer? agarrar un Uber para llegar 
antes de las siete para los análisis […] el Uber me cobra veinticinco 
pesos o treinta, el taxi me cobra sesenta, a veces setenta depende 
[…] o si no lo que agarro, agarro un Juárez aeropuerto (unidad de 
transporte público) que a veces que lo encuentro yo, agarro un Juárez 
aeropuerto, me bajo en Soriana y ahí agarro un taxi, […] y ya me cobra 
unos treinta (Lucero, caso 6).  

En la situación social, económica, y tecnológica que se caracteriza por 
presencia de ciudades en las que se han aumentado las distancias 
para recorrer y con ello se han modificado las formas y motivos de los 
desplazamientos (Miralles, 2002), las formas en las que se experimentan 
tales cambios son diferenciadas por las características institucionales, 
sociales y tecnológicas de las zonas urbanas en donde los países menos 
desarrollados sufren los efectos más perversos (Lizarra, 2006).

[…] el crédito de Infonavit, la constructora era la que nos daba los 
fraccionamientos […] nos decía en donde, y ya pues era decisión tuya 
si escogías aquí o en otra parte, pero pues en sí esto era posiblemente 
la mejor, en ese entonces lo más cercano, y no porque ya están 
construyendo más para allá […] es por ignorancia, ¿no? De que se te 
hace lo más fácil (…) pues sí, es aquí […]  nos dijeron “preséntese a tal 
hora en tal lugar” y ya vinimos y aquí nos dijeron aquí es. (Mónica, caso 
5).

[…] una licenciada andaba este, fuimos allá a Infonavit, entonces la 
licenciada me atendió y todo, entonces yo le dije que una casa que 
[…] ella me llevó allá, ay cómo se llamaba, igual Roma, Roma poniente, 
nos enseñó la casa, no le digo, –sí está bien, pero está muy lejos, se me 
hace muy salido por acá– me dice “sabes que tengo un, tenemos una 
en Roma, en allá por la Yepomera, no por la Santiago Blancas”, le digo 
no pues cuál, y luego ya vinimos aquí, y nos vendió la casa, nos hizo los 
papeles y ya (Lucero, caso 6). 

Existen procesos que son trasgresores en la vida de estas mujeres 
como el hecho de decidir en dónde se quiere vivir, la cual se limita 
a las posibilidades que el mismo contexto permite, como es el caso 
de cómo se llevan a cabo los procesos de compra de las viviendas 
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de estas familias en las que es evidente que son las constructoras 
quienes han decidido para dónde crecerá la ciudad, y es esto lo que 
finalmente marca la movilidad de la población que acepta la vivienda 
en donde le “toca”, procesos de especulación del suelo conocidos pero 
no documentados. 

 Esto se complejiza si se consideran las cualidades del sistema sexo 
género en que existen relaciones de poder que se reflejan en los actos 
cotidianos, y en el caso de la movilidad urbana hay ejemplos de cómo 
también los hombres, además de las instituciones, en su condición de 
género, tienen más recursos para la realización de prácticas espaciales 
con menos dificultades, como los tiempos de espera y la dependencia 
de medios de transporte que mayormente sortean las mujeres que 
no poseen los recursos culturales, sociales o adquisitivos, es decir, 
que se reconoce la generalidad del margen, pero aún en el margen 
existen relaciones de poder, en el que son las mujeres como grupo 
poblacional quienes están en mayor vulnerabilidad. La construcción 
de las estrategias para las prácticas espaciales está cruzada para el 
caso de estas mujeres por varios factores como la clase, el género, la 
condición social y civil. 

[…] es estresante, porque demasiado peleoneros y no se están en 
un solo lugar tengo que andarlos carrereando, a veces yo voy en una 
cuadra y ellos ya van en otra y pues siempre con el miedo de que me 
los vayan a arrebatar o un jalón o algo (Ego 14). 

Nació mi hijo y (…) la carriola y a caminar […] Viene el otro y para 
acabarla el grande entra al kínder, pues igual o sea, uno caminando 
y otro con carriola, decía yo, o sea, muchas mamás que “¡ay! que mi 
niño” o sea, yo agarraba a mi hijo lo enredaba en cobijas al bebé, lo 
metía a la carriola y vámonos al kínder […] Cuando estaban chiquitos 
yo me los llevaba […] en el camión especial y él se los traía (Mónica, 
caso 5).  

Como se puede observar en varios apartados de este estudio, hay 
motivaciones concretas para que las sujetas tengan actividades de 
movilidad urbana como la responsabilidad sobre otras personas 
porque son dependientes directos, como el caso de menores que 
requieren apoyo para ir a la escuela de manera segura, para recibir 
atención médica y en algunos casos por situaciones de recreación o 
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actividades extra escolares. Otra razón para la movilidad es llegar a los 
espacios laborales, para lo que la mayoría de las mujeres requieren 
el transporte de personal, en tanto que las responsabilidades propias 
del hogar, como la compra de insumos y despensas es otro motivo, sin 
embargo, fuera de estos elementos no hay movilidad, es decir, si no 
es por obligación, las trabajadoras prefieren permanecer en el hogar 
el mayor tiempo posible, que la evidencia dicta que es el tiempo para 
dormir y descansar únicamente. 

[...] ¿Por qué no salgo? Pues porque termino bien cansada (se ríe) y lo 
único que quiero es dormir. (Blanca, caso 1). 

El estado civil no parece ser un elemento de radical diferencia en la 
situación de carga por roles de género, es decir, con la presencia de la 
pareja o sin ella, son las mujeres quienes se hacen cargo del cuidado 
total de sus hijos e hijas, lo cual implica dobles y triples jornadas de 
trabajo doméstico, de cuidado y como operadoras en la maquiladora. 

[…] sí me duermo hasta como las tres porque cuido a un sobrino y ya 
de ahí pues ya me pongo a limpiar, hacer lo que tenga que hacer, hacer 
de comer, y a mis hijos me los traen como a las 19:30, depende del 
horario, ya ve que cambian los horarios, a las 19:30 vienen llegando, 
ya les doy de comer, ya los alisto para dormir y hago tarea con ellos, ya 
me vengo durmiendo como a las ocho otra vez de 20:00 a 21:45 que 
es que me paro para alistarme para irme a trabajar. (Claudia, caso 2).

En cuanto a la perspectiva de género, se encontró que prevalece la 
cultura patriarcal en la que se hace omisión en el pronunciamiento 
de las mujeres, al menos en el caso del discurso personal de las 
entrevistadas, por ejemplo, cuando enuncian en tercera persona la 
situación por la que atraviesan en el tema de la movilidad urbana, de 
lo que pudiera significar que no existe una conciencia de género que 
permita la expresión del ser mujer, es decir, que no están en procesos 
reflexivos que les permitan posicionarse ante su propia realidad o como 
lo explica Rich (1983): “en un mundo donde el lenguaje y el nombrar las 
cosas son poder, el silencio es opresión y violencia”, lo que implica que 
la secuela de ello es no saber nombrase como mujer en la expresión 
verbal, por lo tanto, hay pocas posibilidades de exigir el cumplimiento 
de los derechos humanos o urbanos sin esta conciencia. Como ejemplo 
el siguiente extracto del relato de vida de Claudia, caso 2:



180

La Ciudad Existente

[...] No pues sí va uno así inseguro, va uno viendo por … pues uno que 
conoce y le han platicado como había sido Juárez antes pues ya se va 
uno así –no ps que asaltaron acá, que me acaban de asaltar, vete con 
cuidado– pues a veces si te asustan […]

Como lo anterior, hay otras ausencias de conciencia en el cotidiano 
de las mujeres, por ejemplo, no son conscientes de que salen de sus 
viviendas todos los días para laborar o cumplir con las responsabilidades 
del cuidado de otros, porque para ellas “salir” significa ir de fiesta o 
tener vida social, de lo cual puede deducirse que hay un enclaustro 
urbano para el caso de las mujeres/madres/trabajadoras de maquila, 
esto como un indicador evidente de que las mujeres de este grupo 
poblacional no ejercen el derecho a la ciudad, y por lo tanto sus 
prácticas espaciales son autómatas.  

De salir… no pues no salgo a ningún lado. (Claudia, caso 2). 

Otra consecuencia de la cultura patriarcal, a parte de la falta de 
visualización de la mujer en el discurso propio, es la idea de que las 
responsabilidades domésticas no implican una carga de trabajo 
importante, sin embargo, cuando el otro desaparece de la escena la 
agencia, (Hernández, 2011), se hace presente pero no de la manera 
más asertiva sino en el reconocimiento de que el proveedor en la 
familia hace más liviana la responsabilidad por los otros aunque ello 
implique una constante en la vida de las mujeres con hijos e hijas, lo 
cual para el caso del tema en revisión también significa una movilidad 
urbana limitada y extenuante en razón de las dobles y triples jornadas.   

[…] Bueno en mi caso, yo no trabajaba, yo me dedicaba al hogar a 
cuidar a mis hijos, yo no trabajaba, y pues aquí en Juárez no pos (sic), 
aquí en Juárez llegamos y nosotros mujeres y en lo personal que soy 
madre que, pues se puede decir soltera, pues sí es una cosa que me 
ha ayudado y me ha… sé que puedo sacar a mis hijos adelante yo sola, 
nada más que eso si, es mucho trabajo. (Claudia, caso 2).

[…] cuando estaba casada era más un poquito más fácil […] porque 
pues tenía cierto apoyo, ahora que estoy sola si las he visto más duras 
digamos, en la mañana para salir al trabajo me levanto a las 4:30, 4:20 
aproximadamente me alisto para bañarme, me baño y todo, dejo la 
ropa lista en la noche y luego pues ya me alisto y todo no me pinto 
ni nada pues sino me tardaría más tiempo, ya me voy pintando en el 
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camino y luego ya subo las cosas al carro lo que es la mochila del niño,  
porque la tarea la hacemos en la tarde, subo la mochila, la pañalera, mi 
bolsa pues prendo el carro y ya cobijo al niño para sacarlo […] (Yadira, 
caso 3).

Cuando me caso pues ya […] no es la misma libertad, no es de hacer lo 
que tú quieras (baja la voz) […] por obligación o por x, z, pedir permiso 
o –voy a ir, ¿me das permiso?– porque a veces muchas jovencitas 
piensan que casarse “hay voy a salir de mi casa, voy a hacer lo que yo 
quiera” y no, es salir de un encierro para entrar a otro encierro, y a lo 
mejor peor, porque tienes obligaciones […] hay trabajo de por medio, 
cuando yo era soltera pues mi mamá me lavaba, me planchaba, me 
hacía de comer, yo llegaba a mi casa y ya comía y al casarme, pues yo 
tengo que lavar, yo tengo que planchar, yo tengo que hacer de comer, 
recoger mi casa, y no solo mis cosas sino las de los demás (Mónica, 
caso 5). 

En cuanto a la movilidad y la condición familiar, se encontró que parte 
de las estrategias que estas mujeres siguen, es a partir de la influencia 
del transporte de personal de las maquilas donde trabajan, lo que les 
permite no gastar (diferenciando del ahorro) recursos económicos, 
específicamente para el traslado al trabajo, y en conjunto con el apoyo 
en espacios familiares, en estos casos en las viviendas de la madre de 
ego les permite reservar otros recursos como el tiempo y la energía 
física, así como el desahogo de otras responsabilidades, todo ello a 
partir de una movilidad urbana dependiente del sector laboral en que 
se mueven cotidianamente. 

[…] Este pues el niño sale de la escuela a las 18:30, yo llego y me 
estoy con mi mamá un rato, si tengo que ir al mandado o algo pues lo 
aprovecho, si no pues me pongo a comer o hacer tiempo porque no 
me voy a la casa y si me voy tendría que regresar otra vez entonces es 
más gasto ya mejor me espero aquí (Yadira, caso 3).

Es muy desafiante poder llevar a cabo todos los papeles juntos, pero 
no imposible, claro está que se necesita demasiado esfuerzo, en mi 
caso nos apoyamos mutuamente con mi esposo para no descuidar 
tanto las tareas de los hijos. (Liz, caso 7).

La influencia que las mantiene en estados de alerta por las 
responsabilidades de género es la falta de proximidad entre un espacio 
y otro, lo que las retiene en otros espacios que no son la vivienda, y con 
ello se reducen las horas de descanso que las sujetas pudieran tener 
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entre unas actividades y otras, ello implica el surgimiento de dobles y 
triples jornadas de trabajo. Así también, la asistencia de un transporte 
cotidiano, gratuito, constante y disponible cada día laboral hace que 
la toma de decisiones para el trabajo y los horarios de este se definan 
con mayor fluidez, por ejemplo, cuando se le preguntó a Claudia, caso 
2, cómo sería la movilidad si no tuviera transporte de la empresa, su 
respuesta fue que la dificultad pudiera ser aún mayor, 

[…] Mmm… si podría ser difícil porque pues para empezar tendría 
que conocer que rutas van, pasan por lo más cerca del trabajo. 
Entrevistadora: “¿Y trabajarías en el tercer turno igual?”. No (ríe) […] 
No, ahí si no me arriesgaría. (Claudia, caso 2). 

En mi actual trabajo es donde se me ha hecho más sencillo ya que 
cuento con transporte. (Liz, caso 7).

El transporte de personal que concesionan las empresas maquiladoras 
para el caso de estas mujeres se ha convertido en la primera alternativa 
para la movilidad laboral, lo cual en el antecedente histórico se tiene que 
hace apenas dos décadas entró en funciones tal y como se le conoce 
hoy en día, como lo comentó en entrevista una informante clave que 
labora como coordinadora de transporte de personal en una empresa 
maquiladora de esta ciudad, lo cual surge a partir del incremento y 
necesidad de conexión con los espacios industriales, y por la carencia 
de líneas en horas de aumento del flujo de tránsito por la movilidad de 
la población trabajadora en las maquiladoras, 

[…] lo empezó la RCA, la RCA ya cuando, cuando fue […] como una 
especie de éxito […] ellos hacían un […] un recorrido no especial, pero 
por ejemplo levantaban a todo el personal de la empresa dentro 
de su ruta normal, le hacían un cierto cobro y los llevaban hasta la 
empresa. Pero eso implicaba que salieran de su ruta y, como que el 
abastecimiento del servicio en la ruta pues era deficiente verdad, o 
sea, a la hora de la maquila, como ellos le llamaban, la ruta estaba casi 
vacía porque todos se iba a hacer viajes. Entonces lo que se hizo fue 
que se […] pues gobierno del estado ideó lo que son las […] los permisos 
para ‘transporte especial’ para que ya no fueran los de ruta sino fueran 
rutas especiales este […] y te digo el dirigente de ese sindicato fue el 
que lo […] el que lo ideó […] Antonio Ruvalcaba Flores. (Coordinadora 
de transporte de personal, informante clave en entrevista, abril 2018). 

Cabe destacar que la forma en la que opera esta actividad de 
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transporte de personal es un servicio que contratan las maquiladoras 
para beneficiarse de la asistencia y puntualidad de su población 
trabajadora, lo que significa que no es una prestación de ley sino una 
bonificación para el personal según la información otorgada por la 
anterior informante clave. Como este es un servicio que se contrata, 
son las maquiladoras quienes indican las líneas que se requieren para 
la elaboración de recorridos, lo cual está en función de los lugares en 
los que habitan las y los empleados, por lo que la consideración no es 
por el trabajador sino hacia la demanda. 

 Entre las observaciones que deja una entrevista con la 
informante clave, se destaca en detalle que son más mujeres que 
hombres quienes utilizan el transporte de personal, de lo que hay que 
recordar que en algunos relatos de vida este dato surge en la idea de 
que los hombres son los poseedores del automóvil, por lo tanto, las 
mujeres tienen que buscar otros medios, como esta alternativa que 
ofrecen las maquiladoras o en su defecto caminar con sus hijos e hijas 
al interior de las colonias. 

 Son más mujeres que hombres, básicamente, llegamos a traer y a 
diseñar recorridos, uno o dos recorridos durante el tiempo que yo 
tengo ahí, […] llegamos a diseñar recorridos exclusivos, de salida de 
segundo turno, para (…) un par de camiones que traían puras mujeres 
a bordo. Uno o dos hombres verdad, pero y si llegamos a un acuerdo 
con la empresa y con el personal, en el que de entrada se les iba a 
recoger, ellos iban a caminar a ciertos puntos generales para de salida 
dejarlos básicamente, no en la puerta de su casa, pero, mínimo en la 
esquina de su cuadra casi (Coordinadora de transporte de personal, 
informante clave en entrevista, abril 2018).

No, se acercaban un poco más en la noche, no la verdad no, la empresa 
no va a invertir más para todos llegar a su casa (Yadira, caso 3).

Y eso porque antes me recogía la ruta hasta la otra calle y sí estaba 
más oscuro como cambiaron empecé a querer cogelo55 porque no 
hacen por pasar más cerca ni es como se acomoden también como 
tengan a la gente (Claudia, caso 2).

Una vez más se pierde el centro de atención, porque como ya se ha 
expresado en otros espacios de este documento, las decisiones sobre 

55  Expresión que refiere a tomar el camión. 
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el desarrollo urbano y en este caso sobre la prestación de servicios 
de transporte se desdibuja que lo esencial es resolver la necesidad y 
derecho a la movilidad, lo cual está superpuesto al interés capital de la 
industria maquiladora, o de otros agentes. 

 Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho 
de movilidad y circu lación en la ciudad, de acuerdo a un plan de 
desplazamiento urbano e interurbano y a través de un sistema de 
transporte público accesible, a precio razonable y adecuado a las 
diferentes necesidades ambientales y sociales (de género, edad y 
discapacidad) (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad).

 La carencia de un sistema de transporte que sea accesible a 
todas las personas hace que se merme el derecho a la movilidad y a 
la conectividad (Borja, 2012), y en lo específico, la vulnerabilidad en la 
que se encuentran estas mujeres va en aumento cuando se cruza con 
otras categorías de análisis como el lugar de nacimiento; por ejemplo, 
el caso 2 que desconoce la ciudad porque proviene del sur del país, 
que aun cuando tiene ya más de dos años viviendo en Ciudad Juárez, 
la necesidad de encontrar empleo fue prioritaria de resolver y ello 
significa encerrarse en la maquiladora y depender de ella hasta para 
los traslados, lo cual no le da oportunidad de conocer el nuevo contexto 
urbano, esto aumenta las situaciones de riesgo, 

[…] “no es que son tres cuadras pero está muy oscuro” o son puras 
tapias o… ahí entonces ¿qué es lo que sucede? […] lo que hago es que 
los rechazo. Entonces yo se lo aviso a contratación […] y más si son 
salidas del segundo turno, por ejemplo, o entradas del tercer turno, 
donde está bien oscuro, donde la gente no anda caminando por las 
calles casi (Coordinadora de transporte de personal, informante clave 
en entrevista, abril 2018).

De lo anterior a parte de evidenciar los grados de vulnerabilidad 
de la persona, agrega otro elemento contextual a tal situación, la 
obscuridad de la ciudad, que se hizo evidente en los resultados de la 
EPEyMU y en el referente de las experiencias de vida. La obscuridad 
acrecienta la sensación de miedo y sin duda convierte al espacio en 
puntos ciegos que contribuyen al riesgo, por lo que se concluye que 
el suroriente de Ciudad Juárez es un lugar carente de alumbrado 
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público para una cobertura general que beneficie a la población que 
transita por segundos y terceros turnos de la maquiladora, y como se 
puede observar en el siguiente apartado, los riesgos para las mujeres 
aumentan en la proporción en la que se complejiza el perfil de estas: 
edad, género, condición social, clase, y otras.

Incidentes críticos en la movilidad urbana: evidencias de estados 
de vulnerabilidad y riesgo por condiciones de género. 

Un apartado significativo de los relatos de vida fue la recuperación de 
usos y significados de la movilidad urbana a partir de hechos o eventos 
que hayan quedado en la memoria de las mujeres porque les implicaron 
de improvisto una situación que deja entrever la realidad a la que están 
expuestas a partir de la realización de las prácticas espaciales, estos 
son los incidentes críticos (Flanangan, 1954), que permiten observar 
más allá de lo cotidiano características contextuales permanentes en 
la infraestructura urbana a partir del servicio de transporte público 
en una cultura misógina que no solo no procura el bienestar para la 
población de mujeres sino que además genera condiciones de violencia 
de género durante las eventualidades urbanas. 

 Para llevar la técnica a cabo, se le preguntó a las mujeres acerca 
de una anécdota que recordaran con respecto a su movilidad en la 
ciudad, un hecho que por alguna razón continuará en la memoria, lo cual 
resultó ser un medio asertivo para la recuperación del conocimiento 
situado.

 Una vez me tocó ir a plaza de las américas con mi hija a un 
concurso de danza, bueno nos fuimos en la ruta de la escuela, pero 
está tan lejos que yo no, yo aquí me pierdo (ríen) a veces yo no sé ni 
qué ruta voy a agarrar ni nada y sí me pierdo (Claudia, caso 2). 

 Este evento permite especificar que la responsabilidad por otros 
y otras es un factor generador de la movilidad del cuidado, y el contexto 
en el que esta práctica se da, es un ambiente urbano disperso que 
provoca el enclaustro urbano, es decir, la permanencia en el ámbito 
privado a voluntad pero que es producto del no disfrute de la ciudad 
misma. 
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En otros casos la representación del incidente crítico abre la evidencia a 
la violencia estructural, urbana, por género, edad, estado civil, por clase 
y condición económica, que en términos directos significa que el hecho 
de vivir en un lugar de grandes dimensiones urbanas, con irregularidad 
y desigualdad en la distribución de los usos de suelo, así como de la 
obscuridad que permea en la ciudad, aunado al hecho de ser mujer, 
trabajadora de maquila, de bajos recursos económicos, joven y soltera 
hace de todo ello una combinación que pone en situación de riesgo a 
las sujetas cuando se atreven a salir a vivir la urbe, y que en lugar de 
esparcimiento encuentran abusos, agresiones y tragedia. 

[…] dos amigas más este y unos amigos, pero ellos se fueron porque 
como que se enojaron porque andábamos bailando con otros, clásico, 
y allí nos dejaron no traíamos dinero ni para la ruta, tuvimos que 
pedir un aventón a un camión y decirle que no traíamos y como no 
conocíamos por aquellos rumbos nos trepamos a cualquier camión 
y veníamos allí en la ruta, estábamos bien chavalitas teníamos como 
13 o 14 años […] Y recuerdo mucho que un señor allí se sacó hasta el 
pene, íbamos nosotras hasta mero atrás, y me han dicho que pasa 
mucho, nosotros nos asustamos un chorro, ya le dijimos al chofer, nos 
bajó más o menos por Plaza las Torres, como a media noche de allí nos 
vinimos caminando para acá (Yadira, caso 3). 

 […]No ps la verdad no, más bien me daba miedo salir con mis hijas, 
porque estaba muy feo para allá […] y ya en la noche se soltaban los 
balazos y muy feo […]] por eso es que, yo decidí venirme para acá. 
(Blanca, caso 1). 

[…] allá por el canal 44, por la Bermúdez, por allá este, me metí a 
una maquila, pero yo no sabía que las rutas se iban a las 12, […] pero 
cuando salí, mi sorpresa fue que ya no había nada […] caminé hasta 
[…] Futurama, ahí paso una ruta a esa hora, una ruta amarilla y ya me 
subí, no me trajo a lomas de san José, ¿sabes a dónde me llevo? Al 
centro, y ahí me quede, de un puesto, con una señora, si no imagínate 
que me hubiera pasado, gracias a Dios y a las oraciones de mi madre, 
ahí me quede sentada, y la señora estaba vendiendo tortas y todo, y 
ya le platiqué y me dice “no te preocupes mija, aquí quédate, es más 
me vas a hacer compañía, porque ahorita voy a ir a traer agua y te 
quedes como, cuidándome mi puesto” […] ya como a las 5:30, seis de 
la mañana ya agarrar la ruta, ¿y para dónde? Para la casa, ni modo. 
(Ego 48). 

El ejercicio es en retrospectiva y otorga el antecedente histórico 
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acerca de cómo los horarios de las maquiladoras eran y siguen 
siendo incompatibles con los del transporte público en esta ciudad, 
así también estos incidentes dan cuenta de cómo el contexto urbano 
que se caracteriza por la violencia tiene una influencia directa en el 
enclaustro urbano en el que viven estas mujeres, que si bien las 
orientan a la búsqueda de mejores espacios para la vida cotidiana, 
marcan las formas en las que se mueven o dejan de hacerlo, por lo que 
las dinámicas sociales de conflicto son factores para las trayectorias 
residenciales y para las prácticas espaciales, en lo local y en el ámbito 
nacional, por lo que los cambios de vivienda son parte de las estrategias 
que estas mujeres formulan en un intento de ejercer su derecho a la 
ciudad.

 Así viven la condición urbana las mujeres de este grupo social, 
caminar la ciudad es en contexto de agresión y abuso, y es de notar que 
los incidentes críticos están en la categoría de lo negativo porque todos 
los relatos dan cuenta de eventos trasgresores, o de situaciones de 
riesgo en la vida de estas mujeres, estas experiencias marcan las formas 
de ejercer otras etapas de vida como el ejercicio de la maternidad, y de 
los asuntos del cuidado infantil, que como ya se ha explicado, es parte 
de lo cotidiano y de las responsabilidades que tienen las mujeres/
madres/trabajadoras como parte de las asignaciones sociales a los 
cuerpos de mujer. 

Reflexiones finales: Redes conceptuales de las cartografías 
significantes 

Este apartado trata del resultado de lo que en la metodología de 
esta investigación se nombró cartografías significantes, que son una 
oportunidad de complementar las percepciones que las mujeres/
madres/trabajadoras de maquiladora tienen sobre la realidad social y 
urbana, y que surgen a partir de las experiencias de vida que en Ciudad 
Juárez han obtenido. 

 A partir de las cartografías significantes se construyeron redes 
conceptuales en las que se interrelacionan los lugares, trayectos 
y significados que han sido expresados por las entrevistadas, así se 
pueden identificar estos elementos como los fundadores de las 
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cartografías significantes en las que se comunican los sentidos y 
sentimientos que se tienen en el uso de la ciudad.

 En la representación de la red conceptual se agruparon las 
respuestas de los trayectos cotidianos que se identificaron con punto 
de origen en la vivienda, de lo cual resultaron: trayectos al trabajo, a 
las escuelas, a los lugares de compra de despensa y pago de servicios, 
de recreación, a centros de salud y otros; se agregaron los medios de 
transporte y finalmente se insertaron las palabras clave con las que 
las mujeres identifican los sentidos y significados de las prácticas 
espaciales.

 Ilustración 3. Red conceptual trayectos cotidianos al trabajo

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación

 La cartografía expresa lo que sienten las mujeres durante 
el desarrollo de los trayectos cotidianos que implican ir al trabajo, a 
las escuelas de sus hijos e hijas, comprar despensa a Smart o visitar 
familiares. Cabe destacar que los enunciados de los sentidos y 
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significados se hacen en femenino por la razón de que se trata única y 
exclusivamente de lo expresado por las entrevistadas, que son mujeres 
y se refiere solo a los sentires de ellas.   

Resultado de la interpretación de estas imágenes, se muestran 
evidencias del enclaustro urbano en el que las mujeres viven, debido 
a que en cada uno de los croquis elaborados aparecen únicamente los 
lugares que se frecuentan de manera cotidiana, lo que refiere a espacios 
de trabajo, tiendas y supermercados, escuelas y sus viviendas, es decir, 
las prácticas espaciales están sujetas a las responsabilidades sociales 
y familiares, por lo que la construcción de estrategias no es un acto 
consciente para esta población sino el resultado de los compromisos y 
recursos que tienen, como el transporte de personal, el acto de caminar 
y algunas veces el uso de autos particulares, para ir a trabajar, hacer 
compras del hogar, o para la realización de la movilidad del cuidado.

Ilustración 4. Red conceptual “movilidad del cuidado”

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación
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Ilustración 5. Red conceptual: otros trayectos

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación

 Este ejercicio deja al descubierto los vacíos que existen en la vida 
de las mujeres que están insertas en contextos post modernos en los 
que la urbanidad implica sortear la infraestructura y servicios urbanos, 
y de lo cual la secuela es el enclaustro urbano, la evidencia de ello es 
que en la cartografía no hay, en ninguno de los ejemplos, lugares en los 
que las mujeres se identifiquen con el esparcimiento, la diversión, la 
convivencia o la ciudadanía. Lo que hay es un espacio que fue utilizado 
para la expresión de las implicaciones de las cargas sociales asignadas 
por género, que las mantiene al borde del cansancio, con emociones 
negativas en su mayoría y en contextos de inseguridad y desolación. 
Las prácticas espaciales se caracterizan por sensaciones que no se 
perciben pero que marcan las formas de ser y estar en la ciudad. 
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Ilustración 6. Red conceptual: otros trayectos II

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación

 Como se puede observar, existen motivaciones para la 
movilidad y las prácticas espaciales, y también se conjugan una serie 
de emociones que aparecen de manera común en las experiencias de 
estas mujeres, como el miedo, el temor y preocupación, sumados a 
otros sentidos como el apuro, el cansancio y la sensación de que es 
pesado el acompañamiento de otros, como es el caso de la movilidad 
del cuidado.  

Para Ekman (1992) hay seis emociones básicas (alegría, miedo, ira, 
tristeza, sorpresa y asco), y explica que las ‘reglas de despliegue’ que 
rigen cuándo y cómo es apropiado experimentar y expresar estas 
emociones, evidencian una marcada variación sociocultural. (Lara y 
Enciso, 2014, p. 14).
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 La mayor parte de los sentidos y sentimientos que están 
presentes en las formas de la movilidad de cualquier tipo son negativas, 
lo cual refleja que aunque haya preocupaciones por el cuidado de 
otros esto no significa que exista un disfrute al responder ante las 
cargas familiares, como lo es la compra de alimentos y el pago de 
servicios, que si bien se hacen por el bienestar familiar, para este grupo 
implica situaciones de aburrimiento, cansancio, y desesperación, salvo 
en un caso en que se expresa tranquilidad, además, esta parte de la 
cotidianidad está limitada al espacio de influencia si este se denomina 
como los lugares que se encuentran en los límites de sus colonias, que 
aunque suene accesible, se trata de distancias considerables y es lo 
que estas mujeres tienen que sortear. 

 Ante este panorama pareciera que las mujeres están ancladas 
al espacio a través del afecto, una experiencia encarnada (Lara y Enciso, 
2014) que las motiva para llevar a cabo las prácticas espaciales, como 
por ejemplo, hacer las compras para el hogar, sin embargo, es de llamar 
la atención que las motivaciones y las sensaciones son diferenciadas, 
por una parte se tiene la idiosincrasia que las marca para la reacción 
ante el cuidado de otros, por otra el amor con el que se profesan ante 
las y los hijos, pero los sentimientos y percepciones se ubican en el 
lado obscuro (como la ciudad) del sentir: cuerpos con miedo, cansados, 
tristes y apurados.

 Las experiencias de vida que se han mostrado, fueron 
complementadas en los instrumentos aplicados para el levantamiento 
de datos, y dejan como evidencia que estas mujeres son conscientes 
de los conocimientos situados con respecto la realidad, y son quienes 
viven las consecuencias de los procesos que han llevado a la ciudad a la 
morfología, infraestructura y servicios urbanos actuales, sin embargo, 
el grado de consciencia para el caso de este grupo poblacional no llega 
a la consideración de cómo han dejado de vivir la ciudad, y de cómo 
ello va afectando a sus familias, sobre todo a la infancia a su cargo 
en términos de prácticas espaciales, que como ya se ha mencionado, 
la movilidad urbana es compleja solo si se analiza bajo miradas 
diferenciadas como el género, que devela que hombres y mujeres no 
ejercen en la misma intensidad los derechos urbanos, y que para el 
caso de las mujeres la conquista de estos ni siquiera tiene el nivel de lo 
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mínimo necesario para visualizarlos. 

 La evidencia dicta, que este grupo sortea obstáculos a diario y que 
un sistema de transporte público acorde a las necesidades particulares, 
podría contribuir a la mejora en la vida de estas mujeres, sin embargo, 
la cultura del cuidado y respeto a las mujeres como cuerpos urbanos 
es esencial, que la ciudad esté iluminada y bien distribuida también, 
que los usos horarios y la centralidad de los centros laborales tienen 
que dialogar con otros espacios como las instituciones escolares y las 
necesidades de la infancia es ahora ineludible, así como el trabajo por 
la profesionalización de los servicios de cuidado infantil que a su vez 
deberían abogar por una ciudad para las y los niños. 
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IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 
Y LA EMERGENCIA DE NUEVAS FORMAS DE 
GESTIÓN EN LOS CENTROS COMUNITARIOS 
EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, (2010-2013)

Carmen Lucila Álvarez González, Carlos Eduardo Montano 
Durán, Paulina Calderón Márquez56

Introducción

Este capítulo analiza desde una mirada retrospectiva, las acciones 
realizadas por la Coordinadora de Centros Comunitarios de Ciudad Juárez 
durante el periodo 2010-2013, que favorecieron la implementación 
de programas sociales provenientes de los tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal.  Se analizó la implantación de dichos 
programas desde el enfoque del gestor social y del servidor público 
municipal, limitado a las características propias de la situación social 
por la que atravesaba la ciudad, la estructura municipal y el momento 
de coyuntura que permitieron el desarrollo de los Centros Comunitarios 
en Ciudad Juárez. Se concluyó que el éxito o fracaso de los programas 
sociales dependen en gran medida de su implementación y, que la 
experiencia adquirida durante este proceso debe aprovecharse para 
fortalecer el desarrollo de capacidades gerenciales y organizacionales 
que aseguren la continuidad de las mejores prácticas de gestión social. 

 El municipio de Juárez, a través del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación recibió el premio Hábitat Vivir Mejor en 
la Ciudad 2011, un premio otorgado en conjunto por ONU-HABITAT, 
por considerar que el proyecto de construcción de tres centros 
comunitarios impactó en la disminución de delitos en la región (ICLEI: 
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, 2011). 

56  Profesores del Departamento de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.
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Aun cuando no se encontraron estudios que muestren una relación 
directa entre las actividades implementadas en los Centros Comunitarios 
y la disminución de la violencia; no se realizaron evaluaciones sobre el 
impacto de los programas implementados (Crisis Group: 2015), ni se 
ha contemplado en el manual de operaciones del Municipio de Juárez  
para los centros comunitarios (2012) alguna descripción de actividades 
que incluya el seguimiento para los programas ofrecidos, así como si se 
percibió una sensación generalizada de aprobación de los habitantes 
de las colonias en donde se instalaron estos espacios. 

 Un estudio realizado sobre la percepción de los usuarios de 
Centros Comunitarios ubicados en varias partes de la República, muestra 
una sensación positiva de los ciudadanos para quienes representan 
espacios seguros de recreación, esparcimiento y educación en donde 
se favorece la convivencia y el fortalecimiento del capital social en las 
colonias populares (Boris & González, 2012).  Esta situación parece 
repetirse en Ciudad Juárez y se demuestra a través de la asistencia de 
los beneficiarios a los CC. Tan solo en el mes de septiembre de 2013, se 
implementaron 113 actividades a las cuales asistieron 60,000 personas 
(DGCCF: 2013).

 Al final del trienio comprendido entre el 2010-2013, el gobierno 
municipal administraba cerca de cincuenta Centros Comunitarios 
(CC) a través de los cuales se implementaban programas sociales de 
los diferentes órdenes de gobierno, en varias colonias de la ciudad.  
Los CC son inmuebles en donde se impulsan acciones para mejorar la 
calidad de vida, se promueve la convivencia comunitaria, se fomenta 
la identidad colectiva y se facilita la prestación de servicios sociales 
(Dirección General de Centros Comunitarios: 2012).  La meta principal 
de los Centros Comunitarios es acortar la distancia entre los servicios y 
la población  (Hábitat, 2005).

 El gobierno local, en particular la Dirección General de Centros 
Comunitarios, asume el papel de gestor social, quien debe coordinar 
las acciones necesarias para llevar a cabo la implementación de 
programas sociales tanto federales, estatales y municipales en los 
Centros Comunitarios.
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Metcalfe (1999) define a la gerencia como un proceso en donde se 
asumen responsabilidades por el comportamiento de un sistema; pero 
en donde también se coordinan los recursos a su disposición para lograr 
los objetivos organizacionales (Mokate & Saavedra, 2006).  Cuando esta 
gerencia se traslada al ámbito público, las ideas y políticas se convierten 
en acciones y resultados gracias a que concentran conocimientos, 
procesos, técnicas, herramientas y destrezas gerenciales.  En este 
sentido, cuando la gerencia es social, se establece un énfasis en el rol 
de los gestores como actores que articulan y coordinan los procesos 
para buscar soluciones sociales (Mokate & Saavedra, 2006).  Como 
parte de las acciones a desarrollar como gestor social, se encuentra 
la responsabilidad de lograr la implementación de los programas 
sociales, y es en la implementación, en donde el gerente suele enfrentar 
problemas específicos que ponen en riesgo el logro de los objetivos  
(Cortázar, 2006).

 En la literatura se favorecen estudios que se enfocan a evaluar 
los resultados de programas sociales (Cohen y Franco, 2000; Cardozo, 
2006; Torres, 2007), el proceso de generación de los programas 
sociales desde el enfoque de administración pública (Guerrero, 1997), 
la percepción de los usuarios y los prestadores de los servicios (Arzaluz 
y Jurado, 2006;  Graizbord y González, 2012), y en menor medida a 
identificar las acciones de implementación que pudieron influir en el 
logro de los objetivos (Cortázar, 2006; Sulbrandt, Navarrete, y Piergentili, 
2006). 

 El objetivo del presente trabajo es analizar las prácticas que 
favorecieron la implementación de programas sociales en función de 
las condiciones de la organización y demandas sociales enmarcadas en 
las especificidades locales, para resaltar las capacidades gerenciales y 
organizacionales que los gobiernos municipales deben fortalecer en 
estas áreas de gestión social.

 Con el propósito de lograr este objetivo, se inicia planteando 
la relación entre las políticas públicas, su implementación como un 
problema de gestión y coordinación que afrontan los gobiernos locales 
ante la centralización de los programas sociales, la escasez de recursos 
financieros y las limitaciones relacionadas con la capacidad gerencial 
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de los mismos.  

 Después, se analiza el contexto socioeconómico y de seguridad 
que influyeron en las decisiones de los tres niveles de gobierno para 
implementar políticas de prevención a través de programas sociales en 
los centros comunitarios administrados por el municipio, razón por la 
cual se convierten estos en objeto de estudio.

 A continuación, se analiza la manera en que la Dirección de 
Centros Comunitarios de Ciudad Juárez llevó a cabo la implementación 
de programas sociales de los tres niveles de gobierno, haciendo notar 
algunos aspectos que quedaron pendientes al término de ese trienio, 
para concluir con algunas reflexiones relativas a ciertas capacidades 
gerenciales que deben fortalecerse en el ámbito municipal.

 Este tema se abordará desde la perspectiva gerencial, 
entendiendo que la implementación requiere de rutinas, actividades e 
interacciones, que en conjunto, permiten poner en funcionamiento un 
programa social y que se encuentran presentes en las tres funciones 
gerenciales que componen el proceso de implementación: los procesos 
de generación y provisión de bienes o servicios; control de gestión; y 
función del desarrollo de capacidades, esta última a su vez, transversal 
a todo el proceso de gerencia (Cortázar: 2006). 

 El presente artículo es el resultado de una investigación 
cualitativa de corte transversal, en donde se aplicaron entrevistas 
semiestructuradas, las cuales iniciaban con una serie de preguntas 
predeterminadas que tenían como objetivo ajustarse a la experiencia 
y vivencias de los entrevistados  (Universidad de Kansas, 2016), estas 
preguntas estaban acorde a la antigüedad y experiencia de las personas 
en los centros comunitarios, por considerar que otorgarían mayor 
información sobre el proceso de transformación de estos espacios.

 Se entrevistaron a cuarenta y seis personas, de las cuales 8 de 
ellas fungieron como encargados de centros comunitarios durante 
tres administraciones municipales de manera consecutiva; un  ex 
administrador que desempeñó ese cargo seis años atrás, un director 
general en funciones, un coordinador que participó en la etapa de 
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creación de los centros, así como  treinta y cinco que desempeñaban 
funciones de encargados de centros. 

 Como resultado, se recopiló información sobre la actividades 
y gestiones que realizaban los encargados, el cambio organizacional 
que han vivido, el nivel de capacitación que han obtenido y la manera 
en que perciben las necesidades de los beneficiarios del programa 
para proponer actividades que generen valor a estos y, a su vez, su 
capacidad para realizar gestiones y promover el involucramiento de los 
beneficiarios en la administración de los CC. 

 Del antiguo administrador se obtuvo información sobre su 
experiencia como administrador de los CC en una administración 
municipal seis años anteriores a la actual; del actual director se 
identificaron las gestiones que se realizaron durante la administración 
sujeta a estudio, y del coordinador pionero, de su experiencia como 
fundador de los primeros Centros Comunitarios administrados por el 
municipio. 

 Adicionalmente a estas entrevistas, se realizó un análisis 
documental de los manuales de operación municipales, informes de 
gobierno, fuentes periodísticas, información obtenida por medio de los 
portales de transparencia, así como un estudio sobre la apreciación de 
los usuarios de los centros comunitarios (Monreal, 2015).

La implementación como oportunidad de mejora de la gestión 
social

La implementación de las políticas sociales son parte de las acciones 
que realizan los gobiernos para garantizar el bienestar de su población. 
Cuando estas se implementan dentro de un Estado social de derecho, 
se asocian a la protección y garantía universal de las libertades y los 
derechos humanos (UNICEF, 2011).

 Se define a las políticas sociales como los cursos de acción 
tendientes a la solución de problemas públicos definidos a partir de la 
interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de 
complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de 
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manera más eficiente los recursos públicos (Chac & Soto, 2002). 

 Esta complejidad social, se manifiesta no solo en una serie 
de problemas y temas que no pueden ser resueltos por una sola 
institución, sino también en el  reconocimiento de una metamorfosis y 
movilidad de los mismos (Carballeda, 2008).  Por lo tanto, la generación 
de las políticas orientadas a estos problemas sociales debe responder 
a una lógica integral acorde a las circunstancias presentadas.

 Los proyectos sociales se convierten entonces en los procesos 
de conversión de las políticas sociales traducidas en ciclos de acción 
o en conjuntos de productos, resultados e impactos que buscan 
“satisfacer necesidades básicas, construir capacidades, modificar 
condiciones de vida o introducir cambios en los comportamientos, en 
los valores o en las actitudes que los sustentan“ (Martínez, 1998).   Los 
proyectos conforman los programas sociales en donde se establecen 
las construcciones técnicas que buscan expresar la complejidad del 
problema a tratar  (Fernández y Schejtman, 2012).  

 Las acciones a desarrollar para la implementación de los 
programas sociales varían en función de su naturaleza.  En este sentido, 
Martínez (2006), propone una tipología en donde distingue: a) los que 
realizan la transferencia de bienes y recursos, b) los que proveen 
servicios sociales profesionales, c) los que otorgan prestaciones 
asistenciales y de emergencia y, d) los denominados servicios humanos 
que promueven el desarrollo de capacidades e inserción social.  

 Al igual que en América Latina, la definición e implementación 
de los programas sociales de México sigue realizándose bajo una lógica 
centralizadora y delega la implementación de ciertas acciones al ámbito 
local (Cogco, Rodríguez y Pérez, 2010).  El organismo centralizador de 
las políticas sociales es la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que 
a través de su programa Hábitat57, acuerda con los gobiernos estatales 
y municipales el cofinanciamiento para la ejecución de obras y acciones 

57  El programa Hábitat surge en el 2003, con el objetivo de combatir la pobreza patrimonial a través 
de la aplicación de subsidios federales, obras y acciones en zonas urbanas marginadas, contribuyendo a la 
mejora de infraestructura y equipamiento urbano básico, mejora del entorno físico, construcción o mejora de 
centros de desarrollo comunitario, así como el apoyo a acciones para el desarrollo de capacidades individuales 
y comunitarias, entre otras… ver la página de SEDESOL
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en espacios considerados zonas urbanas marginadas  (SEDESOL, 2012).

 Como una actividad independiente, los municipios suelen 
desarrollar una agenda de políticas sociales que se restringen a la 
provisión de bienes y servicios básicos, de infraestructura urbana y 
territorial y, cuando surgen programas de bienestar social comunitario, 
estos suelen enfocarse a los de tipo asistencialista (Ziccardi, 2008) 
(Cogco, Rodríguez y Pérez, 2010).  Si bien estas acciones sirven como 
forma de contención a la problemática de pobreza, no contribuyen a la 
solución del problema en sí.

 Cuando los municipios asumen la responsabilidad de implantar 
programas sociales propios o delegados, ya sea por el gobierno federal 
o estatal, suelen enfrentar problemas recurrentes durante varios 
años, que dificultan la implementación de los mismos como: a) las 
competencias y capacidades administrativas de los gobiernos locales 
para generar una acción pública social por lo general son restringidas 
(Cabrero, 1996; Guillén, 1996); b) descentralización de funciones y 
recursos limitados a los gobiernos locales; c) reclutamiento de personal 
gubernamental basados principalmente en criterios partidistas y 
lealtades de grupos d) falta de coordinación institucional, espacios de 
participación ciudadana subordinada y orientada a legitimar decisiones 
tomadas en el ámbito gubernamental (Ziccardi, 2008).

 Es así, que la implementación se convierte en un problema 
administrativo que otorga a la gestión un carácter estratégico en donde 
se contempla la complejidad de las acciones que solemos considerar 
ordinarias y por lo tanto poco importantes (Cortázar, 2006).

 La implementación de programas sociales requiere por un lado, 
partir del reconocimiento de que es un proceso complejo y por el otro 
al funcionario público como un gestor social que buscará garantizar un 
valor público. En este sentido, los gobiernos locales deben asumirse 
como gerentes sociales para quienes la implementación de las políticas 
sociales se convierte en un problema administrativo que requiere 
gestiones articuladas que les permita lograr los objetivos planteados.
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Antecedentes socioeconómicos de Ciudad Juárez

El estado de Chihuahua se ubica al norte de la República Mexicana, 
con una población de más de 3,000,000 habitantes (INEGI: 2015) y 
colinda con los Estados Unidos. Ciudad Juárez es la ciudad fronteriza 
más importante no solo porque agrupa el 40% de la población total del 
estado, sino que también es una de las ciudades con mayor número de 
industria empleadora del país.

 Las transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales 
y estructurales por las que atravesó Ciudad Juárez durante los últimos 
30 años, mermaron la calidad de vida de sus habitantes e incrementaron 
las desigualdades sociales que se reflejan en el aumento de la pobreza 
urbana, desempleo y violencia, aunada a la insuficiencia de espacios 
públicos y áreas verdes que limitaron las actividades recreativas y de 
esparcimiento de los juarenses.

 Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), al 
año 2010, la pobreza se incrementó considerablemente hasta llegar 
a representar el 37.7% de la población, de este porcentaje, se calcula 
que aproximadamente el 4.8% sufre condiciones de pobreza extrema 
(CONEVAL, 2012).  Esto significa que cerca de 445,605 juarenses sufren 
hambre y 337,314 no cuentan con seguridad social (El Diario Juárez, 
2013).

 Estas problemáticas se agudizaron en parte, como resultado 
de la crisis económica mundial aunada a los altos niveles de violencia 
que vivió la ciudad, en especial durante el período 2007-2013. La oferta 
laboral en el sector manufacturero, el cual emplea a más del 27% de 
la población económicamente activa de la ciudad (C230 Consultores, 
2011) tuvo una pérdida de 58,867 empleos permanentes y eventuales 
registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (PEJ: 
2014). Además, el número de homicidios dolosos registrados en 
el periodo 2010 al 2011, sumaron más de 4200 y el porcentaje de 
juarenses víctimas de algún delito se incrementó de 17 a 21% tan solo 
del 2008 al 2009  (C230 Consultores, 2011).

 Además, el déficit de espacios públicos agravó la situación de 
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calidad de vida de sus habitantes, se considera que en Ciudad Juárez 
existen 4.8m2 de espacio público por habitante58, por debajo de lo 
calculado en una de las ciudades mas pobladas del mundo, la Ciudad 
de México, en donde cada habitante cuenta con 5.4m2 de espacio 
público (SEDESOL, 2010). 

 Con la intención de afrontar esta situación de crisis económica y 
social, el municipio de Juárez busca la reconstrucción del capital social 
a partir de la generación de acciones comunitarias, utilizadas estas en 
sociedades en donde se agudizan las desigualdades sociales.  Para 
Llena y Úcar (2006) fomentar la acción comunitaria permite reconstruir 
los lazos comunitarios y mejorar la coordinación entre los agentes que 
operan en los barrios con el objetivo de mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes.  El capital social se concibe como las conexiones entre 
individuos, redes sociales,  normas de reciprocidad y de monopolizar el 
valor que se presenta en ellos (Morales y Gómez, 2005).

 Marchioni, Fung y Fagotto, Cano Hila y García Cabeza (2012) 
consideran que para lograr la reconstrucción de los lazos comunitarios 
que mejoren el nivel de vida, se debe fomentar el apoyo de grupos 
técnicos que fortalezcan la generación de capacidades a petición de los 
ciudadanos con carácter inter y multidisciplinario.

 En este sentido, y con la finalidad de afrontar la crisis social por 
la que atravesó la ciudad, se conjugaron, el proyecto del municipio 
de fortalecer y reactivar la figura de los centros comunitarios con 
el incremento de flujos de fondos federales a una de las ciudades 
considerada desde el 2008, como la más violenta del mundo.

 Si bien en ese entonces se contaba con políticas de choque 
para dar respuesta a los niveles de violencia -se enviaron a la ciudad 
dos mil quinientos efectivos federales-, las políticas sociales serían 
fundamentales para reconstruir el tejido social.   

A través de los Centros Comunitarios, se implementan actividades 
de desarrollo social, se promueven redes de apoyo comunitario, 

58  Si se considera que la Organización Mundial de la Salud recomienda para una buena calidad de vida, 
una superficie no menor a 9m2 por habitante, puede inferirse que la situación no es adecuada. 
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cohesión social entre los vecinos, actividades deportivas y recreativas, 
capacitación laboral, y se otorgan servicios de salud en general.  En 
suma, la meta principal de los Centros Comunitarios consiste en acortar 
la distancia entre los servicios otorgados y la población beneficiaria  
(Hábitat, 2005). 

Antecedentes de los Centros Comunitarios (CC) Municipales en 
Ciudad Juárez

La idea de construir espacios para ser utilizados como CC, surgió en 
el 2002 con la necesidad de aplicar recursos remanentes de una sub 
utilización del presupuesto municipal (Meza: 2014)59.

 Más adelante, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) a través de la Dirección General de Desarrollo Social 
del municipio (DGDS), se crearon 18 nuevos espacios, favoreciendo 
primero a las zonas más necesitadas.  Al 2004, según datos de la 
DGDS, se contaban con 25 CC que representaron una inversión total 
de $44,948,900 pesos (PEJ:2004).

 La intención inicial fue utilizar estos espacios como centros 
de barrio, por lo que se construyeron salones de usos múltiples y 
equipamiento de salud, educación, cultura, así como  áreas de deporte 
que deberían ser administradas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) (Ibídem.)

 Sin embargo, estos espacios han sido administrados y controlados 
por el municipio con excepción de tres de ellos, que fueron otorgados 
en comodato a asociaciones civiles. Al iniciar la administración 2004-
2007, el alcalde en turno parece interesarse en el desarrollo de los CC no 
solo como una estrategia de desarrollo social, sino también de interés 
político, y convocó a varios empleados municipales para que enfocaran 
sus esfuerzos en buscar espacios municipales para habilitarlos como 
centros de convivencia en las colonias urbanas.  Uno de sus pioneros 
comenta:

59  Sergio Meza de Anda, fue subdirector administrativo de Centros Comunitarios durante la 
administración municipal 2004-2007
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“Había como seis o siete delegaciones policiacas, unas delegaciones 
chiquitas, entonces ya estaban cerradas, no estaban en uso…. 
Empezamos así, levantando censos” (Absalón, 2013)60.

En la primera audiencia pública organizada por la alcaldía, un grupo 
de mujeres vecinas de la Colonia Francisco I Sarabia solicitaron que se 
les creara un espacio, una casa en donde ellas pudieran hacer tejido, 
dando inicio así, a los centros comunitarios municipales.

 Es entonces, cuando se crea la Subdirección de Centros 
Comunitarios y Forestación de Parques, que dependía de la Dirección 
de Desarrollo Social, y que tuvo por objetivo desarrollar el capital social 
y crear espacios de convivencia.  Durante los dos siguientes trienios, 
encabezaron esta subdirección cinco personas, y aunque establecieron 
su forma de trabajo individual, se limitaron a mantener los centros 
existentes y se enfocaron a profesionalizar el trabajo de los talleristas 
mediante la solicitud de certificaciones.  

 Aun cuando en el primer trienio se incrementaron de 7 a 29 
espacios, entre los que se encuentra una escuela Montessori, estos 
disminuyeron a más de la mitad, debido principalmente a una parálisis 
del gobierno municipal ante los altos niveles de violencia por los que 
atravesó en ese entonces la ciudad.

 A finales de 2010, coincidió el inicio de operaciones de la 
nueva administración municipal con la decisión del gobierno federal 
de destinar miles de millones de pesos en apoyo a Ciudad Juárez.  Es 
entonces cuando inició la reestructura municipal y se llevaron a cabo 
un conjunto de acciones que fortalecieron la gestión administrativa 
de la Dirección General de Centros Comunitarios y Forestación, y que 
permitieron el incremento de CC no solo con recursos provenientes 
del programa Hábitat (Dirección General de Centros Comunitarios y 
Forestación, 2012), sino también logrando la articulación y apoyo entre 
los tres niveles de gobierno, el sector empresarial y social.

Se planteó la idea de los centros comunitarios, según comenta uno de 

60  Absalón, fue uno de los pioneros de los centros comunitarios municipales en Ciudad Juárez y laboró 
en esta área durante la administración municipal 2004-2007 promoviendo la apertura de Centros Comunitarios 
y en la administración 2010-2013 como coordinador de 15 centros.
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sus pioneros, como:

“un punto medio para las comunidades, como una interrelación 
de sociedad y gobierno donde pudiéramos interactuar, pero más 
que interactuar, que fortaleciera, que llevara fortalecimiento a esas 
comunidades” (Absalón, 2013).

Es a partir del trienio sujeto de análisis que se incrementó 
considerablemente el número de espacios, iniciando con 12 CC en 
funcionamiento para terminar la administración con 45. Tal pareciera 
que la problemática social, económica y de seguridad implicaría 
un costo político que modificó la postura sobre la responsabilidad 
municipal y la necesidad de buscar otras formas de revertir los efectos 
negativos de dicha problemática. 

 La administración municipal observó que las políticas 
asistenciales fueron insuficientes, que se estaban enfrentando 
a problemas sociales complejos que ya habían sobrepasado la 
capacidad de respuesta gubernamental y que debería actuarse de 
manera diferente.  Se concluyó, que para poder incidir en el desarrollo 
del capital social de las colonias se requería incrementar la capacidad 
de respuesta, facilitar la gestión de recursos financieros y humanos e 
implementar actividades que favorecieran los rubros de: organización 
y participación ciudadana, salud comunitaria, educación, competencias 
laborales, desarrollo personal, cultura, deporte y recreación (DGCC, 
2013). Todo esto debería implementarse en un período de tres años.

 Para facilitar el proceso de análisis de las acciones implementadas 
por el municipio y consideradas como relevantes, los autores se basan 
en la clasificación de tres grupos de funciones que según Cortázar 
(2006) se consideran para la implementación de programas sociales: 
1) las acciones orientadas a mejorar los procesos de generación y 
provisión de bienes, 2) las de control de gestión y 3) de desarrollo de 
capacidades.

Acciones orientadas a mejorar los procesos de generación y la 
provisión de bienes y servicios 

Considerando que los CC son espacios físicos en donde se favorece la 
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implementación de programas sociales que proveen bienes y servicios 
sociales61, el gobierno municipal es el administrador y el responsable de 
los gastos operativos que se generan como: salarios de los encargados, 
servicios públicos, mantenimiento y limpieza de los mismos.  Los talleres, 
cursos y actividades que ahí se realizan pueden ser financiados por el 
gobierno federal, estatal o municipal, pero también por organizaciones 
sociales y organismos internacionales.  Además, se realizan talleres o 
cursos por los que se paga una pequeña cuota que se destina en parte 
para cubrir honorarios del instructor y solventar los gastos de limpieza.

 La naturaleza de estas actividades va desde una finalidad 
educativa, cultural, recreativa, deportiva, de salud, y capacitación 
laboral, y se implementan en función de las características de la 
población objetivo, del tamaño del espacio físico, presupuestos 
autorizados, intereses de las personas que habitan en las colonias, 
entre otros.  De ahí, que los procesos en este tipo de organizaciones no 
tiendan a ser estandarizados.

 Es función de la Dirección lograr la coordinación de todas 
las actividades; según Cortázar (2006), es esencial para lograr la 
transformación de recursos, información, habilidades y conocimientos 
en bienes y servicios.

 Un elemento que tiene que ser considerado porque influye en 
las dinámicas organizacionales, es la naturaleza gubernamental de 
la organización. Las administraciones municipales cambian cada tres 
años a excepción del personal sindicalizado, y dado el corto tiempo de 
actuación, es necesario organizar los procedimientos y la estructura 
administrativa que permita acelerar los procesos de gestión necesarios 
para hacer llegar servicios y bienes en el menor tiempo posible.

 Durante la administración sujeta a análisis se realizaron ciertas 
acciones que favorecieron la generación y provisión de los bienes 
sociales, entre las que destacan: 1) otorgar mayor autonomía en las 
gestiones; 2) realización de un diagnóstico; 3) sectorización de las 
colonias; 4) búsqueda de recursos financieros y 5) reorganización de la 

61  Se sigue la clasificación de Cortázar  en donde se considera como programas que proveen servicios 
los relacionados con aspectos de salud, educación, asistencia legal, entre otros.
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estructura administrativa. 

 Desde su creación en el 2004, los centros comunitarios surgen 
como una subdirección de la Dirección General de Desarrollo Social, 
esta estructura organizacional que fue apropiada en sus inicios, a 
larga limitó el desarrollo de los centros debido entre otras causas, 
a una diferencia entre los enfoques asistencial y el de desarrollo de 
capacidades que inciden en las acciones implementadas, así como a la 
falta de autonomía en la toma de decisiones. 

 Tradicionalmente, la DGDS ha cumplido una función asistencial 
limitándose a programas que incluyen la distribución de despensas, 
materiales de construcción y otros tipos de apoyo. Por su parte, los 
centros comunitarios deberían cumplir una función orientada al 
desarrollo de capacidades y realización de actividades de bienestar 
social útiles para la vida diaria, por lo que la implementación de 
funciones de los CC requeriría de la articulación con otras dependencias 
municipales, estatales, federales, organizaciones no gubernamentales 
e instituciones educativas. 

 La separación de funciones favorece la flexibilidad de las 
acciones, la autonomía en la toma de decisiones y la disminución en 
el tiempo de acción, que impacta directamente en la eficacia de las 
gestiones. Otro aspecto útil para acelerar la gestión y favorecer la 
generación y provisión de bienes y servicios, fue la realización de un 
diagnóstico que permitió establecer estrategias y planear el trabajo 
a realizar en un trienio.  Ya una vez que se acordó la creación de la 
dirección y la persona que asumiría el cargo, se realizó un recorrido 
por los CC existentes en ese momento, se entrevistó a los encargados, 
con la intención de desarrollar diagnósticos particulares y analizar las 
situaciones que se presentaban en cada colonia.  

 Además, se armó una matriz de actividades que se realizaban 
hasta la fecha, se definieron requerimientos de infraestructura, se 
identificaron niveles de alta marginación y violencia en doscientas 
veinte colonias, así como una notable falta de espacios públicos. 
Además se conoció el perfil de los encargados de los centros, la 
manera en que cuidan los espacios y su trato con la gente.  Con 
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toda esta información, se estableció un plan de trabajo que permitió 
establecer la estructura administrativa que se requería para esta 
dirección. El municipio de Juárez, recibió una gran cantidad de 
recursos financieros provenientes del programa Hábitat destinados a 
la construcción de centros comunitarios62  y para la implementación de 
programas sociales en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).  Las ZAP son 
espacios territoriales en donde se concentra la población con un alto 
nivel de pobreza.  En Ciudad Juárez se identificaron 342 manzanas que 
cumplen con esta característica (SEDESOL: 2013).

 Al iniciar la administración, Ciudad Juárez estaba atravesando 
por condiciones sociales, económicas y de seguridad tan adversa que 
le valió el título, incluso a nivel internacional, de la ciudad más violenta 
del mundo. Es por esta situación, que el gobierno federal destinó a 
través del programa Hábitat, durante el periodo 2010-2013, más de 
65 millones de pesos para la inversión en infraestructura, que incluyó 
la construcción de edificios, pavimentación de calles, rehabilitación 
de espacios públicos, mobiliario para realización de talleres y equipo 
médico que beneficiaron a 35 centros comunitarios63. Además, se 
destinaron recursos para la implementación de más de 38 programas 
que favorecieron aproximadamente al 27% del total de los usuarios 
(Ver Tabla1). 

Tabla 1. Inversiones realizadas en los centros comunitarios periodo 2006-2013

Fuente: Elaborada por Eduardo Garibay (2015) con base en informes de IFAI e ICHITAIP.  

62  El programa Hábitat les llama Centros de Desarrollo Comunitario 
63  La mayoría de los CC fueron rehabilitados con recursos no provenientes del programa Hábitat, pero 
si recibieron recursos para la implementación de talleres, desayunos, etc.
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 Pudo observarse que un factor determinante en la disminución 
de los tiempos de respuesta y aplicación de los recursos federales fue 
la estrategia de la delegación de recursos directamente al municipio 
sin intervención del gobierno del estado.  

Sin embargo, los lineamientos de operación del programa Hábitat 
excluyeron de estos beneficios a muchas otras colonias.   Argumentando 
la imprecisión en la definición de indicadores de pobreza que excluía 
aquellos lugares que estaban atravesando condiciones de pobreza, 
inseguridad y desempleo que los ubicó en situación de vulnerabilidad 
(entrevistas encargados: 2013), el municipio realizó gestiones 
extraordinarias para buscar recursos que permitieran construir o 
remodelar CC en estos lugares.

Figura 1. Mapa de localización de ZAP y CC municipales de Ciudad Juárez.

Fuente: Elaborado por Bárbara Monreal basada en Google Earth, con información de 
SEDESOL 2013 y  http://centroscomunitariosjrz.wordpress.com/; Junio de 2014.
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 Estas gestiones consistieron en buscar recursos del Fondo 
de Infraestructura Municipal, organizar a los habitantes de algunas 
colonias para que realizaran actividades recaudatorias destinadas a 
la compra de material de construcción, donaciones de empresas o de 
conocidos, tanto del director como de los encargados de los centros 
comunitarios, y búsqueda de recursos o apoyo de recursos humanos 
con otras dependencias municipales. Como puede observarse en la 
Figura 1, a diciembre de 2013, la mayoría de los CC se ubican en las 
ZAP y aproximadamente catorce en las zonas no consideradas como 
de pobreza.

 Otra acción administrativa que favoreció la agilización de los 
procesos fue el rediseño de la estructura administrativa de la dirección, 
este procedimiento es útil según Criado (2009), para establecer la 
división de las actividades que se realizan y la coordinación de las 
mismas.  Sin embargo, esta organización interna de la dirección de 
Centros Comunitarios (ver Figura 2) no se reflejó en el organigrama 
general del municipio ni fue acompañado por la descripción de todos 
los puestos.  

 Se considera importante para la implementación, definir la 
descripción de puestos, porque ayuda a comprender, en función de la 
naturaleza de las actividades realizadas, el grado de estandarización 
requerido para los mismos, o en su caso, otorgar cierto nivel de libertad 
en el actuar de las personas que desempeñan el puesto (Kelman, 1987, 
citado en Cortazar: 2006). 

 Como dependencia municipal, esta dirección debe rendir 
informes mensuales a la Comisión de Centros Comunitarios del 
Cuerpo de Regidores del municipio.  Una de las tareas de los regidores 
es supervisar el buen funcionamiento de la dirección y proponer en su 
caso, las modificaciones a la organización y a los sistemas de trabajo 
respectivo  (Nueva Alianza, 2012).  

 Además de rendir informes a diferentes dependencias 
gubernamentales, el director de los centros es responsable de la 
correcta aplicación de los programas, y de establecer la relación 
interdepartamental en el municipio y fuera de él, se observó la 



213

Instituto Municipal de Investigación y Planeación

importancia del capital relacional, liderazgo y la voluntad política para 
coordinar proyectos con otras dependencias y aterrizarlas para su 
operacionalización en los centros comunitarios.  

 Figura 2. Organigrama de la Dirección General de Centros Comunitarios 

Fuente: Elaboración propia basado en entrevistas y en el Manual de 
Operaciones para Centros Comunitarios de Ciudad Juárez (2012).

Debido a la gran cantidad de recursos federales y estatales que se 
asignaron a los centros en los primeros dos años de la administración, 
fue necesario crear una coordinación de programas para cumplir con 
los requisitos y reportes ante las instituciones patrocinadoras.  Por su 
parte, la coordinación administrativa se encargó de realizar todos los 
trámites requeridos ante las diferentes dependencias municipales.  Esta 
organización fue importante para acelerar la aplicación de recursos. 

 Con la intención de organizar los servicios, la dirección clasifica 
a los centros comunitarios en función de los servicios ofrecidos, 
considerando como mínimo 4 talleres ofrecidos por centro y un 
máximo de 38; distribuyendo de manera uniforme los talleres se 
decidió identificarlos en tres categorías: 1) centros pequeños en donde 
se imparten de 4 a 15 talleres, 2) los medianos de 16 a 26 talleres, 
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mientras que los grandes de 27 a 38 talleres; con base en la información 
proporcionada por el ex-coordinador de los CDC en el periodo 2010-
2013 se contaban con 22 centros pequeños, 14 medianos y 4 grandes 
(Fuentes: 2013).

 En esta administración se requirió del apoyo de tres 
coordinadores, quienes son los responsables de supervisar en 
promedio 15 centros cada uno, además, son los responsables de llevar 
control de las actividades que se realizan, mantener indicadores de 
impacto social a través de las actividades propias del centro y fungir 
como apoyo a los encargados de los centros en la coordinación para 
la aplicación de los  programas y resolución de problemas (Dirección 
General de Centros Comunitarios, 2012). 

 Los encargados por su parte, fungen como gestores municipales 
ante la comunidad coordinando talleres, responsabilizándose del 
equipo y las instalaciones que se administran, y canalizando ante 
diversas dependencias problemáticas presentadas por la comunidad 
(Ibídem, 2012). Debido al gran incremento de CC, fue necesario 
crear una área de mantenimiento que apoyó en la remodelación y 
mantenimiento de las instalaciones así como una coordinación médica 
que respaldó el trabajo de diez enfermeras, 16 odontólogos, alrededor 
de 30 médicos y seis sicólogos. 

 Una de las figuras consideradas como novedosas dentro de sus 
actividades, es la llamada “contraloría social“64, vigente en casi todos 
los centros, y consiste en la conformación de un grupo de vecinos 
usuarios de los servicios y talleristas en estos espacios, a quienes se 
les fue asignada la tarea de recaudar y administrar los recursos que 
se generaron por cuotas de recuperación de talleres ofrecidos -sin 
financiamiento de alguna dependencia- o por la organización de eventos 
recaudatorios. Esto, con la doble intención de eliminar la posibilidad de 
acusaciones por mal manejo de dinero a los encargados, y la segunda, 
desarrollar un sentido de propiedad a la misma comunidad.

64  La contraloría social consiste en que un grupo de beneficiarios evalúe el servicio o bien recibido y 
tenga la posibilidad de supervisar el destino del dinero, por lo que en términos estrictos este grupo de personas 
adquieren las funciones de un patronato.  
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Control de gestión: guardando coherencia con la estrategia

Mediante el control, los gerentes se aseguran de que todo ocurra según 
lo planeado y que en caso de detectarse debilidades o errores, se 
puedan tomar acciones correctivas para encauzar el rumbo establecido 
por la organización  (Bennis, Brown, Champy, y al, 2002). 

 Usualmente, para establecer este tipo de control, se recurre 
a parámetros establecidos con anterioridad y se compara con un 
diagnóstico de los avances que determina si se cumplen o no los 
objetivos planeados para después aplicar acciones correctivas.  
Este sistema de control es apropiado para actividades altamente 
estandarizadas y empresas generadoras de productos.  

 En la gestión social, la entrega de servicios se genera mediante la 
interacción entre los proveedores y los usuarios. Estos últimos pueden 
o no  resistirse a recibir un programa social, por lo que el éxito depende 
del nivel de aceptación del usuario.  Cortázar (2006) explica, que al 
diseñar programas sociales, se establecen un conjunto de supuestos, 
especificaciones y acciones a realizar que no siempre son acatadas al 
momento de su implementación porque dependen en gran medida de 
lo que los “proveedores y usuarios hacen durante la experiencia de co-
producción“ .

 Por lo tanto, se reconoce al control de gestión en el ámbito 
público como una actividad que va más allá de las asignadas a un 
gerente, sino que también se traslada a los ciudadanos, usuarios, 
políticos y autoridades electas  (World Bank, 2003) (Cortázar, 2006) no 
solo porque se trabajan en temas públicos, sino también porque se 
aplican recursos del erario público. 

 Para Simons (1995), el control de gestión debe promover entre 
su personal:  1) la búsqueda de nuevas oportunidades, 2) establecer 
límites de lo no permitido 3) la obtención de los objetivos y resultados 
trazados y 4) estimular la emergencia de nuevas estrategias.

 La Dirección de Centros Comunitarios favoreció la búsqueda de 
oportunidades a través del trabajo coordinado con dependencias de 
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los tres niveles de gobierno, organismos privados e internacionales, 
la sociedad civil así como con los mismos beneficiarios del servicio.  
Se registró la coordinación de por lo menos 13 dependencias de los 
diferentes niveles de gobierno, por lo que la captación de recursos 
no solo fue para el desarrollo de infraestructura, sino también para 
la realización de talleres, cursos, actividades deportivas, atención 
sicológica y médica en general, programas de educación abierta, 
capacitación laboral y distribución de alimentos. 

 El principal criterio fue promover la mayor cantidad de 
colaboración con otras instituciones, argumentando que entre mas 
amplia es la oferta de servicios que se ofrece a la comunidad, mayor 
será el impacto de las acciones y la optimización de recursos  (Centros 
Comunitarios, 2012).

 En cuanto al establecimiento de límites en las acciones, no se 
encontró un documento oficial en donde se establecieran algunas 
limitantes en las acciones o programas mas allá de lo que establecen 
los lineamientos de programas federales en donde no se permite la 
utilización de programas para fines políticos o religiosos.  

 Como una guía para los encargados de los CC, se redactó 
un manual de operaciones en donde se identifican, además de los 
objetivos generales de los centros, seis áreas de trabajo que deben 
impulsarse, y que sirven para agrupar, dar orden y sentido a las 
actividades y servicios: organización y participación ciudadana; salud 
comunitaria; educación; competencias laborales; desarrollo personal; 
cultura, deporte y recreación  (Centros Comunitarios, 2012).

 El cumplimiento de los resultados trazados se limitó en 
demostrar la realización de actividades y el número de personas que 
asistieron a las mismas.  Se observó una ausencia en la medición 
del impacto social de los programas evidenciado también en el nulo 
presupuesto para este fin.  

 Sin embargo, se realizaron acciones de control como reuniones 
semanales con los encargados de los centros, en donde se expusieron 
problemáticas generales y se establecían acuerdos sobre acciones a 
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desarrollar; el director de los Centros realizó visitas a los encargados 
de los centros para supervisar las actividades que se realizaban y las 
condiciones de los espacios. Durante estas visitas platicaba con los 
usuarios de los servicios y de ser necesario, los recibía en su oficina 
en caso de que la gente así lo decidiera.  La opinión de los usuarios 
y el involucramiento de estos, en la mayor cantidad de actividades 
organizadas fue una actividad altamente ponderada dentro de la 
administración municipal.  

 Tomar en consideración la experiencia del servicio de los 
usuarios es importante porque influye en el curso efectivo que 
siguen los programas sociales, ya que la implementación no depende 
exclusivamente de cumplir los lineamientos o normas estipuladas sino 
también de la experiencia que viven tanto los proveedores como los 
usuarios del servicio (Cortázar, 2006).  

 Si bien la coordinación con otras organizaciones facilitó la 
articulación de recursos humanos y financieros, también tuvieron 
que realizarse acciones para promover un elemento esencial en la 
generación de capital social, es decir, la participación de los beneficiarios 
en las políticas públicas y de esta manera no solo promover la 
retroalimentación necesaria para el logro de los objetivos, sino también 
para estimular la emergencia de nuevas estrategias. 

 Para fomentar la participación de los vecinos de las colonias 
se realizaron las siguientes acciones: comunicación con los líderes, 
involucramiento en organización y realización de actividades 
recaudatorias, conformación de contralorías sociales en cada centro, 
realización de festejos para fomentar la convivencia entre vecinos, y 
promoción de talleres en función de las necesidades percibidas por los 
usuarios.  Se consideró como estrategia para garantizar la continuidad 
de los centros que fueran los beneficiarios quienes se apropien de 
estos espacios.

 Los encargados, coordinadores y el director general de los 
centros, establecieron contacto con las personas que solicitaban la 
presencia de centros comunitarios65 así como con quienes ejercen 

65  Estas solicitudes se realizaron en primer instancia, en las audiencias públicas organizadas por el 
Municipio y en donde el presidente municipal escucha las peticiones de los vecinos.
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cierta influencia sobre los vecinos.  Se partió de la premisa de que no 
podrían ubicarse espacios si las personas no los aceptaban.  Hubo 
inclusive un caso en donde debido a fricciones entre la líder de una 
colonia con la encargada del centro comunitario cercano, se decidió 
construir a escaso número de calles de ahí, otro espacio en donde 
pudieran asistir personas consideradas como de otro grupo (Fuentes: 
2013), esta situación limó asperezas y mejoró las condiciones de 
convivencia entre vecinos.

 Muchos CC fueron construidos con recursos de la comunidad, 
ya fuera porque se agotaron los recursos provenientes del erario 
público destinados a ese propósito o porque las colonias beneficiadas 
no se consideraron zonas de pobreza.  En algunas colonias los mismos 
ciudadanos organizaban fiestas populares en donde se recababa 
material de construcción.  Una vez identificado el espacio municipal 
en donde se construiría el centro y haber recolectado el material de 
construcción, la DCCF enviaba a su área de mantenimiento para iniciar 
la construcción o rehabilitación del espacio seleccionado (Centros 
Comunitarios, 2011). 

 Por su parte, y de manera independiente, tanto el Director de 
los centros como algunos encargados, recurrieron a sus contactos 
personales para hacer llegar no solo material de construcción, sino 
también muebles y equipos, inclusive en ocasiones aportaron recursos 
propios (Colín:2013).

 Una manera de generar confianza e involucramiento de los 
beneficiarios con el CC fue la implementación de una figura a la que 
llamaron Contraloría Social.  En los centros se realizan actividades 
gratuitas y no gratuitas. Actividades como las clases de Zumba, 
aplicación de uñas, estética, entre otras, cobran cuotas de recuperación 
a los asistentes; el dinero obtenido es administrado por un comité 
conformado por usuarios del servicio y capacitadores, estos recursos 
monetarios son destinados a cubrir los honorarios del capacitador, los 
gastos de limpieza del CC y otras necesidades que vayan surgiendo. 

 Como estrategia de generación de capital social, se organizaron 
eventos sociales como festejos del día de la madre y eventos navideños, 
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se prestaron los espacios para realización de baby showers o reuniones 
de vecinos. En actividades organizadas por el municipio se buscó 
involucrar a los grupos musicales que se fueron conformando en los 
centros e inclusive rentar autobuses para trasladar a las personas a los 
eventos masivos organizados por el municipio.

 Una manera de medir el éxito de los centros es a través del 
número de personas que asisten a este, por lo que fue necesario incluir 
talleres que la gente considerara necesarios ya sea para mejorar sus 
condiciones de bienestar físico o mental, o para insertarse en el ámbito 
laboral.  Para lograr esto, muchos encargados se tomaron el tiempo de 
preguntar a los beneficiarios qué cursos o talleres les interesaría tomar 
para iniciar los trámites y organización de los mismos. En definitiva, la 
coordinación entre todas estas organizaciones formales e informales, 
permitieron combinar esfuerzos para la realización de proyectos.   

Acciones  enfocadas al desarrollo de capacidades de implemen-
tación

El desarrollo de capacidades organizacionales es la tercera función que 
forma parte de la implementación de los programas sociales, Cortázar 
(2006) considera como capacidades centrales de una organización 
pública aquellas que influyen en las características que tanto 
ciudadanos como proveedores consideran valiosas en los productos y 
servicios que presta la organización, las que generan sensibilidad para 
detectar oportunidades de acción y las que se consideran difíciles de 
recuperar en caso de perderse o deteriorarse.

 La capacitación del personal, en específico la de los encargados 
de los centros, es un elemento esencial para otorgar cierta certeza sobre 
el comportamiento y las actividades que deben realizarse en los centros 
comunitarios. Sin embargo, por sí sola no es suficiente para desarrollar 
capacidades, ya que estas se generarán durante la realización de las 
actividades de operación y de control mediante espirales de cambio 
adaptativos a las actividades de implementación, mismos que tienen 
que ser percibidos por los gerentes sociales (Cortázar; 2006).  En el caso 
de los centros comunitarios, estas adaptaciones se dan en función de 
las experiencias y necesidades específicas de cada colonia, sin dejar 
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de reconocer que estas necesidades, así como los problemas sociales 
estarán en constante movimiento.

 Los encargados de los CC son las personas que tienen el 
contacto directo con los usuarios. Entre las funciones asignadas como 
gestores ante la población objetivo resaltan: coordinación de talleres 
y verificación de las capacidades de los talleristas; responsabilidad de 
las condiciones y limpieza de los inmuebles y muebles que conforman 
el centro comunitario; identificación de las necesidades de la colonia 
y apoyo para los ciudadanos; conocer los programas de apoyo social, 
así como las instancias a donde pueden canalizar a las personas que lo 
requieran; y organización de eventos.

 Para homologar las funciones a desarrollar por los encargados, 
se armó un manual de gestión, sin embargo, realizar todas estas 
actividades requieren de sensibilidad social y de un conjunto de 
habilidades que no siempre son compatibles con la formación 
profesional de los encargados, por lo que se implementó un programa 
de capacitación que otorgó una certificación en promoción de servicio 
de asistente social (Universidad YMCA, 2011). 

 Este curso sirvió para que los encargados aprendieran a realizar 
diagnósticos, identificar las necesidades de las colonias en donde 
trabajan, aplicar técnicas para promocionar los talleres y acercarse a 
la gente, así como a solicitar ayuda a otras organizaciones. Durante 
la operación y control de los programas sociales, se conformó una 
espiral de conocimiento.  La mayoría de los encargados sabían que 
era importante promover mayor comunicación con las personas 
que asisten a su centro, y que sus actividades iban más allá de las 
establecidas en los manuales de operación.  

 Si bien la comunicación con los usuarios y el conocimiento del 
encargado con respecto a las problemáticas que afronta cada colonia es 
importante para evitar el fracaso de la implementación de programas 
sociales, la relación afectiva y de apoyo moral entre el encargado y los 
usuarios fue considerado por los encargados como un factor esencial 
en el éxito de sus centros.  
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En este sentido se expresaron los usuarios de los centros. En el estudio 
realizado por Monreal (2015), se pudo observar que los usuarios valoran 
significativamente el trato del encargado, consideran importante la 
relación entre la actitud de este con el cumplimiento de los programas, 
el ambiente y la influencia en la asistencia al centro. En este mismo 
estudio, se observó que las actividades que fueron más significativas 
para asistir a su centro fueron la socialización y convivencia, ayuda y 
apoyo, cambio de vida e ideales, aprendizaje, desfogue y ejercitación y 
por último, mejorar el nivel de ingreso. 

 Sin embargo, al terminar la administración, esta espiral de 
cambios adaptativos y de desarrollo de capacidades que estaban 
siendo fortalecidas por los coordinadores y el director de los centros 
se quiebra con el cambio de administración municipal cuando se 
cambia a la mayoría de los encargados de los centros, basado en 
consideraciones políticas.  Por lo que la siguiente administración no 
parte de la experiencia generada por los funcionarios anteriores, ni se 
dejan documentadas las mejores prácticas y habilidades que mejor 
favorecieron la implementación de programas a favor de la generación 
de capital social.

Conclusiones

En este artículo se ha demostrado el porqué la implementación de 
programas sociales no es una actividad de menor relevancia en el 
quehacer de la administración pública municipal, ya que de su actividad 
depende el cumplimiento de los objetivos planteados.  

 El ejercicio de la implementación requiere partir del 
reconocimiento de ciertos supuestos: que los problemas sociales son 
complejos y están en constante movimiento, que el funcionario público 
debe asumir la función de gestor social, lo cual implica conocer las 
características propias de las problemáticas locales que va a resolver 
buscando siempre generar los mayores beneficios posibles a la 
población.
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 Durante la implementación de programas sociales, el 
funcionario público a cargo, debe tener presente que el cumplir los 
objetivos de los programas sociales puede implicar modificaciones en 
la estructura administrativa, en la forma de realizar las actividades y 
en el comportamiento de los funcionarios públicos en beneficio de la 
población objetivo.   

 Como ejemplo de ello, en este artículo se analizaron las prácticas 
realizadas por la Dirección General de Centros Comunitarios de Ciudad 
Juárez que permitieron favorecer los procesos de generación y provisión 
de los bienes y servicios otorgados; cumplir los compromisos asumidos 
y a su vez promover la generación de oportunidades en beneficio de 
la comunidad; así como desarrollar capacidades que retroalimentan 
las dos funciones anteriores.  Todas estas prácticas parecieron influir 
positivamente en la asistencia de los beneficiarios a estos espacios.

 En el caso de los CC en Ciudad Juárez, las principales prácticas 
implementadas se enfocaron en agilizar los procesos de entrega de 
bienes y servicios, favoreciendo la coordinación con otros organismos 
públicos y privados, y la comunidad beneficiaria. En cuanto a las acciones 
relacionadas con el control de gestión, resaltan las exigencias propias 
de la naturaleza pública de la institución, quien además de contar con 
mecanismos de rendición a otras dependencias, por ejemplo, a la 
Comisión de Regidores Municipales, su naturaleza como proveedor de 
servicios sociales con recursos públicos implica incluir al usuario del 
servicio en actividades relacionadas con el control.  

 En este sentido, es necesario plantear mecanismos formales 
de control que evalúen el impacto de los programas sociales 
implementados, sin dejar a un lado aquellos mecanismos informales 
encaminados principalmente al involucramiento de los usuarios en 
actividades de convivencia y el acercamiento a través de visitas a los 
centros para conocer la experiencia de algunas personas beneficiarias 
del servicio que no son fácilmente sistematizadas.  

 La particularidad de otorgar servicios sociales es que su éxito 
depende en gran medida de la cooperación entre el proveedor y el 
usuario del servicio.  Es por ello que la función del encargado como 
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primer punto de contacto con los beneficiarios de los servicios, 
adquiere relevancia para garantizar de cierta manera que los objetivos 
planteados en el diseño de las políticas públicas no se pierdan en la 
implementación.  

 Las relaciones establecidas con los usuarios se basan en 
cuestiones de empatía que son difíciles de sustituir, por lo que los 
cambios súbitos de personal en estas áreas implican pérdida de 
experiencia y desaprovechamiento de recursos públicos. Se observa 
que los usuarios asisten a los centros porque valoran la convivencia, 
las relaciones con otras personas en espacios donde pueden socializar 
y “desfogarse“en actividades recreativas, tal vez por la falta de espacios 
públicos seguros en donde realizar estas actividades.

 Cada centro adquiere sus propias experiencias y formas de 
trabajo en función de las características propias de la comunidad que 
le rodea, pero un factor importante para el usuario es la atención y 
actitud percibida por el encargado del centro hacia ellos, los usuarios 
no perciben los cambios administrativos pero sí el trato recibido.

 Se reconoce que si bien la capacitación de los encargados es 
importante, la experiencia que se adquiere durante la implementación 
y control de los programas sociales va generando una espiral de 
conocimiento que puede influir positivamente en la eficacia de los 
programas implementados.  Lamentablemente esta espiral se rompe 
con el cambio de administración, cuando por razones partidistas, 
cambian a los encargados de los centros comunitarios perdiendo de 
esta manera, el conocimiento adquirido.

 La inexistencia de mecanismos que sistematicen la experiencia 
que adquiere el personal restringe las posibles aportaciones a las 
áreas de oportunidad que contribuyen al desarrollo de capacidades 
institucionales, lo que repercute en el aprovechamiento de los recursos 
públicos.
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“El Derecho a la Ciudad es definido como 
el usufructo equitativo de las ciudades 

dentro de los principios de sustentabilidad, 
democracia, equidad y justicia social.”



El presente libro, es resultado de un esfuerzo compartido y colegiado 

entre académicos, docentes, investigadores y profesionales del 

urbanismo, la arquitectura, la sociología, la comunicación, los estudios 

urbanos y otras disciplinas que se ponen de acuerdo para abordar la 

realidad urbana y la ciudad desde una perspectiva multidisciplinaria. 

El libro, representa la solidaridad de quienes de manera atenta y 

cuidadosa, aceptaron ser conferencistas dentro de las jornadas de 

trabajo de la segunda edición del “Seminario permanente: La ciudad 

posible 2018”,  organizado por el Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación en el año 2018.

 Este tipo de esfuerzos institucionales es una apuesta para 

pensar la ciudad actual, que vive una serie de problemáticas sociales, 

económicas, urbanas y ambientales que ponen en jaque a los 

gobiernos locales por ser estos, los que tienen mayor proximidad con 

los habitantes de la ciudad. Por ello, se decidió dar continuidad a las 

jornadas de trabajo del Seminario para que de manera directa y 

abierta a la población interesada en estas temáticas, pueda escuchar y 

dialogar de primera mano con especialistas nacionales y extranjeros 

que comparten sus experiencias y trayectoria profesional para 

encontrar posibles soluciones a los nuevos fenómenos urbanos que 

experimentan las ciudades como Juárez.

 Este libro representa el compromiso de abrir a la ciudadanía 

un espacio de reflexión y análisis para colocar de manera actualizada 

los cambios y tensiones a los que se enfrenta la condición urbana de la 

ciudad. También significa el promover una cultura de la participación a 

través de estos foros y talleres donde se abordan y comparten 

perspectivas y metodologías novedosas para el análisis de la ciudad.
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