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Análisis de la politicidad en la política pública de combate a la pobreza con el 
programa Prospera y tensiones socio-políticas en su implementación en la 
comunidad de Coyolillo, Veracruz; 2002-2014 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la política pública social que comienza a implantarse en el estado mexicano a partir de 

la última década del siglo XX, qué capacidades, actitudes y relaciones se proponen entre 

sujetos, colectivos e instituciones estatales como parte de la dinámica de socialización 

política y ética de corte democrático que se generaliza durante la transición de siglos XX-

XXI en la mayoría de los estados latinoamericanos.1 Planteada esta cuestión, la siguiente 

investigación trabaja sobre el análisis de las políticas públicas en la emergencia de 

horizontes políticos que buscan transformar la sociedad. El estudio gira en torno al debate 

de la politicidad en las políticas públicas, más allá de la noción del análisis de éstas “en sí 

mismas”, generalizado en México desde las últimas dos décadas del siglo pasado.2 

 Durante la transición de siglos XX-XXI, los Estados nacionales de la región 

latinoamericana en general, y en particular el mexicano, han tendido a la democratización 

de las estructuras políticas y la vida social; así como a una serie de ajustes estructurales 

tendientes a potencializar el crecimiento económico en el total de la sociedad. Por otro lado, 

las acciones de gobierno han pasado por una reestructuración para su diseño, 

implementación y evaluación, con énfasis en la sostenibilidad técnica, financiera y operativa 

(Aguilar, 2004, 2005, 2007). 

En este proceso, dos son las coyunturas que ayudan a problematizar el objeto de 

estudio: por un lado, la pobreza comienza a exacerbarse como problema público, con una 

fuerte inversión y un abordaje reflexivo especializado en el contexto de las condiciones 

                                                           
1 Las diversas preguntas de investigación y su relación con los objetivos del trabajo se desarrollan 
en el capítulo I, en la sección Cuestiones problematizadoras de la política pública y el combate a la 
pobreza durante la transición de siglos XX-XXI. 
2 Desde la década de 1980, la perspectiva del análisis de las políticas públicas se ha retomado en 
numerosos documentos que han llevado a diferentes evaluaciones de sus sentidos, sus 
posibilidades y sus implicaciones en términos administrativos y gerenciales, que, en su mención, 
invita a pensar en el gobierno de una sociedad organizada por el estado que guarda respecto a su 
tecnocratización, por medio del conocimiento y el progreso. 
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económicas y políticas de las últimas décadas del siglo XX; y, por otro lado, se instala una 

crisis a la representatividad del orden democrático en la médula de las relaciones entre algo 

llamado Estado y la sociedad, a partir de lo cual podríamos describir diversas formaciones 

de ciudadanía. 

Dicho lo anterior, en el marco del desarrollo pautado en las esferas administrativas 

y de gobierno, hemos de considerar las políticas públicas como cursos de acción de 

gobierno con los que se pretende modificar las condiciones sociales en función de un 

determinado orden (Thoenig, 1997; Fisher y Forester, 2002; Cardozo, 2006; Ortegón et al, 

2005) y, asimismo, como el espacio donde se dirimen las diferencias al interior de lo social 

(Treviño, 2015b). En este marco, si las políticas públicas pueden ser un mecanismo para 

democratizar la vida social en las sociedades resulta de importancia para esta exposición 

hacer visible otro elemento clave, pocas veces abordado en los estudios sobre políticas: el 

lugar de lo político. En esta investigación, lo político3 de las políticas públicas trata sobre la 

irrupción de una externalidad que trastoca el orden -establecido e imaginado- capaz de ser 

leído en el marco de la relación Estado-ciudadanía.  

Así pues, es el espacio de las políticas públicas un mecanismo que debe ser 

analizado a profundidad, abordado desde sus implicaciones políticas en el entramado 

general de la sociedad, más allá de la perspectiva especializada al respecto que 

convencionalmente aporta elementos tendientes a la mejora administrativa y procedimental 

de éstas.4   

                                                           
3 Lo político representa en la investigación una lógica central para problematizar el objeto de estudio. 
Sin afán de agotar aquí el debate al respecto, éste trata acerca de las operaciones ontológicas sobre 
las que se sedimentan y reactivan las estructuras sociales (Laclau, 2000; Mouffe, 1999), que 
anteceden y envuelven a toda práctica o acción de gobierno concretas. Lo político hace referencia a 
una dislocación en el devenir de las cosas establecidas que, por romper precisamente con la lógica 
de dicho orden, introduce el antagonismo como acto y proceso de constitución de la sociedad, de 
sujetos e identificaciones colectivas. Esto es indiferente a que posteriormente su naturaleza 
antagónica y política sea olvidada, se sedimente o sea re-articulada en un entramado de 
significaciones hegemonizado por un determinado sector social. 
4 Durante la transición de siglos XX-XXI se apostó a la transparencia y a la eficacia sobre el uso de 
los recursos financieros, técnicos y humanos como el soporte que desencadenaría escenarios 
sociales plurales, armónicos y de bienestar colectivo: se produjo un desplazamiento del interés por 
los sujetos y las relaciones interpersonales a los actores y elementos institucionales. En sus diversas 
aplicaciones, el análisis convencional de la política pública evocó al reconocimiento y definición de 
“problemas públicos”, el diseño de programas “incluyentes”, instrumentos o estrategias de 
intervención gubernamental “eficientes”; la implementación de éstos y su evaluación frente a ciertos 
objetivos e indicadores de cambio social (Fisher, 2003; Fisher y Forester, 2002; Miller, 2002; 
Forester, 1993; Bañón y Carrillo, 1997; Cardozo, 2006; Ortegón et al, 2005). Pero se comprimía la 
idea misma de representatividad a un juego de sucesión de las élites empeñada en ignorar las 
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En esta investigación, se abordan las implicaciones de la política pública a través 

del estudio de algunas dimensiones del programa Prospera y de sus incidencias en las 

capacidades políticas del beneficiario directo de éste para el diseño social y la planeación 

de horizontes de plenitud. Junto con esto, se analizan también algunas de las principales 

implicaciones de la política, específicamente con este programa de combate a la pobreza, 

en y para la constitución de identificaciones socio-políticas. Sin embargo, por un lado, se 

aborda cómo en la política pública, un proyecto general de sociedad característico de la 

transición de siglos XX-XXI intenta integrar individuos y colectivos y, por otro lado, existe la 

referencia de la observación en una población y territorio en cuya particularidad se 

problematiza una serie de interrogantes de la investigación, que deviene de importancia por 

los momentos de encuentro entre dos dimensiones en la operación de la política pública. 

Así, la investigación transita en varias dimensiones. Reconoce los procesos 

históricos en los que se construyen los escenarios de significado y sentido de una coyuntura 

en su generalidad, y la pobreza, la plenitud y la integración socio-política en particular. Las 

intenciones son observar ciertas dinámicas que dirimen las contradicciones sociales en el 

proyecto de sociedad que se configura durante el periodo de transición del siglo XX al siglo 

XXI: un entramado societal entre la sedimentación de prácticas institucionales y políticas 

de gobierno concretas e identificaciones sociopolíticas que parten de lo local e inmediato. 

Entonces, en el marco de las políticas públicas, la investigación se engarza entre el 

estudio de las políticas públicas y el estudio de la subjetivación e identificaciones socio-

políticas. Desde referentes empíricos documentales y testimoniales se analiza la politicidad5 

propuesta en la operacionalidad institucionalizada y normativa del Programa Prospera; así 

como sus implicaciones en contextos liberales y democráticos -como sería el mexicano- 

para la constitución de vínculos –siempre relacionales- entre el Estado y la sociedad -

formas de ciudadanías-.  

                                                           
estrategias de dominación del campo de lo social, implícitas en el gobierno democrático que se 
institucionalizaba durante la transición del siglo XX al siglo XXI. Sin embargo, como se desarrolla en 
el capítulo II, esto conlleva a ejercicios poco analizados en cuanto a los efectos de la política en la 
configuración del orden social, la construcción de identidades y poblaciones, las relaciones de poder 
y las distintas politicidades de los actores involucrados en el arte de gobernar. 
5 A reserva de su discusión posterior, por politicidad estaremos entendiendo capacidades, actitudes 
y relaciones entre sujetos y colectivos al interior del campo de lo social; la politicidad podrá ser 
emergente, reactiva o sedimentada en existentes institucionales o formaciones estatales. Este 
concepto nos permite referirnos a lógicas colectivas de la sociedad, con el que se escudriña la 
posibilidad de expandir el polo político en el locus de las políticas públicas. 
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Lo anterior requiere un análisis y atención en las políticas públicas de combate a la 

pobreza en términos de las construcciones e interacciones sociales, políticas y de 

subjetivación que implican, presuponen o inducen, más allá de los objetivos y metas 

previstas en el diseño y operación de los programas sociales.6 

Para ello, la investigación se enfoca en las particularidades de la transición del siglo 

XX al XXI en tanto época con una plataforma histórica y política suigéneris. Por lo tanto, se 

parte del análisis de la política pública focalizada Prospera Programa de Inclusión Social, 

antes Oportunidades (al cual haremos referencia como PP-O). Mediante el análisis de esta 

acción gubernamental sobre un territorio y población en particular, mediado por la revisión 

del debate académico y de la perspectiva de gobierno, se analiza cómo los mecanismos de 

la política pública proponen en el beneficiario directo identificaciones de marginación y 

exclusión de base economicista y desarrollista. Con un abordaje de la discursividad se 

hacen visibles politicidades en el entramado político, social y económico que predominan 

desde la década de 1990 en el diseño de diversos programas de combate a la pobreza. 

Asimismo, se abordan los vínculos de la política pública en la subjetivación de amplios 

sectores de la población en México, de donde se determina y analiza qué relaciones 

políticas7 establecen fisuras o entran en tensión al observar desde la inmediatez de lo 

cotidiano la política pública, el beneficio y al beneficiario de ésta. 

Desde el nivel onto-epistémico, podemos señalar que esta investigación aborda la 

construcción de nociones de subjetividad, de sujeto político y de identificaciones ideológicas 

alejadas de supuestos de carácter esencialista o sustancialista, ya sea por operaciones 

racionalistas o fundacionalistas. Con la expresión “subjetividades políticas” se articulan las 

complejas y dinámicas implicaciones entre procesos institucionales y practicas 

experienciales, situadas en contextos históricos, políticos y sociales particulares (propios 

                                                           
6 Como referencia, en el marco de esta investigación y de su desarrollo más adelante, la política 
social se entiende como acciones de gobierno en los ámbitos de seguridad social, servicios de salud, 
educación, así como la provisión de vivienda y otros bienes sociales como el empleo, un ambiente 
sano y libre de discriminación y violencia. Con programas sociales, por otro lado, nos referimos a las 
acciones específicas de gobierno en cualquiera de estas áreas de intervención que, en general, 
tienen objetivos acotados y una población objetivo en particular. Así, el análisis del Programa 
Prospera y del de Oportunidades en el contexto de la investigación se pretende ilustrativo de la 
política de combate a la pobreza, a reserva del reconocimiento de la existencia de una batería 
transversal de acciones particulares desde muy diversos ámbitos de gobierno y cuidando de no 
tomar una parte como el todo sin la adecuada reflexión de la complejidad que implica precisamente 
el todo social. 
7 El cursivo es necesario para resaltar el carácter antagónico y conflictual, pero también instituyente 
y creativo que se busca visibilizar en la relación política; noción de lo político que, como se ha 
mencionado, posteriormente se desarrolla a detalle. 
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de la diversidad social al interior de los estados modernos y particularmente del mexicano, 

un neoliberalismo económico generalizado como principio de desarrollo y un largo proceso 

de democratización institucional y política nacional). 

En el trabajo de investigación, la subjetividad política se articula con la política 

pública mediante el espacio de socialización democrática que la política pública 

proporciona; idea que se desprende de los planteamientos de Dunn (1981) en el locus de 

las políticas públicas. Y cuyo abordaje permite ubicar los encuentros entre procesos 

políticos y procesos de subjetivación como unidades analíticas, que convergen 

precisamente en la problematización de un fenómeno de estudio político-discursivo, en el 

contexto del programa Prospera y en la experiencia vivida. 

En el análisis propuesto se intersectan la comprensión de los mecanismos de 

(re)producción histórica en general, y de coyuntura en particular. Y para ello, el análisis de 

discurso y de las lógicas políticas conforman una perspectiva teórico-metodológica que 

ofrece diversas herramientas de aproximación a los procesos de construcción de sentido 

de lo político, y de temas y problemas de gobierno propios del contexto histórico-social de 

la transición de siglos XX-XXI: la política pública focalizada y la crisis de representatividad 

de los gobiernos estatales que aspiran a la democracia. Estas son expresiones 

institucionales y expresiones cotidianas que, en su carácter discursivo son susceptibles de 

analizarse en una dimensión política. 

Pero el desafío es doble. Por un lado, la investigación se plantea como perspectiva 

crítica del análisis de las políticas públicas y de las politicidades de un periodo histórico. Por 

otro lado, a la pregunta expresa: ¿desde dónde observar los procesos históricos así; de 

qué o en dónde asir una reflexión capaz de develar los procesos para dirimir diferencias 

sociales al interior de la sociedad que ha transitado del siglo XX al XXI?, se demanda 

introducir la reflexión en un referente empírico a partir del cual extraer elementos situados 

capaces de problematizar la política pública y un ética política democrática.  

En este sentido, se parte de: a) el examen de las politicidades propuestas en la base 

normativa de la política pública para combatir la pobreza mediante el Programa de Inclusión 

Social Prospera y Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PP-O), así como en el 

contexto general de los gobiernos que la ven nacer. Asimismo, b) del análisis de las 

politicidades desde la experiencia vivida de poblaciones en condiciones de pobreza y cuyas 

particularidades identitarias deben (re)considerarse en la discusión de la integración de la 
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diversidad en los Estados democráticos para el siglo XXI. Lo cual, pretende ahondar en ese 

algo más que ha pasado desapercibido en el quehacer reflexivo y especializado de la 

pobreza y las políticas públicas. 

En este marco de ideas, lo que se expone a continuación es una investigación 

doctoral sobre las implicaciones de la política social respecto a las posibilidades éticas-

políticas de regímenes democráticos, y sobre las invisibilizaciones de sujetos8 al portar 

ciertas identificaciones socio-políticas de la pobreza.  

La investigación centra especial interés en el PP-O en el marco actual de la 

democracia. Este acercamiento ha de contribuir en el reconocimiento de parte del impacto 

de las intervenciones gubernamentales centrando la observación en la enunciación de un 

sujeto social y la inmediatez de lo cotidiano. Se trata de un análisis de las intervenciones 

de combate a la pobreza, mediante la explicación detallada de lo que sucede en los 

procesos de corresponsabilidad durante la implementación del PP-O, visto desde el interior 

de un entramado social, político e histórico. 

 

Fuentes, informantes y sistematización 

 
Dicho esto, en su dimensión metodológica, las fuentes de información y las técnicas de 

análisis se encuentran directamente relacionadas en la construcción del objeto 

problematizado. Se abordan las capacidades, actitudes y relaciones que se proponen en 

las políticas públicas de combate a la pobreza en México a partir del análisis de los textos 

y documentos seleccionados por su centralidad fundacional de dicha política social en el 

periodo de transición de siglos, así como por su importancia para el diseño, implementación 

y operación de la estrategia pública en la que problematizamos el objeto de estudio. 

 Entre los documentos del análisis se encuentran seis planes de desarrollo que los 

gobiernos federales implementaron respectivamente como política de Estado, desde la 

década de 1990, hasta la segunda década del siglo XXI. Otra serie de éstos son 15 

                                                           
8 Por sujeto se entenderá una categoría para el análisis de la construcción de integrantes en el cuerpo 
social. Individuos cuya particularidad da cuenta de cierta objetivación societal producto del ínterjuego 
de instituciones históricas y experiencias de vida al interior de la sociedad. Figuras de identificación 
sociopolíticas en su paso a prácticas cotidianas. Formas de conocer e identificaciones particulares 
situadas históricamente; regímenes de habitabilidad y vivencias “que estructura[n] nuestra propia 
realidad social” (Zizek, 1992: 619). 
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documentos en torno al ámbito normativo de la política pública social: decretos y leyes 

constitucionales, lineamientos y reglas de operación de programas en el ámbito del 

desarrollo social y el combate a la pobreza, en particular respecto al programa Prospera y 

Oportunidades. Asimismo, se abordan nueve documentos de la perspectiva especializada 

y la de los organismos multinacionales del desarrollo del periodo que va de la década de 

1990 hasta el año 2014, pues de cierto modo es el contexto que ve nacer esta política 

social. (Anexo I Campo Observable 1). 

Por otro lado, para captar las particularidades paralelas en su dimensión 

experiencial o vivida, en subjetividades e identificaciones socio-políticas se recurrió a 10 

entrevista con titulares del PP-O de la comunidad de Coyolillo, donde se registra la 

discusión en torno a la pobreza, las necesidades básicas y las capacidades humanas para 

cumplir ciertos horizontes de plenitud; recurrimos también a una entrevista con un enlace 

operativo del programa en el campo de la contraloría social, para identificar elementos de 

participación y sobre el esquema de operación del PP-O; así como a la recuperación de 

visiones etnográficas pertinentes (Anexo III Subjetividades, identificaciones y momentos de 

observación) propias de la convivencia en la comunidad, realizados en visitas regulares 

desde el 2017 al 2019, logrando una amistad afectiva con la comunidad en general. (Anexo 

I Campo Observable 2). Entre los argumentos de la elección de la comunidad de Coyolillo, 

sobre salen dos particularidades iniciales, representa una localidad con población 

afrodescendiente, cuyas identificaciones tradicionales han sido escasamente abordadas 

con la política social, además de ser una localidad donde prevalece la actividad agrícola de 

subsistencia. 

Para el análisis y la interpretación de la estructuración de los discursos de los actores 

políticos se trabajó la dimensión interpelativa de las formaciones discursivas con 

pretensiones de hegemonizar las diferencias en el campo social.  Por lo que se optó por 

recurrir a la lógica política discursiva desarrollada principalmente por Laclau y Mouffe,9 así 

                                                           
9 Si bien se reconoce un amplio abanico analítico de corte discursivo para la crítica y el desafío del 

análisis de las enunciaciones sociales, de matiz cuantitativa como el análisis de contenido que 
permite identificar propiedades observables en la enunciación, o más cualitativos como el análisis 
de la conversación que entre otros E. Goffman introduce para el análisis social, o el análisis crítico 
de discurso con el que T. A. van Dijck y otros abordan la reproducción de la dominación y los 
mecanismos de resistencia a ésta. En la investigación se ha optado por las ventajas del análisis 
político que permite llevar a cabo los avances de Laclau y Mouffe, y cuya particularidad discursiva 
tiende a hacer énfasis en las implicaciones políticas de la enunciación más allá de la pretensión de 
dar cuenta de la fenomenología de la sintaxis o de la semántica de lo enunciado por los diversos 
grupos sociales. 
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como a los alcances del proceso de subjetivación fantasmal que despliega Zizek en su 

análisis de las condiciones ideológicas de la sociedad. 

Dicho esto, como apoyo metodológico, el uso del modelo actancial de Greimas10 fue 

útil para estructurar una sintaxis narrativa que nos permitió la identificación del relato como 

arena de lo social.  

La estructura actancial y la teoría política del discurso permiten identificar, en la 

narrativa de las políticas públicas y en la experiencia vivida, “momentos” y “nodos de 

significación” que interpelan identificaciones de sujetos, de proyectos de desarrollo social y 

de gestión de lo social, desde donde se articulan diversas valoraciones a ciertas 

capacidades, actitudes y relaciones propuestas entre sujetos, colectivos e instituciones 

estatales. Asimismo, este abordaje, durante su sistematización, implicó la realización de 

tablas de co-ocurrencias mediante un software especializado, para el análisis de las 

densidades de ciertos contenidos entre significantes necesarios para identificar nodos de 

significación en las narrativas.  

Finalmente, esta lectura evidencia no sólo equivalencias y diferencias entre 

enunciantes cuyas discursividades en ocasiones antagonizan, sino también diferencias 

entre esas equivalencias al igual que equivalencias entre esas diferencias. Pues el 

supuesto principal de la investigación es que la política pública de combate a la pobreza 

(PP-O) nos permite abordar un mecanismo de socialización y de interpelación de ciertos 

elementos ideológicos de marginación y subjetivación política con los que se tiende a 

desvanecer las diferencias y el disenso social al interior de las sociedades democráticas. 

 

Objetivos 

 
Los objetivos de la investigación despliegan algunas características del proceso histórico 

para dar cuenta de la subjetivación y la constitución de identificaciones sociopolíticas en el 

contexto de la política pública de combate a la pobreza en México, en la transición del siglo 

XX al siglo XXI, y de su implementación en poblaciones situadas. 

                                                           
10 El modelo actancial greimasiano, sus características y lecturas se especifican con más detalle 
durante el análisis de la información que se realiza en el capítulo III y IV. 



15 
 

En particular, como objetivo general, se analizan e identifican dinámicas de 

politización y puntos de tensión política durante la implementación de Prospera Programa 

de Inclusión Social (antes Programa de Desarrollo Humano Oportunidades), y como caso 

de análisis se trabaja en la comunidad de Coyolillo Veracruz donde el programa opera 

(2000-2014) y cuyas particularidades identitarias nos permiten problematizar las 

implicaciones de esta política pública de combate a la pobreza en contextos locales. 

Así, en la coyuntura de los procesos económicos y políticos nacionales en los que 

se desarrolla la acción pública, el objetivo específico uno de la investigación permite 

visibilizar cómo ciertos dispositivos tecnológicos y epistemológicos del Estado, en el marco 

del combate a la pobreza, norman y clasifican a poblaciones y territorios desde 

determinadas narraciones de significación. 

Posteriormente, como objetivo específico dos se busca establecer cómo ciertos 

significantes del modelo político y económico predominante durante la transición del siglo 

XX al siglo XXI articulan una perspectiva de pobreza que configura la política pública de 

combate al fenómeno en México con el programa Oportunidades, posteriormente 

denominado Prospera. 

Asimismo, como tercer objetivo específico se hacen explícitas las principales 

características y esquemas políticos de integración propuestos por las acciones del 

programa Prospera. Lo que permite, como cuarto objetivo específico formular cómo los 

mecanismos de combate a la pobreza (PP-O) interpelan al beneficiario de la política pública 

elementos ideológicos de marginación material y subjetivación política homogéneas, 

características de este proceso y sus vínculos en el entramado político, social y económico 

predominante durante la transición de siglos XX-XXI. 

Finalmente, atendiendo lo anterior, con el objetivo específico cinco se identifican 

límites y tensiones para la construcción y significación de necesidades de desarrollo social, 

puntos de ruptura en otros modos de subjetividad política que parten de lo local y particular. 

Estos objetivos, en su conjunto, permiten determinar y analizar las relaciones 

políticas11 que se establecen o entran en tensión al observar los contactos entre su 

                                                           
11 El cursivo es necesario para resaltar el carácter en ocasiones antagónico, pero siempre 
instituyente y creativo que se busca visibilizar en la relación política entre el Estado y la sociedad, 
precisamente, mediante la política pública como hemos de entenderle. 
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constitución como política pública, su implementación y los contornos de la experiencia de 

quien se beneficia de ésta. 

 

Contenido 

 
El primer capítulo expone el planteamiento de investigación en sus generalidades 

epistemológicas, analíticas y metodológicas. A partir de las coyunturas económicas, 

sociales y políticas por las que transita el Estado mexicano durante la transición del siglo 

XX al siglo XXI,12 se presenta la estrategia de investigación para construir un objeto de 

estudio donde convergen las cuestiones problematizadas por el investigador, un referente 

identificable y delimitado en un periodo socio-histórico en particular, así como un marco 

analítico sensible. Así pues, en dicho capítulo se despliega un marco teórico-analítico para 

poder pensar lo político, las subjetividades y las implicaciones de las políticas públicas 

focalizadas que predominan durante la transición –neoliberal- de siglos XX-XXI. 

Las principales cuestiones problematizadoras que se exponen tratan de profundizar 

en el proceso histórico en el que parece que la ética-política democrática generalizada 

durante el periodo en cuestión deviene sólo en un conjunto de procedimientos más para 

justificar la permanencia de coyunturas de existencia, que como régimen de participación 

societal de diferencias, disensos y antagonismos. 

En este sentido, el planteamiento general responde a las implicaciones de la política 

pública de combate a la pobreza (caso PP-O) en las capacidades políticas del beneficiario 

directo de ésta para el diseño y planeación de horizontes de plenitud; así como en y para 

la constitución de identificaciones sociopolíticas como sujeto y colectivo social que, si bien 

se beneficia de la política pública, territorialmente se trata de universos sociales localmente 

situados. Asimismo, el problema comparte un intento por identificar ciertas particularidades 

de la relación entre el Estado y la ciudadanía, a través de observaciones mediadas por el 

análisis de la política pública. 

El segundo capítulo tiene una particularidad doble, por un lado, pretende 

contextualizar la investigación en un marco que permita el desarrollo de un ejercicio 

                                                           
12 Crisis económicas y desigualdades sociales; aumento de la pobreza y constantes esfuerzos para 
contrarrestar la problemática; cambios estructurales de los procesos políticos y administrativos 
nacionales, entre otras que se irán abonando a la investigación. 
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enclavado en una trayectoria académica. Pues presenta una sistematización de los trabajos 

que abordan la pobreza, sus tendencias epistemológicas, resultados, conclusiones, 

observables y problematizaciones, así como los contornos metodológicos que ocupan el 

quehacer investigativo. Por otro lado, identifica una producción intelectual suficiente para 

acotar el espacio analítico y temporal en donde se inserta la problematización de la pobreza 

y las políticas públicas; lo cual es precisamente el punto de partida.  

En este sentido, se desarrolla una reflexión sobre la práctica misma de la 

investigación del fenómeno de la pobreza y la política pública, sus alcances y limitaciones. 

A este corpus académico se le hacen preguntas muy específicas: ¿cómo se problematiza 

el fenómeno de la pobreza como problema de Estado, particularmente durante la transición 

del siglo XX al siglo XXI?; ¿qué tendencias sobresalen, qué técnicas y herramientas se han 

empleado para abordar el fenómeno; a qué conclusiones y resultados han llegado? ¿Qué 

perspectivas de análisis han aportado una mayor comprensión del fenómeno de la 

pobreza? ¿Qué temas o asuntos se obvia o silencia?; ¿qué temas emergentes se proyectan 

a partir del contexto especializado sobre la pobreza en general, pero en particular respecto 

a la política pública y el combate a la pobreza?  

El capítulo tres presenta las primeras observaciones analíticas de la investigación al 

superponer en la enunciación de las políticas públicas el ámbito de lo político. Se elabora 

un análisis de la discursividad de las políticas públicas, para visibilizar cómo las nociones 

de pobreza, desarrollo social, participación e integración social interpelan cierta politicidad 

“coyuntural” como mecanismo homogeneizador de capacidades individuales, actitudes 

colectivas y relaciones sociales; invisibilizando cualquier otra visión o procesamiento otro 

de diferencias y sociabilidades al interior del cuerpo social. 

Asimismo, ahí se discute la identificación de poblaciones y territorios en pobreza 

desde una “analítica del gobierno”. Interesa mostrar cómo gobernamos y somos 

gobernados, y, por lo tanto, las condiciones de politicidad que estas estrategias públicas 

proponen a un amplio sector social considerado en pobreza. Se busca mostrar desde una 

perspectiva político-discursiva la noción de pobreza y los escenarios políticos que se 

interpelan con la política pública que el Estado mexicano implementa durante la transición 

del siglo XX al siglo XXI, para combatirla. El referente que sirve de base para este análisis 

son los documentos de política social y del contexto especializado que tratan de manera 

explícita el problema de la pobreza y la política pública. 
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La reflexión aborda un campo y horizonte de lo político que marca un referente para 

el análisis de experiencias concretas de gobernabilidad “democrática” a través de las 

políticas públicas. Se revisan algunos de los factores que están entorpeciendo el 

funcionamiento, integración y representatividad de las instituciones de gobierno en un 

elemento empírico en particular: la política pública de combate a la pobreza PP-O. Por lo 

que se discuten los alcances e implicaciones de cierto gesto despolitizante implícito de la 

política social en contextos de democracia, aunque parezca anti-democrático; y, por otro 

lado, se presenta una propuesta a complejizar el análisis de las políticas públicas en su 

dimensión (re)productiva de lo social. 

El capítulo cuatro aborda las identificaciones socio-políticas en los contextos de 

pobreza y de las intervenciones estatales (en particular vía PP-O). Se describe los 

condicionantes sociohistóricos, socioeconómicos y sociodemográficos de la comunidad de 

Coyolillo, como referente de lo local y situado de la experiencia vivida, y de las narrativas 

de la práctica cotidiana. Para abordar los procesos de agencias, de construcción y 

significación de las prácticas cotidianas, se complejiza la intervención pública desde las 

articulaciones de significación, donde ciertos significantes han adquirido centralidad en la 

conformación de una discursividad de política social específica que se despliega en la 

experiencia cotidiana de la comunidad. 

Para esto, a través de una perspectiva de análisis político-discursivo se abordan los 

entramados narrativos que auto-identifican a la comunidad, y que precisamente se 

problematizan en el marco de la intervención del PP-O.  

El capítulo es un análisis de las politicidades de la experiencia vivida, de los marcos 

de significación de la pobreza, los horizontes de plenitud, la integración social -o la 

desarticulación de sociabilidades- en el contexto del discurso de las políticas públicas y del 

PP-O. Se aborda las tensiones entre los mecanismos de combate a la pobreza vía PP-O 

que interpelan en la población determinados elementos ideológicos de marginación material 

y de participación política tendientes a la homogeneización de la comunidad al todo 

nacional. Se reconoce cómo se presentan ciertas politicidades de lo local; algunas 

características y dimensiones de este proceso, y algunas tensiones o vínculos en el 

entramado político, social y económico predominante en la transición del siglo XX al XXI.  

Finalmente, las conclusiones y aperturas se desarrollan en el último apartado. Si 

bien se resaltan las principales observaciones de los capítulos previos, la reflexión permite 
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llegar a éstas en dos sentidos, como hallazgos de la investigación, y como aristas para 

profundizar el desarrollo, la política, la administración pública y la vida cotidiana. 

El principal argumento o tesis a defender durante la investigación es que la política 

social de combate a la pobreza construida en torno al programa Prospera se constituye un 

imperfecto dispositivo político-identificatorio de efectividad variable en el que se condensan 

diversas narrativas del desarrollo y de la integración social de los sujetos sociales en el 

contexto democrático del Estado mexicano. Dicho dispositivo se alimenta de diversas 

investigaciones académicas y debates nacionales e internacionales que caracterizan a la 

población pobre, e intentan clarificarla y conducirla a través de interpelaciones en forma de 

apoyos diversos en torno a un discurso de bienestar y de horizontes de plenitud propios de 

la coyuntura economicista y desarrollista que predominan durante la transición de siglos 

XX-XXI. Asimismo, la normatividad y el carácter procedimental que implica la operación del 

programa Prospera despolitiza la cuestión social al negar el conflicto y ser considerado una 

forma estéril de participación social. Por otro lado, en el caso de Coyolillo, la forma de 

operación del programa se ve tensar con formas comunitarias y tradiciones locales, por la 

historia de los sujetos, cuya reproducción de la vida se ha sustentado en estrategias de 

solidaridad familiar y comunitaria, así como identitaria tanto por una relación agrícola con la 

tierra como racial e histórica para afrontar la adversidad y la escasez, inexistentes en las 

propuestas de desarrollo de la política pública en cuestión. 

En última instancia, aun así, algo pasa con el discurso de combate a la pobreza, 

algo queda del discurso de la salud y por supuesto algo pasa con el discurso de la 

educación como forma de salir de la pobreza: generan al mismo tiempo conciencia de que 

se puede ser más sanos, a la vez que generan desarraigo pues la educación emerge como 

la posibilidad de vivir mejor, a través de no ser campesinos, condición que históricamente 

ha representado el principal mecanismo para afrontar la adversidad por la escasez de 

recursos económicos. He aquí una de las grandes paradojas y debilidades no asumidas del 

proceso político de los programas de política social en la transición del siglo XX al XXI. 

Esta tesis se defiende a través de los diferentes capítulos con toda la evidencia 

aportada desde diversos documentos que dan forma a programas Prospera y 

Oportunidades, así como de la indagación realizada con la comunidad de la localidad de 

Coyolillo, Veracruz. 
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CAPÍTULO I 

INVESTIGAR LA POBREZA: ENTRE LA POLÍTICA PÚBLICA Y LAS SUBJETIVIDADES 

 

 

Como primer capítulo se presentan las bases epistemológicas de la investigación y ciertas 

particularidades de la coyuntura histórica y social mexicana, de las cuales parte el ejercicio 

de conocimiento que problematizará las invisibilidades políticas de la política social y el 

combate a la pobreza en México. Se verán las preguntas con las que se construye el objeto 

de estudio, y se presenta el marco analítico para abordar referentes empíricos situados en 

contextos históricos concretos: política pública, combate a la pobreza e identificaciones 

socio-políticas inmersos en la coyuntura temporal y en los procesos de intervención para el 

desarrollo generalizados en la transición de siglos XX-XXI.  

 

 

I Preliminares de la investigación 

 

Para el sentido común, es común que se revele la constitución de la realidad social como 

un acto intencionado de alguien o de grupo alguno; con intereses y habilidades de algún 

titiritero omnipresente, omnímodo y omnipotente. Sin embargo, epistemológicamente la 

tarea científica se opone a esta visión personalizada y simplificadora como mecanismo de 

comprensión del mundo (Bourdieu, 1975; Bachelard, [1948] 2000). Antes bien, se trata de 

llegar a aquello que se ve como desconocimiento o sin sentido, invisible a lo común; que 

incluso, ha escapado de la visión especializada del propio campo de la investigación 

científica. Para el campo del conocimiento académico -intencionado en función de una 

problemática pensada y una sistematicidad metodológica adoptada-, es imperativo el 

cuestionamiento y la constante vigilancia para la fundamentación “despersonalizada” de los 

procesos históricos y de la realidad social, así como un constante cuestionamiento de cada 

postulado de conocimiento acumulado. 



21 
 

Pensar desde una perspectiva histórico-social las políticas públicas de combate a la 

pobreza, implica abordar las politicidades y las ideologías de un periodo en cuestión: 

subjetivaciones e identificaciones socio-políticas, que en el neoliberalismo han integrado a 

amplios sectores de la población en un orden totalizado, a veces en la exclusión (Bayón, 

2015), otras en la desafiliación social (Castel, 1997). Se trata de llegar a un fenómeno a 

través de la identificación y el análisis de múltiples relaciones institucionales, colectivas e 

individuales; situadas en sujetos y sociedades concretas que, particularmente desde las 

últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI, aspiran a la igualdad y al 

ordenamiento democrático. 

De inicio, epistemológicamente, podemos decir que el desarrollo de la investigación 

complejiza lo observado durante la transición del siglo XX y el siglo XXI en el marco de 

ciertas políticas públicas. No se reduce a una simple lectura de lo real, sino que pretende 

abarcar aquello que se propone al sentido común de la problemática de la pobreza y la 

integración social al reconocer los límites de la observación especializada para abordar 

estas problemáticas. Por ejemplo, si bien, por un lado, el conocimiento del sentido común 

plantea, entre otras opiniones, que los personajes de la política mantienen a amplios 

sectores de la población en pobreza, en una situación de marginación y vulnerabilidad 

porque así se garantiza cierta estructura social que, mediante ordenamientos democráticos, 

han posibilitado y legitimado un régimen social, político y económico desigual e inequitativo, 

que se redefine a partir de las últimas décadas del siglo XX; y, por otro lado, el pensamiento 

científico supone una ruptura con lo real y las configuraciones que ésta propone a la 

percepción común (Bourdieu, 1975: 29), podemos decir que la práctica de la investigación 

-producción de nuevo conocimiento- debe presumir de rupturas y continuidades con todas 

las pre-nociones del conocimiento existente. La práctica académica ha de extender sus 

alcances a la comprensión del pasado, así como a expectativas de presentes y futuros, 

como parte de un intento por visibilizar lo que el sentido común y la visión especializada 

han dejado invisibilizado. 

Por lo tanto, se parte de la idea de que las condiciones políticas de la población 

considerada en pobreza no es únicamente consecuencia directa de personajes concretos 

de la política nacional, individuales o colectivos (partidos políticos, grupos civiles o elites 

empresariales),13 sino que corresponde a un proceso histórico-social donde múltiples 

                                                           
13 Si bien diversos estudios alimentan esta hipótesis, la cual puede analizarse puntualmente desde 
la perspectiva desarrollada por Piketty (2014) en El Capitalismo del Siglo XXI, o Stiglitz (2012) en El 
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variables se imbrican para interpelar cierta realidad mediante la constitución no sólo de 

contextos económicos y sociodemográficos de coyuntura, sino también de ideologías e 

identificaciones socio-políticas que se superponen en una lógica de hegemonización de la 

(re)producción de la vida. 

Además, la criticidad de esta investigación se construye a partir de un análisis en 

varios niveles. Por un lado, se plantea una crítica del sentido común y de la labor 

especializada y, a la vez, una crítica a lo político de la sociedad liberal y democrática, 

fuertemente marcada por el mercado económico y una visión técnica ante las problemáticas 

sociales. Una crítica para pensar el mundo tal como es, y tal como podría ser. 

Asimismo, para la investigación científica, es requisito una vigilancia epistemológica 

constante: una ruptura contra la ilusión del saber inmediato, contra la sociología 

espontánea, el lenguaje y las nociones comunes (Bourdieu, 1975; Bachelard, [1948] 2000). 

La investigación ha de ser una práctica constante de superación de obstáculos que han 

naturalizado y naturalizan la visión del mundo y del pasado, tanto en el campo académico 

y especializado como en el ámbito del sentido común.14 

En este contexto, por un lado, desde su nivel onto-epistemológico, la investigación 

responde a una problemática de segregación de la experiencia política a diversos sectores 

de la población; reconoce la necesidad de comprender las politicidades y las subjetividades 

“sistémicas”, así como los traslados de intereses individuales y colectivos asimétricos en el 

proceso de construcción y diseño de un presente compartido y un horizonte de plenitud. 

Además, metodológicamente, se cuestiona la producción y reproducción de los pobres y la 

pobreza abordando las interpelaciones de lo común que se promueven desde el ámbito 

estatal; resolviendo la cuestión del método a partir de las particularidades de lo local, desde 

la inmediatez de lo cotidiano. 

 

 

                                                           
precio de la desigualdad; ésta no agota las explicaciones sobre el fenómeno. Pues de lo contrario 
estaríamos dando por hecho que el simple cambio de grupo social –élite política- conllevaría la 
resolución de la problemática en cuestión. 
14 Lo que significa anexar el análisis en una perspectiva que combine la crítica epistemológica y la 
crítica de las relaciones sociales existentes (Wacquant, 2010): pues “el pensamiento crítico (…) 
cuestiona de forma constante y radical las formas establecidas de pensamiento y las formas 
establecidas de vida colectiva, el «sentido común» o la doxa (incluida la doxa de la tradición crítica) 
y las relaciones sociales y políticas tal como se establecen en un determinado momento en una 
sociedad dada” (Wacquant, 2010: 205). 
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1. La mirada y el objeto de estudio 

 
Desde un paradigma racionalista-positivista, adentrarse a una realidad problemática 

significaba descifrar un objeto de estudio; acto de observar que exigía la separación entre 

el sujeto que observa y el objeto observado. No obstante, los cambios epistémicos en el 

quehacer científico han conformado modelos si no antitéticos alternos al racionalismo 

científico ilustrado, apostando por el reconocimiento del sujeto como un observador que se 

integra, se modifica y, además, constituye lo observado y problematizado como tal.15 Así, 

en los albores del siglo XXI, se reconoce sin reserva al observador como parte medular del 

conocimiento y elemento central para la coherencia del engranaje entre el conocer-observar 

y lo conocido-observado. 

En este sentido, una tradición intersticial en investigación se caracteriza por la 

construcción del objeto de estudio a partir de las preguntas problematizadoras que el 

investigador-observador realiza, el marco teórico-analítico utilizado y el referente empírico 

en cuestión (Buenfil, 2015). Sin embargo, es importante reconocer que, como lo expresa 

Buenfil, un emplazamiento intersticial “no se refiere a una teoría especifica o una 

metodología particular. De hecho, el principio básico de este tipo de mirada puede 

localizarse en diversas propuestas, como la foucaultiana, la de los estudios culturales y 

poscoloniales, la historiografía indicial y algunas didácticas, entre otras” (Buenfil, 2015: 23). 

La idea problematiza el objeto de estudio más allá del carácter empírico que este 

puede tener. Para constituir el objeto de estudio como “dimensión significativa y situada” 

(Buenfil, 2015: 22), éste parte del engranaje entre los principales elementos de la 

investigación -preguntas, marco analítico y referente empírico-. Tanto epistemológica como 

metodológicamente, el reconocimiento del objeto de estudio desde tales analíticas permite 

reconocer problemáticas que pueden y muchas de las veces se escabullen del común de 

descripciones e interpretaciones. Soluciones ya sedimentadas en la tradición especializada; 

por tanto, abordadas como respuesta a procesos muchas veces anclados en el presente –

donde “lo semejante engendre indefinidamente lo semejante” (De Certeau, 2000, citado en 

Saur, 2006: 184)-, y no dejan de ser perspectivas más tendientes a la estabilidad del 

sistema y el orden predominante que a la crítica, propia de la labor investigativa como tal. 

                                                           
15 Una influyente investigación que animó este giro son los trabajos de Maturana (1987), quien 
plantea que en el proceso de observación el observador es parte constitutiva del proceso de 
observación, al proyectar su experiencia como sujeto formado, constituido e instalado en contextos 
que lo conforman como un sujeto capaz de leer la realidad desde un lenguaje particular, una realidad 
producto del consenso y la convención. 
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Sin embargo, el abordaje científico intersticial permite expresar otras 

potencialidades, pues éste “hace visibles dimensiones del objeto que de otra manera pasan 

inadvertidas, y en esa medida su potencial fuerza política es desaprovechada” (Buenfil, 

2015: 21). 

Por ello, inicialmente, el objeto de investigación como problemática implica observar 

determinadas caracterizaciones, indicios y complejidades a partir del quehacer científico y 

académico sobre un inconcluso objeto que se pone en cuestión:16 

Problematizar, [...] alude a poner bajo sospecha la supuesta linealidad del 

objeto, su inmediatez, su normalidad y universalidad. Involucra también 

activar otras lógicas distintas del maniqueísmo, el dilema y su inevitabilidad 

(bueno o malo, blanco o negro, dominante o alternativo, etc.). 

Problematizar es también mostrar lo que –desde los lugares, posiciones, 

herramientas, momentos del día y otros conocimientos previos- no facilita 

ni brinda las mejores oportunidades para captar lo que nos interesa; 

destacar los límites de tales emplazamientos, lo que con esos recursos no 

es posible observar (Buenfil, 2015: 23). 

 

Para recapitular, la investigación -desde esta perspectiva-, metodológicamente 

construye el objeto de estudio a partir de a) las preguntas y cuestiones problematizadas por 

el investigador, b) un referente empírico identificable y delimitado, así como c) un marco 

teórico-analítico capaz de proporcionar una base de indicios de donde partir. Pero en el 

plano epistemológico busca visibilizar un más allá de la coyuntura social -económica, 

política, cultural- y problematizar desde los puntos ciegos, incluso de la mirada 

especializada, para observar el objeto y no reducirle a lo formal y lo informal, lo dominante 

y lo dominado, lo institucional, lo subversivo y lo alternativo: mediante diversas herramientas 

se han de observar en la mirada convencional los indicios de lo no-observado 

previamente.17 

 

 

Herramientas de problematización 

 
Pensar la actividad y la estrategia de investigación más apropiada que nos permita 

observar límites del saber, es preguntar sobre la postura epistemológica que se utiliza en 

                                                           
16 Este punto se retoma como principio onto-epistémico para la investigación; y es desarrollado en 
el capítulo II: El emplazamiento intersticial. 
17 Como lo expresa Buenfil, la intersticialidad en la investigación trata “del principio de la búsqueda 
de lo que sucede en las grietas de las tendencias dominantes, en los resquicios de los bloques, en 
las ranuras y fisuras de las relaciones visibles” (Buenfil, 2015: 25). 
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el diseño de la estrategia para la recolección de información y para la construcción del dato; 

así como en su interpretación. Por lo que, inicialmente, la re-visión de la propuesta de 

investigación previa, de abordaje metodológico y de los resultados obtenidos por ésta, es 

más una re-apropiación que permite avanzar y aprovechar el potencial social que ajeno a 

este tipo de mirada ha pasado desapercibido por el quehacer investigativo previo. Como se 

plantea, de este universo parte la construcción del caso que nos ocupa: politicidades, 

subjetivaciones e identificaciones socio-políticas, y, políticas públicas de combate a la 

pobreza en el contexto de los Estados democráticos. 

En su momento intersticial, la investigación incorpora las fuentes de información, 

datos y técnicas de análisis, además de lógicas conceptuales para ligar los procesos de 

subjetivación e identificación socio-política, y las politicidades desde el análisis de las 

articulaciones hegemónicas de un fenómeno en particular, en el marco de las políticas 

públicas. 

Esta mirada nos permitirá desagregar expresiones de lo político, a partir de la 

indagación en el espacio de la política -y de las políticas- vigente:18 la política pública de 

combate a la pobreza focalizada, la democracia, el mercado, y las subjetividades. 

 

 

La construcción y análisis del dato 

 
Para su empleo, el dato es más resultado de una elaboración de la investigación 

que algo dado, directamente accesible como comúnmente se pretende encontrar. De ahí 

que, en términos generales, analizar las formas del discurso hegemonizado19 de la pobreza 

                                                           
18 Una cuestión que es necesario tener presente desde el inicio -aunque será desarrollada en su 
momento-, es la diferencia entre las nociones de la política, las políticas y lo político. En este sentido, 
la política se entiende como campo o arena (Mouffe, 1993; Fischer, 2003) donde se despliegan 
distintos intereses individuales o colectivos. Y aunque es fácilmente identificada con los partidos y 
las instituciones de gobierno, la política emerge en diversos lugares y espacios de la vida cotidiana; 
es, además, espacio productivo de subjetividades y, por tanto, de sujetos (Treviño, 2015b). Por otro 
lado, la política se concreta en instrumentos específicos que son aplicados sobre el total de la 
sociedad para intervenir en realidades sociales específicas: objetivaciones altamente racionales que 
hacen operativas aspiraciones y promesas en metas y objetivos. Finalmente, la noción de lo político 
-la cual no se agota aquí dado que se vuelve a ella más adelante- trata acerca de las operaciones 
ontológicas sobre las que se sedimentan y reactivan las estructuras sociales, a través de procesos 
contingentes que permiten la articulación de algo llamado sociedad (Laclau, 2000; Mouffe, 1999), 
que anteceden y envuelven a toda práctica o acción de gobierno concretas. 
19 La noción de hegemonía de corte laclauniano es central en la investigación. No se entiende por 
ella alguna actividad de dominación, sino la universalización de un particular mediante el 
encadenamiento de significados en torno a un punto nodal; cuestión medular para el análisis y que 
se desarrolla en su momento. 
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desde el andamiaje institucional del Estado mexicano, sus implicaciones políticas e 

identificaciones en las esferas de las subjetividades y la vida cotidiana, implica, por un lado, 

delimitar el trabajo sobre los sentidos articulados en el proceso histórico y social de la 

transición de siglos XX-XXI, aunque el referente de su implementación se delimite 

intencionalmente en el periodo del 2000 al 2014 y en poblaciones situadas. Pues implica, 

por otro lado, atender los roces de discursividades en las disputas por el sentido de 

nociones como pobreza, desarrollo social, y participación e integración social, entre otras, 

donde opera el andamiaje institucional del Estado. 

Además, como se verá, la investigación no trata de aplicar un modelo, metodología 

o teoría específica sobre un referente empírico en particular,20 antes bien intenta visibilizar 

las condiciones sociales y políticas que se posibilitan a partir de un determinado bagaje 

analítico que ayuda a descentrar las categorías de sujeto, de la política, las políticas y lo 

político. 

 

 

 

II  Elementos constitutivos de la observación 

 

1. Un objeto de estudio 

 
Las coyunturas económicas, sociales y políticas por las que transita el Estado mexicano 

durante el paso del siglo XX al siglo XXI: crisis económicas y desigualdades sociales, 

persistente aumento de la pobreza a pesar de una constante inversión para contrarrestar la 

problemática (CAM/UNAM 2013; Cortés 2014), y, profundos cambios estructurales de los 

procesos políticos nacionales como democratización, pluralidad social, gobiernos 

multipartidistas, tecnocratización de la administración pública, y neoliberalismo (Loaeza y 

Prud´homme 2010; Villa Aguilera 2010; Escalante, 2015) no dejan de ser interesantes y 

altamente sugestivas para la investigación contemporánea. Estas obligan a identificar el 

papel del modelo político y económico que se adopta en México, particularmente a partir de 

                                                           
20 Aplicar la teoría siempre promueve la imposición de una matriz previa sobre la realidad, lo que 
diluye la singularidad de los procesos investigados. Además, se tiende a manejar con cierta rigidez 
el aparato teórico, por lo que se prioriza lo programado y los procesos de cálculo teórico respecto a 
las particularidades de lo situado (Saur, 2008). 
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la década de 1990 y que predomina a 2014, para comprender la intervención 

gubernamental como campo político donde las políticas públicas y la emergencia de 

subjetividades complejizan el elemento político, y las imbricaciones entre éstas 

dimensiones, en el marco de las formas de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. 

En este contexto, las desigualdades generalizadas en el mundo occidental han sido 

punto de encuentro de diversas atenciones especializadas. Tanto el Informe Mundial sobre 

Ciencias Sociales 2016, como el documento Panorama Social de América Latina 2016 de 

la Cepal, reconocen en la desigualdad un peligro para la sostenibilidad de las economías, 

sociedades y comunidades en el siglo XXI. La Cepal (2016) da cuenta del comportamiento 

de la desigualdad en ciertos indicadores económicos para Latinoamérica, con puntuales 

referencias para cada país en particular: en el caso mexicano, “dos terceras partes de la 

riqueza total están en manos del 10% de las familias más ricas del país y el 1% de las 

familias concentran más de un tercio” (Cepal, 2016: 85).  

El informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016 sostiene que la creación de 

sociedades más equitativas e integrales exige un mejor conocimiento del fenómeno de la 

desigualdad en general, así como de los vínculos existentes entre la dimensión económica 

y las diversas formas de exclusión, entre otras, como la integración al todo social y la 

participación política para la construcción y diseño de un horizonte de plenitud compartido:21 

“las desigualdades no se deben aprehender y afrontar exclusivamente desde el ángulo de 

la disparidad de ingresos o riqueza. Las desigualdades, además de ser económicas, 

pueden ser también políticas, sociales, culturales, ambientales, territoriales y cognitivas” 

(CICS/IED/UNESCO, 2016: 3). 

Por lo tanto, la investigación en curso responde a una problemática que puede 

denominarse como inclusión excluyente (Osorio, 2012; Bayón, 2015), una agregación 

política y social de desventajas y asimetrías “sistémicas” de sectores de población en 

condiciones también de desventaja. Pues si bien participan en el sistema democrático, por 

ejemplo a través de mecanismos electorales (Meixueiro y Moreno, 2014) así como en los 

procesos institucionalizados y democráticos que predominan en el espacio público (Isunza, 

2006; Hevia, 2010), su dimensión socio-política se invisibiliza al excluirse del vínculo 

                                                           
21 Los resultados del Informe Mundial sobre Ciencias Sociales reconocen que las desigualdades en 
las exclusiones se dan en diversos espacios, en materia de género o en los ámbitos de la educación, 
el mercado laboral y la salud. 



28 
 

societal intereses e identidades afectivas y auténticas22 de grupo o individuales en la 

construcción y diseño de la vida.23 En este sentido, se explora la cuestión de una plena 

integración social en un marco de opciones de socialización capaz de ser organizado por 

la política pública como espacio estratégico de construcción democrática de lo social.24 

Dicho lo anterior, la problemática de la investigación es visibilizar las politicidades 

que se proponen en las particularidades institucionalizadas de una política pública de 

combate a la pobreza, en este caso con el análisis del programa Prospera-Oportunidades; 

así como identificar las tensiones políticas en un universo situado en población y territorio. 

En general, se abordan las posibilidades de expresión de lo político en la política, y las 

identidades socio-políticas del beneficiario directo (sujeto objetivo de la política pública), 

para comprender y atender los disfuncionamientos de la sociedad contemporánea.25   

Cuestiones como la relación entre la concepción de pobreza26 que se opera desde 

las principales dependencias gubernamentales encargadas del fenómeno a nivel nacional, 

                                                           
22 Para atender este punto, es necesario trabajar la noción de lo auténtico a partir de la figura teórica 
de lo acontecimental presente en el pensamiento político de Zizek. En la investigación se entiende 
lo auténtico como una expresión de lo acontecimental, que escapa a toda significación. Entonces, 
como punto de partida, por lo auténtico entendemos lo que Zizek (2014) ha planteado como 
momento en el que un efecto parece exceder sus causas, ese algo nuevo que aparece inesperado 
y debilita la aparente condición de equilibrio que lo precedía y se había asumido como normal: “un 
cambio de planteamiento a través del cual percibimos el mundo y nos relacionamos con él” (Zizek, 
2014: 23). Dice Zizek: “un Acontecimiento es un punto de inflexión radical, que es, en su auténtica 
dimensión, invisible”. O sea, lo que caracteriza un Acontecimiento es su acontecer en infinitivo y no 
una sucesión de acto: un devenir y no un estado de cosas. Asimismo, el Acontecimiento, es “una 
contingencia (un encuentro o un suceso contingente) que se convierte en una necesidad” (2014: 
156). El Acontecimiento es un momento emancipador, eminentemente político (Zizek, 2014). 
23 Por ejemplo, la crisis de representatividad y legitimidad en el andamiaje institucional y normativo 
de la democracia en el siglo XXI (Eberhardt, 2015) representa un sensor acertado sobre las adversas 
condiciones de participación más que efectiva, afectiva para amplias masas poblacionales. 
24 En este sentido, la discusión de la política pública ha de desplegarse, por un lado, a partir de la 
reflexión de Parsons (2009) acerca del carácter socializador de las políticas públicas -idea sugerente 
extraída de los aportes político-societales de la gestión colectiva de la sociedad que desarrolla Dunn 
(1981) y rescata Parsons. Básicamente se trata de un marco alternativo al paradigma dominante de 
procesos insumos-resultados/productores-consumidores en las políticas públicas, pues “la 
democracia, el poder, la política y la participación son los medios de los que dispone la población 
para aprender de sí misma y de los problemas sociales, económicos y de otra índole” (Parsons, 
2009: 615). De hecho, estos aportes señalan que “es fundamental encontrar maneras para mejorar 
las capacidades y oportunidades de la gente de aprender [de coyunturas sociales, políticas y 
económicas, entre otras] mediante las políticas públicas en lugar de limitarse a consumirlas” (Dunn, 
1981, citado en Parsons, 2009: 615). 
25 Básicamente, el horizonte social de estos disfuncionamientos, de acuerdo con Rosanvallon, se 
presenta en dos problemas en específico: “la desintegración de los principios organizadores de la 
solidaridad y el fracaso de la concepción tradicional de los derechos sociales para ofrecer un marco 
satisfactorio en el cual pensar la situación de los excluidos” (Rosanvallon, 1995: 10). 
26 Por pobreza vamos a entender el resultado de una disputa por el contenido del significante, el cual 
puede decirse ha estado poblado por muy diversos contenidos en función de un igual número de 
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respecto al modelo político y económico predominante, así como las inercias y los procesos 

estatales de subjetivación de ciertos modelos de sujetos y participaciones políticas en y 

para un amplio sector de la población imbricados en el combate focalizado a la pobreza, 

obligan a profundizar y comprender los desequilibrios, negociaciones y disputas que 

componen, producen y diseñan un determinado orden estatal como proyecto de integración 

democrático y liberal,27 vía políticas públicas. 

En esta tesitura, al abordar las politicidades del combate a la pobreza mediante la 

observación del Programa de Inclusión Social Prospera, antes Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades (PP-O) se han de situar los principales marcos de significación de 

la política pública para un modelo de sociedad en particular, mediante el análisis de la 

subjetivación de capacidades y actitudes del beneficiario del PP-O, así como los puntos de 

ruptura en otros modos de participación superpuestos en los esquemas normativo, 

democrático y economicista predominantes durante la transición de siglos XX-XXI. 

Lo anterior permite establecer cómo una articulación en particular como referente y 

significación de pobreza, participación social, desarrollo social, necesidades básicas, entre 

otros en el marco del modelo político liberal, democrático, pero también de mercado, 

configuran el diseño y la operación de determinada política pública de combate a la pobreza 

en México. Mientras que, a la vez, se visibilizan esquemas de constitución de diversos 

modelos de política y participación en grupos considerados con desventajas, vulnerables 

socialmente o con accesos limitados a ciertos benefactores sociales, observados en áreas 

donde operan intervenciones gubernamentales de combate a la pobreza.28 

                                                           
variadas perspectivas y enfoques especializados. La pobreza es una noción histórica con un amplio 
espectro semántico a través del tiempo (Zermeño, 2005), y sobre la cual trabajamos diversas 
conclusiones durante la investigación, particularmente en el capítulo III y capítulo IV. 
27 Específicamente, abordaremos el pensamiento liberal como corriente ideológica situada en 
Latinoamérica. Por lo que se estará entendiendo las aspiraciones de los Estados latinoamericanos 
por construir “un buen gobierno que crea el ambiente dentro del cual los individuos florecen dentro 
de un mundo secular” (Centeno, 2007: 29). Cuyas implicaciones corresponden a asunciones tanto 
de conducta como de expectativas institucionales particulares: el liberalismo se basa en la primacía 
del individuo y en sus derechos, como en la importancia de la legitimidad y seguridad jurídica 
institucional. 
28 Si bien es importante reconocer que existe toda una batería de acciones gubernamentales para 
atender una larga serie de elementos sociales que atentan contra el desarrollo (discriminación, 
racismo, igualdad de género, reconocimiento cultural, constitucional, etcétera; operados mediante 
una política social que a 2018 contaba con 152 programas federales), nos enfocamos en el combate 
a la pobreza dada los fuertes impulsos financieros, humanos y técnicos para su focalización (Hevia, 
2016). En este sentido, por ejemplo, Veracruz fue el estado con mayor cobertura del Programa 
Oportunidades, de acuerdo “al cierre de 2010, 710 mil hogares en la entidad están incorporados al 
padrón de Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario, lo cual significa que más de 3.5 
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2. Pobreza y política social en México  

 
En la historia moderna, todos los Estados han operado la construcción de una sociedad 

cohesionada y equitativa a través de diversas estrategias y políticas concretas. En su 

generalidad, la política pública social se entiende como las formas y mecanismos que 

adoptan los gobiernos a fin de llevar a cabo la convergencia entre los intereses individuales 

y los intereses comunes de la sociedad (Ceja, 2004); mediante cursos de acción racionales 

tendientes a modificar una realidad previamente problematizada en la discusión de lo 

público (Thoenig, 1997), como “formas y prácticas gubernamentales con que se intenta 

organizar y gestionar las pretensiones de la política” (Treviño, 2015: 57).29 

En este sentido, las políticas hacen operativas aspiraciones específicas y, en la 

mayor parte del mundo occidental y particularmente en México la política social ha adquirido 

determinados matices a lo largo del siglo XX e inicios del XXI. Así, desde la segunda mitad 

del siglo pasado se ha impulsado la inserción de la población y la integración social del 

territorio nacional primero mediante la universalidad de un proyecto de nación que implicó, 

por ejemplo en el ámbito de la política pública de combate a la pobreza, subsidios 

generalizados al costo-producción de bienes y servicios necesarios para la reproducción de 

la sociedad (Levy, 1991).30 Posteriormente, a partir de la última década del siglo XX, en un 

contexto de crisis económicas, procesos de profesionalización administrativa, 

reconfiguración de las estructuras orgánicas de la sociedad, la focalización determina la 

operatividad de la política social en México (Aguilar, 2004, 2007; Ceja, 2004). 

Con este marco como referencia, a pesar del constante incremento del gasto e 

inversión en el combate a la pobreza durante los últimos años en México el fenómeno 

continúa en aumento. Evidencia abrumadora indica que se ha instalado la privación de 

beneficios sociales y urbanos, la desigualdad económica y la vulnerabilidad social en 

amplios sectores de la población mexicana. Si bien la OCDE (2012) reconoce que durante 

la transición de siglos “el gasto social creció de menos de 2% del PIB en 1985 a 7.5% en 

                                                           
millones de habitantes del estado, es decir, cinco de cada 10 veracruzanos, son beneficiarios de la 
política social federal. Durante 2010, la derrama económica en Veracruz del Programa 
Oportunidades fue de más de seis mil millones de pesos” (Rodríguez y Cházaro, 2013: 43). 
29 Idea que parte de la diferencia entre la política, las políticas y lo político. Figuras que estructuran 
el desarrollo de la investigación, sobre todo para el análisis que se presenta en los capítulos III y IV. 
30 Periodo identificado a partir de la segunda mitad de la década de 1940, hasta el decaimiento del 
proyecto de industrialización por medio de la sustitución de importaciones a mediados de la década 
de 1980 (Garrido, 2010; Rubio, 2000). 
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2009”, las condiciones de marginación, vulnerabilidad y desigualdad no sólo persisten, sino 

que se han agravado. Nadie puede negar que, en el siglo XXI resalta el aumento de la 

pobreza y la desigualad del mismo modo que el aumento de recursos financieros para 

contrarrestarla por medio de la acción gubernamental. 

Por un lado, información pública del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social, muestra que entre 2006 y 2010 la proporción de población mexicana 

que vivía en pobreza (extrema y moderada) pasó de 35% a 46%, lo que equivale a 52.8 

millones de personas. Posteriormente, para 2016, a nivel nacional el número de personas 

en situación de pobreza aumentó a 53.4 millones (43.6 por ciento de la población total) 

(Coneval, 2012; 2016; 2018). Por otro lado, paralelamente, como se ha resaltado, durante 

la transición de siglos XX-XXI el combate al fenómeno vía programas sociales entre la 

población de menores recursos económicos contó con fuertes inversiones financieras, de 

capital técnico y humano: “entre el 20 por ciento de la población más pobres del país, el 

porcentaje de hogares que no contaban con seguridad social ni eran protegidos por la 

cobertura de algún programa social disminuyó de 89.1% a 38.3% entre 1992 y 2006 y a 

31% en 2008” (Coneval, 2009: sp). 

A pesar del esfuerzo gubernamental, en el siglo XXI la pobreza en el país no se 

puede calificar en términos satisfactorios. Asimismo, la desigualdad se ha vuelto un 

fenómeno que ha sobrepasado cualquier “aceptabilidad”, al ser considerado uno de los 

grandes problemas éticos y morales más urgentes. Pues según las observaciones del grupo 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que difunde entre sus 

miembros, este fenómeno representa un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo de 

cualquier país, y “México ocupa el segundo lugar en desigualdad entre los países de la 

OCDE” (OCDE, 2012: 9) .31 Además, la alta tasa de mortalidad infantil es tres veces mayor 

                                                           
31 De acuerdo con CEPAL en su informe sobre el panorama social de América Latina 2016, la riqueza 
en México adolece de una distribución igualitaria: “entre 2003 y 2014, la economía mexicana creció 
a un promedio anual del 2,6%. No obstante, la riqueza alcanzó un crecimiento real promedio anual 
del 7,9% en el mismo período. Esto significa que la riqueza en México se duplicó entre 2004 y 2014. 
[…] Además, hay una fuerte concentración en la propiedad de los activos físicos con que cuentan 
las unidades de producción registradas en los censos económicos, lo que evidencia el alto grado de 
heterogeneidad estructural de la economía mexicana: el 10% de las empresas concentran el 93% 
de los activos físicos, en tanto que el 90% restante dispone de muy pocos bienes de capital. Por ello, 
el coeficiente de Gini de la concentración de los activos físicos asciende a la cifra récord de 0,93. 
[…] Dos terceras partes de estos activos físicos y financieros están en manos del 10% de las familias 
del país, en tanto que el 1% de las familias concentran más de un tercio. Por ello, el coeficiente de 
Gini de la distribución de los activos totales (físicos y financieros) de las familias es de 0,79. La 
repartición de los activos financieros es aún más desigual: el 80% es propiedad del 10% más rico” 
(Cepal, 2016: 12). 
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que el promedio de la OCDE, y el índice de analfabetismo es superior a la media del grupo. 

Lo que representa para México un asunto perturbador y delicado, dada las características 

sociodemográficas del territorio nacional, pues “su población es comparativamente joven y 

los niños representan casi la mitad de los pobres”. En este sentido se estima que en México 

“la pobreza tiene consecuencias a más largo plazo que en otros países de la OCDE” 

(OCDE, 2012: 8). 

Gráfica 1. Desigualdad de ingreso. Coeficiente de Gini, 2011 

 

 

Respecto al combate a la pobreza, los análisis de Cortés (2014) y el Centro de 

Análisis Multidisciplinarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (CAM, 2013) 

documentan cómo el aumento en el gasto y la inversión parece hacer crecer a ésta de 

manera exponencial. Aunque podemos observar que durante la transición de siglos la 

cobertura social en México cambia tanto de forma como en inversión financiera, a la fecha 

continúan siendo acciones insuficientes.32 Aun así, cabe mencionar que la inversión para el 

combate a la pobreza en México representa alrededor de un tercio del promedio de lo que 

se invierte en los países de la OCDE (OCDE, 2012: 9). 

Según el Centro de Análisis Multidisciplinarios de la UNAM (2013), los gobiernos 

federal y estatales han invertido 36 millones 366 mil 541 pesos por cada pobre de este país 

durante los últimos 42 años, pero en lugar de disminuir la pobreza ésta aumentó 58.2 por 

                                                           
32 Como parte de este nuevo enfoque de combate a la pobreza implementado durante la transición 
de siglos, el programa Progresa (iniciado en 1997) y el programa Oportunidades (iniciado en 2002) 
son consideradas dos de las iniciativas más innovadoras y exitosas en el mundo occidental para 
reducir la pobreza extrema (Yaschine, 2012; BM, 2014). Según el Banco Mundial (2014), “desde su 
creación en 1997 este modelo se ha replicado en 52 países alrededor del mundo en contextos muy 
diferentes: en América Latina, en Asia y África”. Por lo que los programas sociales de transferencias 
monetarias condicionadas representan la principal iniciativa para el combate a la pobreza focalizado. 

Fuente: Cuestionario de la OCDE sobre la distribución del ingreso, 2011;  

OCDE 2012, México, Mejores políticas para un desarrollo incluyente. 
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ciento en el mismo periodo: “En términos absolutos, aumentó 96.1 por ciento el gasto total 

desembolsado por el gobierno federal en programas de combate a la pobreza a nivel 

nacional de 1970 a 2012; sin embargo, se incrementó el número de pobres en 58.2 por 

ciento”. Y si bien las cifras podrían discutirse, la idea es resaltar la correlación que han 

tomado el crecimiento de la inversión y el combate a la pobreza. 

Gráfica 2. Gasto en Desarrollo Social en México 1990-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta dirección, el análisis de Cortés sistematiza la evidencia y muestra que 

“efectivamente el país ha invertido cantidades crecientes de dinero para abatir la pobreza 

(monetaria) pero que los resultados no han sido los esperados. La información desplegada 

Fuente: Cortés (2014) 

Fuente: Cortés (2014) 

Grafica 3. Presupuesto Oportunidades y población en pobreza 

1997-2013 
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da sustento a la idea que el mayor gasto social no ha tenido como correlato el abatimiento 

en la pobreza” (2014: 7). 

Y aunque las suposiciones causales de tal fenómeno planteadas por el CAM y 

Cortés pueden ser objeto de debate y posicionamientos tanto políticos como 

metodológicos,33 el hecho de que estos estudios atiendan y visibilicen la relación entre gasto 

financiero y aumento de pobreza constituye un elemento a considerar en la presente 

reflexión, especialmente, ante la problemática relacionada con la gestión social en Estados 

que aspiran a concretar un orden democrático y, además, operan políticas públicas de 

combate a la pobreza. 

 

3. Políticas contra la pobreza en la transición de siglos XX-XXI 

 

Desde inicios de la segunda mitad del siglo XX y previo a la década de 1980 y en particular 

a la crisis de la deuda pública y del petróleo, en México una parte del combate a la pobreza 

se sustentó en acciones sociales a través del Programa de Inversiones Públicas para el 

Desarrollo Rural (PIDER), el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) o las realizadas por la 

Coordinación Nacional del Plan Nacional para Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, 

conocida como Coplamar. Políticas de combate a la pobreza que, según observa 

inicialmente Levy (1991) y posteriormente otras investigaciones (Tetreault, 2012), 

consistían en “el otorgamiento indiscriminado de subsidios al consumo y apoyo a los precios 

de los cultivos en las áreas rurales pobres” (Levy, 1991: 48).  

En esta línea pueden leerse las acciones del proyecto de gobierno conocido como 

Industrialización por Sustitución de Importaciones, que ponderó el crecimiento del mercado 

interno mediante diversos subsidios a la oferta (Fuentes y Lumbreras, 1996). Además, la 

participación del Estado en la economía en ese periodo buscaba, como estrategia de 

combate a la pobreza, mejorar los patrones de distribución del ingreso al incorporar a los 

obreros al mercado de consumo con políticas sociales aplicadas a la fijación de salarios y 

contratos colectivos (Garrido, 2010; Rubio, 2000). La política social se ligó al desarrollo 

                                                           
33 Pues “el gobierno parece olvidar que el actual funcionamiento de las instituciones del Estado, es 
decir, el burocratismo, absorben más recursos de los que derraman a la población para combate a 
la pobreza; lo mismo sucede con educación y salud”, precisa el CAM (2013). Y, por otro lado, Cortés 
identifica cierto impacto neto o instantáneo de los programas de transferencias monetarias sobre la 
pobreza, mediante la proyección de la pobreza si esos programas sociales no existieran. 
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económico a través de la creación de empleos en el sector formal protegidos por leyes 

laborales, con salarios mínimos garantizados, seguridad social y acceso a vivienda. 

De acuerdo con el paradigma de la modernización que sustentaba el modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones y de aquel Estado protector o social, 

conforme se expandiera el sector industrial (el cual tenía una fuerte carga urbana), éste 

absorbería a los sectores tradicionales y atrasados del territorio nacional (léanse rurales), 

subiendo los estándares de vida a través de este proceso progresivo. 

Sin embargo, para la segunda mitad de la década de 1980 el combate a la pobreza 

en México parte de ideas políticas y económicas de corte neoliberal en el diseño e 

implementación de las intervenciones gubernamentales (Ornelas Delgado, 2006; Tetreault, 

2012). Si inicialmente el combate a la pobreza se empeña en acciones encaminadas a la 

generalización de un piso social básico de beneficios en la salud, la alimentación, la 

educación, la vivienda y el consumo dirigido especialmente a la población de escasos 

recursos, para finales de la década de 1980 el combate a la pobreza comienza a operar en 

un nuevo esquema de focalización en función de objetivos y metas específicas, cuya 

adopción oculta ciertas intencionalidades encaminadas a limar o lubricar el descontento 

social y las desestabilizaciones en el sector económico que conllevó la adopción del 

proyecto neoliberal (Tetreault, 2012). Con el decreto de creación del Programa Nacional de 

Solidaridad Económica (Pronasol) en 1988,34 comienza una serie de intervención 

gubernamental focalizada, que caracterizará la política pública en general durante las 

últimas décadas del siglo XX.35 

Ampliando la tesitura focalizadora, es con el Programa de Educación, Salud y 

Alimentación (Progresa), casi una década después, cuando comienza a operar como 

estrategia gubernamental el condicionamiento del beneficio social -concretamente de 

transferencias monetarias directas- al cumplimiento de ciertas acciones por parte del 

beneficiario en ámbitos de la salud, la alimentación y la educación.  

                                                           
34 Aunque esto no será tocado a fondo en la investigación, cabe la mención de que Pronasol siempre 
estuvo rodeado de una fuerte crítica: tanto académicos como partidos de oposición cuestionaron el 
uso político y ventajoso del programa por parte de sus promotores en el gobierno.  
35 Las características e implicaciones políticas de la política pública focalizada del periodo neoliberal 
se desarrollan más adelante en los capítulos III y IV, por lo que constituye un vector para la crítica 
que la investigación realiza. 
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Progresa inicia a finales de 1997 con una cobertura limitada al ámbito rural, 

beneficiando, según cifras oficiales, a 300 mil familias. Con el cambio de administraciones 

de gobierno en el año 2000, para 2002 Progresa amplía su cobertura a zonas urbanas, por 

lo que llega a atender, según cifras del programa, a 2.4 millones de hogares. 

Posteriormente, cuando el programa se transforma en el Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades (conocido como Oportunidades) aumenta su cobertura a los 32 estados del 

país, además de ampliar el apoyo educativo que otorgaba en becas al nivel de educación 

media superior, alcanzando así los 4.2 millones de hogares beneficiados. 

 
Gráfica 4. Presupuesto anual de Oportunidades. 1997-2013. 

Cifras en millones de pesos de enero de 2012  

 

Transcurrida la primera década del siglo XXI, a finales de 2014 Oportunidades se 

transforma en Prospera Programa de Inclusión Social, cuyo objetivo, según se expresa en 

el Diario Oficial de la Federación, se amplía al articular y coordinar la oferta institucional de 

programas y acciones de la política social en general, incluyendo aquellas relacionadas con 

el fomento productivo, la generación de ingresos, el bienestar económico, la inclusión 

financiera y laboral; sin descuidar educación, alimentación y salud que tradicionalmente 

atendía la estrategia dirigida a la población en situación de pobreza, bajo los mismos 

esquemas de corresponsabilidad con los que operó el programa Oportunidades. 

Desde su nacimiento como política pública focalizada, para operar el subsidio social, 

el programa identifica a los beneficiarios a partir de los hogares que se encuentran en 

situación de pobreza de acuerdo a la información generada por los organismos 

Tomado de: Cortés, 2014 
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gubernamentales y los lineamientos normativos expresamente constituidos para ello. 

Además, por medio de una auto selección de la población y una encuesta de características 

socioeconómicas y demográficas, se incorporan los beneficiarios y titulares del programa, 

siempre y cuando la familia cumpla con ciertos indicadores a ser atendidos. Y la 

corresponsabilidad implica que el titular beneficiario deberá cumplir ciertas 

responsabilidades en salud y educación para poder recibir los apoyos monetarios de los 

que se es sujeto objetivo -beneficiario directo o titular-.  

Implementada la corresponsabilidad con el programa, ésta implica que la titular o el 

beneficiario, deberá cumplir ciertos compromisos para poder recibir los apoyos monetarios 

de los que puede disponer. 

Corresponsabilidad en salud: 

 Registrar a toda la familia a la unidad de salud que le corresponda. 

 Acudir a las citas médicas cuando le corresponda a cada miembro de la 

familia. 

 Cumplir con la asistencia a los Talleres Comunitarios para el Autocuidado de 

la Salud. 

 

Corresponsabilidad en educación: 

 Inscribir a sus hijos en Educación Primaria, Secundaria y Media Superior en 

escuelas autorizadas para el Programa. 

 

El programa otorga recursos económicos que se entregan a las familias 

beneficiarias para su alimentación, salud y educación, así como para adultos mayores y 

niños de entre cero y nueve años; mientras que, al hijo o hija de una familia beneficiaria, 

que se inscribe entre tercero de Primaria y el último año de Educación Media Superior, se 

le entrega un apoyo monetario. Pero los montos de los apoyos monetarios y becas varían 

de acuerdo al sexo, edad y grado escolar que cursa el beneficiario. 

Si bien es un hecho que los esfuerzos gubernamentales a nivel federal para combatir 

la pobreza operan en diversos frentes. Particularmente, el objetivo de los programas 

Prospera, y antes Oportunidades, ha sido modificar las oportunidades de la población que 

se encuentra en situación de pobreza para que, por ellos mismos logren integrarse al 

mercado laboral y mejorar el ingreso familiar. Lo que caracteriza las políticas contra la 

pobreza en general durante el periodo de la transición del siglo XX al siglo XXI. 
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En 2014 la inversión aprobada para el programa Prospera fue de poco más de 63 

mil millones de pesos, aunque, como se observó previamente, los montos financieros han 

aumentado desde su puesta en operación (Véase gráfica: Presupuesto anual de 

Oportunidades 1997-2013). Según cifras de la Coordinación Nacional del programa 

obtenida por medio del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de 2002 a 2014 la 

inversión aprobada para operar el programa, se ha cuadruplicado al pasar de casi 15 mil 

millones a más de 60 mil millones. Del mismo modo, la población objetivo ha aumentado; 

aunque es difícil encontrar una correlación directa con los montos financieros disponibles, 

pues ésta aumentó sólo 50%: de poco más de 4 millones de familias atendidas en 2002 a 

poco más de 6 millones de familias beneficiarias para 2015. 

Tabla 1. Recursos emitidos por el programa Prospera y 
familias beneficiarias 2002-2014  

Nacional 

 

Año 
fiscal 

Inversión financiera 
Porcentaje de 

aumento 
(Inversión) 

Familias 
beneficiarias 

Porcentaje de 
aumento 
(Familias) 

2002  $      14,206,126,695.00   -  4,240,000 - 

2003  $      18,353,479,175.00  29.19 4,240,000 0.00 

2004  $      21,195,939,690.00  15.49 5,000,000 17.92 

2005  $      24,748,062,100.00  16.76 5,000,000 0.00 

2006  $      28,331,760,875.00  14.48 5,000,000 0.00 

2007  $      31,484,125,520.00  11.13 5,000,000 0.00 

2008  $      36,445,100,815.00  15.76 5,049,206 0.98 

2009  $      42,250,197,914.00  15.93 5,209,359 3.17 

2010  $      48,493,399,567.00  14.78 5,818,954 11.70 

2011  $      53,374,139,252.00  10.06 5,827,318 0.14 

2012  $      55,910,106,065.00  4.75 5,845,056 0.30 

2013  $      58,850,675,325.00  5.26 5,922,246 1.32 

2014  $      63,653,407,860.00  8.16 6,129,125 3.49 

Fuente: Elaboración propia con información de Coordinación Nacional del programa  
obtenida por medio del Instituto Nacional de Acceso a la Información. 

 

En este contexto, de acuerdo a fuentes oficiales el Estado de Veracruz ha alternado 

posición con Chiapas desde 2002 como las entidades que mayores recursos financieros 

han ocupado para el combate a la pobreza, vía transferencias condicionadas. Si en 2002, 

Veracruz recibió 1,682,973,320 pesos, para atender más de medio millón de familias; en 

2014, el programa Prospera ejerció más de 6,500 millones de pesos; o sea se cuadruplicó 

para atender únicamente 688,193 familias veracruzanas, un aumento de 25% de 

beneficiarios en el mismo periodo, mucho menor al histórico observado a nivel nacional. 
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Tabla 2. Recursos emitidos por el programa Prospera y 
familias beneficiarias 2002-2014  

Veracruz 

 

Año fiscal Inversión financiera 
Porcentaje de 

aumento 
(Inversión) 

Familias 
beneficiarias 

Porcentaje de 
aumento 
(Familias) 

2002  $        1,682,973,320.00   -  500,703 - 

2003  $        2,171,960,485.00  29.05 498,060 -0.53 

2004  $        2,496,195,040.00  14.93 558,833 12.20 

2005  $        2,813,741,280.00  12.72 559,991 0.21 

2006  $        3,207,808,850.00  14.01 584,002 4.29 

2007  $        3,695,982,425.00  15.22 589,450 0.93 

2008  $        4,265,170,045.00  15.40 582,282 -1.22 

2009  $        4,810,235,780.00  12.78 593,425 1.91 

2010  $        5,557,634,530.00  15.54 664,773 12.02 

2011  $        6,012,921,800.00  8.19 670,659 0.89 

2012  $        6,033,354,675.00  0.34 632,466 -5.69 

2013  $        6,117,066,310.00  1.39 634,800 0.37 

2014  $        6,712,460,765.00  9.73 688,193 8.41 

Fuente: Elaboración propia con información de Coordinación Nacional del programa  
obtenida por medio del Instituto Nacional de Acceso a la Información. 

 

Adicionalmente, es importante reconocer que el combate a la pobreza se acompaña 

de una estrategia más general, muchas veces de carácter intergubernamental, además de 

que pueden añadirse cuestiones de multiculturalidades y diversas complejidades más. Se 

reconoce, así, que los programas federales, de gobierno estatal y administraciones 

municipales se concentran en el combate a la pobreza en ocasiones estratégicamente, en 

otras desarticuladas. De ahí que, la investigación no incluye el análisis del total del 

andamiaje de política pública social y del combate a la pobreza. Antes bien, dimensiona el 

esfuerzo institucional en una intervención en particular, así como en sus implicaciones en 

el marco de la subjetivaciones e identificaciones sociopolíticas. 

Entonces, para objetivar el caso que la investigación problematiza, interesa advertir 

las implicaciones del PP-O a partir de lo observable de un área en específica cuya 

funcionalidad con varios municipios trastoca la vida cotidiana y económica de sus 

habitantes, pues esto expone algunas de las características de la dimensión regional en la 

que se desarrolla la vida social. Por otro lado, el área seleccionada cuenta con las 

características socioeconómicas que permiten la operación e implementación del PP-O y, 

además, presenta una constante intervención del programa. Aunado a que la localidad de 

Coyolillo se caracteriza por tener una población cuya identificación socio política es de 

campesinos y racialmente afrodescendiente. 
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Por lo tanto, si las políticas son cursos de acción que pretenden producir cambios 

en lo social, y, además dan cuenta de formas de entender y construir realidades sociales 

(Treviño, 2015b), podemos decir que el análisis se concentra en el campo de las políticas 

públicas precisamente para abordar implicaciones en el ámbito de la subjetivación e 

identificación socio-política, integrando el análisis en el combate a la pobreza focalizado 

junto al elemento histórico del neoliberalismo.36 Por lo que partimos de las posibilidades 

analíticas de lo político. Pues las políticas públicas se incluyen en el análisis como 

“estrategias de interpelación que desde distintos planos se despliegan hacia individuos y 

grupos para que ocupen una posición o asuman un contenido [social]” (Treviño, 2015b: 45). 

Lo que permitirá abordar las cuestiones problematizadoras que abarca la investigación 

como tal. 

 

4. Intervenciones públicas e invisibilidades políticas 

 
Debemos de prever que la estrategia de las políticas públicas para que individuos y grupos 

ocupen un contenido social implica, como desagregado analítico y dada la configuración 

demográfica, poblacional y territorial mexicana, la invisibilización de otro contenido social. 

Este sentido de ver las políticas públicas contiene la idea de un México como 

proyecto de nación, con un presente y un horizonte de futuro compartido, el cual se 

establece mediante pactos –en ocasiones de manera unilateral, en otras consensadas o 

conflictuales- con individuos y colectividades a los que reconoce como ciudadanos iguales 

ante la ley. Constitucionalmente México se enuncia “como una nación única e indivisible”.37 

Sin embargo, demográfica, poblacional y territorialmente, México no es una sola nación sino 

un Estado en el que existen, invisibilizadas, muchas otras prácticas organizativas para la 

solidaridad, de sistemas de salud y de administración de justicia; modelos de sociabilidades 

distintos que cuentan con su propio pasado particular y un territorio común. Pues 

                                                           
36 Si bien no es momento de agotar el espectro del neoliberalismo, de inicio se basta decir que en 
gran parte de América Latina y en el caso mexicano en particular, el neoliberalismo representa la 
pragmaticidad de los mercados globales para el total de los espacios de reproducción de lo social. 
Isomorfismo ideológico que abarca la institucionalidad de la sociedad mexicana que tiene que ver 
menos con valores e ideas de libertades y derechos, que con ciertas actividades estratégicas para 
ampliar mercados de producción y consumo. 
37 El Artículo 2º de la Constitución Mexicana aborda esta consideración en tanto que incluye la 
diversidad social, cultural y política a un marco constitucional compartido: “la libre determinación se 
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional”. 
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históricamente, la nación, al menos desde la era de los nacimientos de los Estados moderno 

en el siglo XVII hasta la actualidad, es una creación que toma cuerpo a través de la propia 

existencia de los Estados nacionales. 

Así pues, bajo la nación como unidad social y geográfica, la historia de “México” 

parte de un modelo ideológico en el que a cada uno de los individuos y colectividades de 

un territorio delimitado se le ha construido un algo asociado a una identidad, una historia, 

un origen, una lengua y una serie de símbolos. Incluso, esta asociación se utiliza como 

catalejo para mirar el pasado.38 

En este sentido, la existencia de México como un proyecto de nación choca con una 

realidad de asimetrías sociales: la existencia de poblaciones, “otras naciones”, o incluso 

sectores al interior de categorías socio-demográficas-políticas-identitarias que quedaron 

“incluidas” dentro de una república democrática, representativa y federal compuesta por 

entidades estatales, de municipales a federales; un territorio llamado Estados Unidos 

Mexicanos. Pero al hacer referencia a México se habla de diversos pueblos y comunidades 

que los une el hecho de no haber conformado su propio Estado o de constituirse al interior 

de la sociedad. Todos estos grupos son significados dentro de algo llamado Estado, y este 

Estado, en su aspiración a una nación “única e indivisible” construye prácticas y narrativas 

homogenizantes que niegan la existencia misma de otros modelos de sociabilidades, de 

otras reproducciones del vivir a veces con lenguas, territorios y pasados propios, pero todos 

con regímenes comunes únicos y auténticos. 

Sin ahondar demasiado, por ejemplo, a pesar de una serie de mecanismos y 

recursos legales internacionales que tienen como objetivo dotar de mayor autonomía a los 

pueblos dentro de los diversos territorios estatales: el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y, en el caso de México, las reformas a los artículos 4º y 2º de la 

Constitución en 1992 y 2001, respectivamente. El Estado mexicano ha diseñado políticas 

públicas, decretado horizontes de futuro y ejercido presupuestos que terminan 

invisibilizando la existencia de otros modos de sociabilidades. Incluso, podemos ver que el 

combate a la pobreza, el sistema educativo o la distribución de los recursos públicos para 

el desarrollo social son ejemplos de cómo la política pública ha negado, de manera bastante 

                                                           
38 Solemos decir el “México prehispánico”, ignorando la gran inexactitud de la frase pues lo 
prehispánico excluye por fuerza “México”, un Estado creado a inicios del siglo XIX. 
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exitosa, el derecho de la población originaria o de origen continental africano a sostener su 

propia historia, sus propios mecanismos de reproducción del vivir en un proyecto de Estado 

homogenizado.39 

Lo que en México sobresale, entonces, es una política de integración a los 

mecanismos del Estado, que busca la inclusión de todos los individuos del territorio 

“nacional” mientras se impide la participación de los diversos colectivos que han poblado el 

territorio mexicano. Pero contrario a esta tendencia integracionista, para muchas 

comunidades la exigencia reside en que el Estado reconozca la autonomía y la libre 

determinación de otras colectividades (llámense indígenas u originales, o de origen 

continental africano, o incluso identificaciones socio-políticas como campesinos); que el 

Estado reconozca el pluralismo jurídico y las distintas maneras en las que las comunidades 

gestionan su organización social y política, pues en muchos casos funcionan de manera 

distinta a la del Estado mexicano. 

 

 

III  Consideraciones metodológicas básicas 

 

1. Cuestiones problematizadoras de la política pública y el combate a la pobreza durante la 

transición de siglos XX-XXI 

 
Como registra evidencia gubernamental y académica, en México el paso del siglo XX al XXI 

ha estado marcado por serios problemas políticos, sociales y económicos, experimentados 

por sectores específicos de la población en forma de pobreza, desigualdad, pauperización 

de servicios públicos, segregación espacial, inclusiones sociales y políticas frágiles y 

excluyentes, desconfianza en las instituciones de gobierno, constantes búsquedas de 

nuevas expresiones de participación política y organización social, entre otros.  

                                                           
39 Particularmente, aun cuando la legislación otorga autonomía y libre determinación a los pueblos 
que integran algo llamado México, los pueblos originarios rara vez participan en el diseño de los 
programas sociales, educativos, de salud o de justicia que los afectan y que muchas veces irrumpen 
en una serie de mecanismos de (re)producción del vivir localizados, como parte de lo que se 
desarrolla durante el capítulo IV. 
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En esta coyuntura, durante las últimas décadas consecutivos gobiernos han 

implementado diversas políticas públicas para modificar estas realidades. Sin embargo, 

como se ha observado previamente, a pesar de los constantes esfuerzos gubernamentales 

para tratar de contrarrestar la pobreza, resalta la persistencia del fenómeno en amplios 

sectores de la población. Por lo tanto, resulta necesario problematizar las implicaciones de 

los programas de gobierno, específicamente en el periodo denominado neoliberal y 

democrático, más allá de los objetivos y metas explícitos en su diseño y operación.40 Sobre 

todo porque nos encontramos ante un escenario de politicidades particulares de amplios 

sectores de población, que en el escenario liberal, democrático y ampliamente 

sobredeterminado por el mercado económico que caracteriza la transición de siglos, 

complejiza, si no es que clausura, los traslados de intereses auténticos y afectivos –

acontecimentales- a la arena pública de las políticas. 

En este sentido, se trata se profundizar en el proceso histórico en el que la ética-

política democrática generalizada durante la última parte del siglo XX deviene sólo en un 

conjunto de procedimientos (Castoriadis, 1995) más para justificar normativamente la 

permanencia de coyunturas sistémicas de existencia, que como régimen de participación 

societal de diferencias, disensos y antagonismos -condición indispensable para todo Estado 

que aspira a la igualdad y la democracia como régimen social (Mouffe, 1999, 2007, 2014). 

De ahí que se plantee el análisis del modelo de conducción de gobierno que se 

generaliza durante la transición de siglos XX-XXI en América Latina en general y en México 

en particular. O sea, mediante el análisis de las condiciones de operatividad del programa 

de combate a la pobreza focalizada se busca identificar algunas implicaciones 

sociopolíticas, como alcances para la constitución de sujetos políticos en un marco estatal 

y democrático. Lo que significa abordar las subjetivaciones de la pobreza y las 

identificaciones sociopolíticas, identificar las tensiones entre el discurso de las políticas 

públicas de coyuntura estatal, y el de la experiencia vivida de sujetos situados y particulares: 

la investigación en curso construye el objeto de estudio al desarrollar un cuestionamiento 

para visibilizar y reconocer mecanismos de estructuración de politicidades colectivas en el 

                                                           
40 Por lo general estos resultan positivos, pues se evalúan en función de montos financieros 
invertidos y número de beneficiarios alcanzados. O, en el mejor de los casos en problematizar el 
proceso interno de las políticas públicas y su carácter procedimental técnico-gerencialista. Así pues, 
la investigación no se puede considerar un ejercicio de evaluación convencional de una política 
pública en particular, sino que trata de abonar en el debate sobre las implicaciones políticas de la 
política pública; se trata de un ejercicio para visibilizar las politicidades que se interpelan en Estados 
que tienden a lo democrático y operacionalizan ciertos valores e intereses vía políticas públicas.  
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marco de una política pública concreta (PP-O), dimensionado en el locus de las políticas 

públicas, el orden económico neoliberal, democrático e institucional predominante durante 

la transición de siglos XX-XXI. 

Situado en la problematización del modelo de sociedad liberal, democrática y de 

mercado, el planteamiento general apunta a identificar ciertas particularidades de la relación 

entre el Estado y la ciudadanía, mediante observaciones mediadas por la política pública: 

en particular, ¿cuáles son las implicaciones de la política pública de combate a la pobreza 

(caso PP-O) en las capacidades políticas del beneficiario directo de ésta para el diseño 

social y planeación de horizontes de plenitud; así como en y para la constitución de 

identificaciones sociopolíticas como sujeto colectivo y social que se beneficia de la política 

pública? De ahí que, para estructurar la argumentación de la investigación y ganar en un 

mayor grado de desarrollo en la idea central, las interrogantes particulares procuran 

presentarse contextualizadas en función de los diversos planos que problematizan.  

Para abordar el discurso de la pobreza y la dimensión del sujeto que se objetivizan 

en el PP-O, primeramente, es necesario identificar las articulaciones que hegemonizan los 

espacios discursivos de interés para la investigación. En ese sentido, resulta necesario 

identificar las narrativas que, en el marco de las políticas públicas, estructuran el orden 

social en cuestión: ¿cómo se están estructurando y configurando los sentidos de la pobreza, 

del sujeto pobre, de las necesidades básicas, del desarrollo social, de la integración y la 

gestión de lo social en el discurso de las políticas públicas de combate a la pobreza, 

específicamente del PP-O, y qué relación guardan en el actual contexto liberal, 

democrático, desarrollista41 y de mercado en el que se desenvuelve la acción estatal 

durante la transición del siglo XX al XXI? 

Del mismo modo, nos ocupa el análisis del problema como experiencia vivida: 

¿cómo se están estructurando y configurando los sentidos de la pobreza, el sujeto en 

condiciones de marginación, el desarrollo social, la participación social, la solidaridad y las 

necesidades básicas como prácticas político-discursivas observadas en la experiencia de 

                                                           
41 La manera en que se entiende “desarrollismo” no guarda relación con la perspectiva 
latinoamericanista como crítica del desarrollo y la dependencia económica de finales de los sesenta 
y comienzos de los setenta (ej. Cardoso y Faletto, 1979). Antes bien, hemos de decir que el periodo 
neoliberal se trata de un modelo de existencia economicista y desarrollista, articulado como 
entramado de discurso entre el mercado, el desarrollo, el progreso y el capitalismo, que logra 
permearse en la constitución de los Estados y la vida social en gran parte del mundo como 
hegemonía de la sociedad occidental(izada) (Escobar, 2007; Nandy, 2011; Escalante, 2015). 
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titulares del PP-O (alcanzado por medio de entrevistas y grupos de discusión en talleres 

realizados a beneficiarios del programa, y en entrevistas a operadores del programa), y qué 

relación guardan, cómo se imbrican con un contexto estatal en particular, de corte liberal, 

democrático, desarrollista y de mercado? 

Respecto a la cuestión de la politicidad42 que exprese las articulaciones, los 

antagonismos y las tensiones entre actores y discursividades problematizadas en la 

investigación, es indispensable identificar ¿cuáles y qué tipo de participaciones e 

identificaciones sociopolíticas del sujeto de análisis (beneficiarios del PP-O) entran en 

tensión con-y-en las normas, mecanismos y procedimientos de participación instituidos del 

programa, así como con-y-en los modelos o esquemas de pobreza y sujeto pobre, en el 

combate a la pobreza en cuestión (durante la implementación del PP-O)?; ¿cuáles son 

algunas de las características de los significantes observados (pobreza, desarrollo, 

etcétera) que nos permitan identificar equivalencias y diferencias entre los horizontes de 

plenitud articulados desde el PP-O y los que envuelven desde lo cotidiano al beneficiario 

objetivo del PP-O? O sea ¿cómo se expresa la politicidad en el roce y las tensiones entre 

el discurso de las políticas públicas y la experiencia vivida del beneficiario? 

Por lo que, dado que la intención de la investigación es visibilizar, reconocer e 

identificar las imbricaciones de la política pública y la vida social y política en un periodo 

temporal en específico pero además en sujetos situados, invariablemente esto conduce a 

reconocer ¿cómo los sujetos beneficiarios del PP-O utilizan, se apropian y articulan los 

diversos recursos simbólicos-discursivos instituidos en el marco de las políticas públicas 

para re-significar y reconstruir una actuación ciudadana43? ¿Cómo operan y se subjetivizan, 

                                                           
42 Concepto entendido como la capacidad de modificación de las actitudes y relaciones al interior del 
campo de lo social, traducida en acciones, presiones y reivindicaciones del sujeto más allá de su 
concepción a partir de las instituciones de representación estatal. Este concepto es recurrente en la 
investigación y central para el supuesto guía: nos permite referirnos a las visiones acerca de las 
lógicas colectivas de la sociedad, que busca, en el marco de la política pública y su implementación, 
la posibilidad de expandir el horizonte de lo político en la participación, en la organización y 
construcción de demandas y horizontes de plenitud. En este sentido, como plantea Rancière (2014), 
la politicidad del campo de lo común hace referencia a la capacidad colectiva o del sujeto de realizar 
recortes que definen lugares sociales mediante el reparto de espacios, de tiempos y de formas de 
actividad que determina la forma de participación de la población en la sociedad, y “la política se 
refiere a lo que vemos y a lo que podemos decir, a quien tiene la competencia de ver y la cualidad 
para decir, a las propiedades de los espacios y los posibles del tiempo” (Rancière, 2014: 20). 
43 Por ciudadanía aquí nos referimos a la participación del sujeto en la conformación de lo social más 
allá de la idea convencional enmarcada en el Estado-nación (Véase Kabber, 2007). 
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en su caso, puntos de ruptura en modos de subjetividad otros que expresen 

autenticidades44 desde lo particular/local/inmediato del sujeto objetivo del PP-O? 

Asimismo, para abordar y entender las extensiones de la política pública en el marco 

de las relaciones entre el Estado y la sociedad, durante la investigación se ha 

problematizado el plano de posibilidad política de la política pública, desde el objeto 

problematizado: ¿de qué forma, mediante los mecanismos que el programa ofrece durante 

su implementación, se da y fomenta la participación de los beneficiarios, enmarcado esto 

en la configuración coyuntural de Estados mundializados, liberales y democráticos?; ¿qué 

participación política o participaciones se identifica en la operación del PP-O?; ¿qué permite 

construir realmente en términos de participación y representatividad social? 

Además, considerando el contexto normativo mexicano, y reconociendo que la 

cuestión de que la problematización que mueve la investigación no es objetivo directo del 

PP-O ¿con qué matices se operan los derechos de integración social y participación política 

de los beneficiarios? ¿Podemos hablar de un vaciamiento que despolitiza subjetividades en 

un amplio sector de la población que se beneficia del PP-O; o en su caso, ¿hablamos de 

un espacio de la política posibilitante de expresiones de subjetividades auténticas –o 

expresiones de lo político-?  

En el locus de la investigación de las políticas públicas, ¿éste espacio (pensemos 

en la metáfora de la arena política para el PP-O) garantiza la participación política (del 

beneficiario) más allá de los derechos de participación que prevén tanto los objetivos del 

programa como las intencionalidades del diseño? Y, por otro lado, considerando el carácter 

socializador y pedagógico de las políticas públicas (Dunn, 1981; Parsons, 2009) para los 

Estados que aspiran a consolidar un régimen democrático, ¿es posible identificar en el PP-

O un mecanismo de socialización política, ética y moral de corte democrático en la sociedad 

mexicana? En este sentido, ¿qué se observa en esta tesitura: qué fortalezas; debilidades; 

oportunidades y obstáculos, que puedan ser aprovechados en el marco de las políticas 

públicas? 

Entonces, la investigación trabaja en determinar las condiciones de posibilidad de 

consolidación de un pensamiento y práctica política en las experiencias de la pobreza 

directamente vinculada a la implementación y operación de la acción gubernamental. Por 

                                                           
44 Recuérdese la autenticidad en función de lo acontecimental expuesto en su momento. 
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lo que se abordan los procesos históricos que construyen las posiciones de “pobre” y 

“pobreza” en los discursos institucionales de la transición de siglos XX-XXI, y en el del 

propio sujeto, con la idea de identificar cómo opera el interjuego entre interpelaciones 

propuestas e identificaciones asumidas; de hecho, se trata de ir por lo que se asoma en el 

intertanto entre discursos.45 

Por ello, de los campos de observación empírica, y de las estrategias de 

sistematización de la información se han de identificar no sólo equivalencias y diferencias 

entre los horizontes de lo social que corresponde a cada actor –y dimensión- involucrado, 

sino también nuevas diferencias entre esas equivalencias al igual que nuevas equivalencias 

entre esas diferencias. Develamiento cuyo objetivo nos involucra en la identificación y 

aprovechamiento del elemento político presente en el espacio político de la política pública. 

En este marco de trabajo, las cuestiones problematizadoras no se cierran aquí, más 

bien se complejizan para que las dudas comiencen a hilarse a través de esquemas 

epistemológicos y analíticos, metodológicos y explicativos lo suficientemente capaces y 

sensibles para abordar la configuración de subjetividades políticas en el contexto del 

combate a la pobreza y las políticas públicas durante la transición del siglo XX al siglo XXI, 

en una temporalidad en donde la democracia y la libertad individual labran modalidades de 

sujeto y de sociedad, y que a la vez, coexisten con mecanismos de opresión e invisibilidades 

políticas que no deben pasar desapercibidas en el análisis de las políticas y el desarrollo. 

Por ello, para garantizar una lectura intencionada, sigue desarrollar el marco 

analítico que logre visibilizar, identificar y expresar los valores sociales y políticos que 

emergen en los roces y las fisuras de las narrativas semánticas y figuras retóricas que fijan 

precaria y contingentemente lo social, que veremos articularse en procesos de significación 

y planos de discurso en el contexto de las políticas públicas. Los cuales cobran particular 

relevancia pues evocan las lógicas y los procesos de institución de un orden social concreto 

que subyace en las diferentes acciones y prácticas políticas de nuestro referente empírico 

en particular. 

 

                                                           
45 Es decir, en visibilizar los roces y tensiones entre la política pública nacional y las condiciones de 
apropiación de los actores involucrados a partir de la brecha que el quehacer investigativo previo a 
demarcado y abonado elementos indispensables; esas otras significaciones que la mirada intersticial 
posibilita (Buenfil, 2015). 
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2. Marco analítico y prolegómenos del referente empírico: qué y dónde miramos en la 

investigación 

 

a. Discurso, lógica política, articulaciones y subjetividades 

 
La importancia de problematizar las nociones de pobreza y sujeto pobre, integración y 

participación en lo social, desarrollo y crecimiento, necesidades y capacidades humanas 

como un entramado de discurso, radica en las implicaciones políticas que trasladan tales 

significantes en torno a las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, específicamente 

mediante las políticas públicas. Una estructuración de la coyuntura social neoliberal y 

democrática que predomina desde las últimas décadas del siglo XX y cuyos efectos 

continúan presentes en la primera parte del XXI. Asimismo, tales elementos tienen 

implicaciones en la emergencia de ciertas identificaciones sociopolíticas entre el sujeto 

objetivo de la acción gubernamental: a) políticas públicas como espacio donde se dirimen 

las diferencias al interior de modelos de existencia sistémicos –liberalismo político, 

democracia y economía de mercado-; b) subjetivaciones homogenizantes e identificaciones 

sociopolíticas particulares –despolitizadas,46 o auténticas47-. 

Para el análisis de las significaciones de las diversas posiciones ante la adversidad, 

la pobreza, el sujeto pobre, la integración y la participación social desde la política pública 

y desde las situaciones cotidianas de una población en particular, entendidos como 

entramado de un proceso histórico constructo de politicidades donde se hacen inteligibles 

tensiones, disensos y antagonismos entre prácticas institucionales y cotidianidades locales 

en las que se implementa, estaremos considerando, a manera de caja de herramientas,48 

a) la centralidad de las perspectivas lingüísticas cuyas observaciones dan cuenta de la 

                                                           
46 Por la discursividad de las políticas públicas, subjetividades despolitizadas dado que el contenido 
de la gestión de lo social ha sido fijado a partir de valores e ideales procedimentales encargados 
más de la reproducción de un orden social en particular -economicista y de mercado- que del 
reconocimiento de diferencias, disensos y antagonismos; por tanto, despojadas del elemento 
político. Cuestión desarrollada en el Capítulo III y que puede verse como idea central en Treviño y 
Tolentino, 2017. 
47 Las identificaciones auténticas son, por definición, acontecimentales (Zizek, 2014): que exceden 
sus causas y aparecen inesperadas. Lo acontecimental debilita la aparente condición de equilibrio 
que se ha asumido como normal. En este sentido, las identificaciones auténticas son algo traumático 
que interrumpe el curso normal de las cosas, un momento emancipador. 
48 Treviño (2015) amplia esta cuestión como proceso epistémico y metodológico para la generación 
del conocimiento, con la metáfora del bricoleur, con la cual indica “la posibilidad de recuperar 
diferentes herramientas de indagación, análisis y reflexión para emplearlas según se van 
necesitando, aunque hubieran sido pensadas para otros fines.” (Treviño, 2015: 34). 
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centralidad del carácter diferencial y relacional para el entendimiento de los órdenes 

sociales (Wittgenstein, [1953] 1988); así como b) eides socio-históricos en la constitución 

de sujetos, donde todo grupo se percibe y organiza por medio de significaciones históricas 

contingentes (Laclau, 2000), configuraciones de discurso (Foucault, 1985); órdenes de 

sentido inteligibles bajo la figura de lo ideológico y lo hegemónico (Althusser, 1969; Zizek, 

1992; Laclau y Mouffe, 2004): entendida la sociedad y el sujeto como significación, como 

orden y hegemonía (Laclau y Mouffe 2004), como régimen de lo sensible y lo común 

(Rancière, 2014); donde hablamos de un sujeto socio-histórico que se fantasea en lo 

ideológico como condición de existencia, realidad y vida cotidiana (Zizek, 1992, 1994).  

De ahí que sea necesario contar con las piezas teórico-conceptuales capaces de 

pensar de cierta manera no sólo las privaciones materiales de la pobreza que prevalecen 

en una dimensión nominativa, normativa y estatal, sino también de visibilizar cómo es vivida 

y afrontada la adversidad desde la cotidianidad de sujetos situados: procesos historizados, 

que son un estar siendo temporeizados.49 

En este contexto general, el marco analítico nos ayuda a abordar en la investigación 

lo discursivo como entramado de significantes en torno a los sentidos que durante la 

transición de siglos XX-XXI subjetivan sujetos y situaciones, tendiente a la estructuración o 

homogeneización del total de la sociedad. Asimismo, en el locus de las políticas públicas, 

este abordaje ayuda a entenderlas como dispositivos gubernamentales, o sea, no sólo 

como cursos de acción de gobiernos sino también como modos de entender y conducir –

modelar y gobernar- territorios y poblaciones, pero que pueden, y deben, dada la 

problemática coyuntural en las democracias del siglo XXI, ser aprovechadas por sus 

carácter socializador-pedagógico. 

Se trata de entender toda sociedad en la historia siempre en particular, como 

articulaciones y encadenamientos de significantes que constituyen determinados sentidos, 

como referencia a ello mismo, en el tiempo y en el espacio, a partir del cual, cada sujeto, 

individual o colectivo, se percibe asimismo y se posiciona ante una serie de otros. En este 

sentido, para la investigación en curso la sociedad ha de ser percibida como un entramado 

histórico parcialmente coherente que en parte puede ser abordado mediante el análisis de 

                                                           
49 En Heidegger, como figura posfundacional, se lee la temporeidad como el tiempo sacado a la luz 
por el contexto mismo. Un estar siendo como “el horizonte de toda comprensión del ser y de todo 
modo de interpretarlo” (Heidegger, 1926: 28). Identificarse con algo es, en si mismo un estar siendo 
en un momento particular de su historia en un tiempo y espacio particular. 
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ciertos enunciados en su carácter de construcción de individuos y colectividades en sujetos 

sociales: discurso como capacidad articulatoria capaz de organizar las relaciones sociales 

(Laclau y Mouffe, 2004): un marco ideológico,50 una fantasía en la que los individuos se 

desenvuelven en lo cotidiano como sujetos sociales, y que a la vez, objetiva51 -sublima- 

algo llamado plenitud, capacidades humanas y pobreza, entre otros elementos de 

significación, en prácticas que constituyen a determinados sujetos concretos. Extensivo a 

algo llamado desarrollo social, integración y participación social en programas 

gubernamentales concretos que, a la postre, trata sobre las relaciones Estado-ciudadanía 

en un periodo determinado.52 

En este sentido, para poder pensar lo político,53 las subjetividades y las políticas 

públicas focalizadas que predominan durante la transición del siglo XX al siglo XXI como se 

pretende, es indispensable partir de una concepción de la sociedad y lo histórico, igual que 

la de sujeto y la de colectividades como entidades descentradas, destotalizadas: 

construcciones en puntos de intersecciones de una multiplicidad de posiciones y 

condiciones entre las que no hay ninguna relación previa y cuyas articulaciones son más 

procesos contingentes de prácticas y lógicas políticas dadas en coyunturas históricas y 

subjetividades e identificaciones socio-políticas particulares que aspiran a la 

hegemonización del campo de la discursividad en cuestión. 

                                                           
50 En términos generales, podemos entender por ideología al constructo de prácticas discursivas -
ideas, representaciones, actitudes, normas e instituciones- en el cual se subjetivizan los individuos 
y las colectividades; lo cual es precisamente constituido por la vitalidad que adquiere de éstos, 
“teniendo siempre una existencia material y objetiva” (Zizek, 1992). Desde esta perspectiva no hay 
ninguna acción social pre-ideológica o no ideológica; se trata de la ideología como lógica de la 
fantasía que construye la realidad (Zizek, 1992, 2005). 
51 Por objetivación-identificación piénsese en el proceso contingente y necesario de la frágil sociedad, 
relacional y diferencial.  
52 Por ello, en su dimensión analítica la investigación hace énfasis en la “interpelación ideológica” de 
cierto discurso gubernamental. Pues ese esfuerzo declarado de al fin “lograr la reducción de la 
pobreza y el crecimiento económico” no deja de producir ciertos esquemas políticos en sujetos 
individuales y colectivos, como lo hace todo discurso, y por ende toda relación de poder. De hecho, 
Susana Murillo (2008) tiene una excelente serie de análisis referentes a la interpelación ideológica 
de los organismos internacionales como facilitadores de las políticas neoliberales en la economía 
argentina. Sin embargo, aunque guardan similitudes, en esta investigación se labora sobre cómo se 
construyen las posiciones de “pobreza” en los discursos institucionales y en el individuos de una 
localidad con particularidades históricas situadas, interpelaciones propuestas e identificaciones 
asumidas; el intertanto entre discursos (Véanse capítulos III y IV del documento. 
53 La figura teórica de lo político, central en la investigación en curso, se extrae de la dislocación 
política iniciada desde Schmitt y Arendt, y de la diferencia óntico-ontológico de Heidegger; ideas 
desarrolladas por diversos autores durante el siglo XX y lo que va del XXI como Laclau, Mouffe, 
Arditti, Rancière y otros, en muy diversos campos de observación. 
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Por ello, se adoptan como anclajes analíticos la crítica de la lingüística a la noción 

racionalista y unitaria en lo histórico, en lo social y en el sujeto, cuyas ordenaciones 

discursivas proyectan repercusiones para dar cuenta de lo social remarcando el carácter 

relacional y diferencial del lenguaje para (re)estructurar lo social mismo: énfasis en lo 

relacional observado en la lingüística estructural saussureana (Curso de Lingüística 

General); que se despliega tanto en la semiología de Barthes (Elementos de Semiología) 

como en lo experiencial, la tradición y lo histórico en el pensamiento hermenéutico de 

Gadamer (Verdad y método); que se vinculan a lo social en la filosofía del lenguaje del 

último Wittgenstein (Investigaciones Filosóficas) con su perspectiva de nociones como 

“usos del lenguaje” y “parecidos de familia”.  

Intelección diferencial y relacional que, en el desarrollo genealógico foucaultiano,54 

se despliega sobre lo discursivo como una crítica social y, posteriormente, que se expresa 

con especial énfasis crítico-emancipatorio en la analítica política de discurso que 

desarrollan Laclau y Mouffe con su lógica de la hegemonía. Básicamente, nos referimos en 

particular al pensamiento de lo político como figura de filosofía política que se desprende 

de la diferencia política en general (Marchart, 2009). Perspectiva relacional que llega a 

abarcar el análisis de los procesos de subjetivación de individuos y poblaciones a partir de 

las posibilidades del psicoanálisis lacaniano, introducido como crítica social y a la ética 

capitalista por Zizek. Por lo que, a través de la categoría de subjetividad política se piensa 

al sujeto en un proceso histórico, es decir, situado: hablamos de que se asume al sujeto y 

a la colectividad como productos de una articulación discursiva a partir de donde se percibe 

identitariamente, incluso para su propia crítica y de las condiciones históricas que le han 

formado.55 

Dicho lo anterior, el siguiente apartado condensa el entramado conceptual que 

orienta la lectura del problema de investigación. Nociones y figuras teóricas como discurso, 

lo político y la política son ejes conceptuales que dan forma a la problematización del objeto 

de estudio. Asimismo, la lógica política que se expresa mediante la figura teórica de la 

hegemonía laclauniana y la perspectiva psicoanalítica del sujeto social, fundamentan una 

                                                           
54 Pues, como dice Buenfil, “pensar en la episteme, al margen de su inserción como objeto de 
significación, es renunciar a su inteligibilidad” (Buenfil 2004: 5). 
55 De inicio, la noción de identificación nos ayuda a pensar la identidad. Así pues, identificación es 
un proceso de articulación, una sobredeterminación. Una propuesta de una interpelación 
institucional, gubernamental que, como dirían Hall (1996) o Zizek (1992) se fundamenta en la 
fantasía y la idealización, cuya lógica política de sedimentación y reactivación social hay que 
considerar para el desarrollo de las ideas que estructuran la investigación en curso. 
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lectura de las condiciones históricas, sociales y políticas lo suficientemente sensible para 

identificar la emergencia de subjetividades e identificaciones sociopolíticas particulares. 

A continuación, se involucran en la investigación algunas categorías implícitas en el 

marco analítico-conceptual de la lingüística relacional y diferencial pues permean la 

problematización del objeto de estudio; además de que son necesarias para enmarcar el 

análisis de la instauración de ciertos modelos de existencia y sus significados (valores 

liberales, de mercado y sus sentidos para sobredeterminar los referentes problematizados). 

Del mismo modo se abordan especificidades teóricas del Análisis Político de Discurso56 

para emprender el análisis de la política de combate a la pobreza y la subjetivación del 

sujeto y la colectividad, como estrategia de inteligibilidad de realidades intersticiales entre 

la política pública y la experiencia vivida de poblaciones específicas; así como de relaciones 

entre Estado y ciudadanía, en las coyunturas de la transición de siglos XX-XXI. 

 

La noción de discurso para dar cuenta de habitabilidades sociales 

Para los objetivos de la investigación, cuando nos referimos a discurso, entendemos 

cualquier tipo de objetivación que involucre una relación de significación en una operación 

de sobredeterminación,57 independientemente de su naturaleza material (lenguaje hablado, 

escrito, gestual, pictórico, etcétera); o de su dimensión extralingüística (rutinas sociales, 

instituciones y normas estamentales, usos del espacio físico, etcétera), cuya imbricación 

                                                           
56 En México, la perspectiva de análisis político de discurso proviene del Programa de Análisis 
Político de Discurso como iniciativa de investigaciones en la que participan académicos del DIE del 
Cinvestav del IPN, de la Universidad Pedagógica Nacional, cuya discusión abona a una consistente 
producción académica desde el Seminario permanente de Análisis Político de Discurso, PAPDI. Esta 
iniciativa ha asumido en buena medida la agenda teórica de lo político para elaborar un marco 
analítico orientado a precisar las dinámicas y procesos políticos fundamentales (el lugar y la relación 
entre lo político, la política y las políticas, y junto con ellas, de otras dinámicas específicas a partir de 
nociones como las de articulación, antagonismo, hegemonía, disenso, conflicto, inclusión y 
exclusión) en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. 
57 La noción de sobredeterminación es retomada por Laclau y Mouffe para el análisis político de los 
sujetos y las prácticas hegemónicas. Hace referencia a la fijación de los objetos discursivos, pero a 
la vez a la afirmación del carácter incompleto, abierto y políticamente negociable de toda identidad. 
Pues hay una presencia de unos objetos en otros que impiden fijar su identidad de una vez y para 
siempre. En la lógica de la sobredeterminación “los objetos aparecen articulados, no en tanto que se 
engarzan como las piezas de un mecanismo de relojería, sino en la medida en que la presencia de 
unos en otros hace imposible suturar la identidad de ninguna de ellos” (Laclau y Mouffe, 2004: 142). 
Por otra parte, para el análisis político, sobredeterminación es la práctica que articula diversos 
antagonismos sin eliminar su especificidad a partir de a) un proceso de condensación -fusión de 
diversos elementos en uno con el que tiene lazos de similidad- y, de b) un proceso de desplazamiento 
-reenvío de un significado de un signo a otro- (Buenfil, 1993: 9). 
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colma de sentido a las prácticas sociales. Por discurso se entiende una significación 

inherente a toda organización social; y toda configuración de sociedad es significativa de y 

para las prácticas sociales. Discurso es una totalidad relacional de significación que 

precisamente se objetiva en prácticas sociales. 

Para el trabajo de investigación, la misma referencia empírica se entiende como 

configuración social significada (objetivada en práctica), como imbricación entre 

normatividades de gobierno y colectivos e individuos que, en su carácter procesal, 

constituyen lo social. De esta manera, se concibe la significación del discurso como 

construcción de individuos y poblaciones en sujetos y colectividades, dimensión habitable, 

situada:58 un entramado de significación de prácticas sociales, de estructuras de 

subjetivación y, a la vez, elementos (re)estructurantes de órdenes coyunturales. Modelos 

de sentido contingentes, históricos y situados, que, en el marco social y político de la 

transición siglos XX-XXI y en el locus de las políticas públicas, se constituyen como objeto 

problematizado. 

En la investigación, analíticamente, el desarrollo laclauniano del campo de lo 

discursivo, sus lecturas de la lógica política como figura teórica para visibilizar las bases de 

la constitución de lo social y de las identificaciones de sujeto como crítica de las sociedades 

modernas, permite mediar, propiamente, el análisis político de un discurso problematizado 

con un referente institucional y ciertas cuestiones y supuestos observables en prácticas 

situadas. 

La noción de discurso así entendida permite a la investigación abordar aquello más, 

y no únicamente utilizar signos lingüísticos para indicar un estado de cosas. Es ese más lo 

que hay que revelar y hay que comprender. En el marco de la investigación, la lógica política 

del discurso nos permite identificar ese más, o, estas otras conceptualizaciones capaces 

de comprender y hacer inteligible cómo se sedimentan y re-articulan determinadas 

significaciones sociales y políticas a través del análisis de las discursividades que 

constituyen ese imposible todo social (Laclau, 2000; Laclau y Mouffe, 2004). Es decir, cómo 

un grupo social se construye y cómo opera una determinada visión de la realidad desde la 

lingüísticidad contingente de un presente historizado discursivamente, en el que se 

desenvuelve la práctica social. El discurso es “una práctica articulatoria que constituye y 

                                                           
58 Lo situado en Heidegger: en tiempo y espacio; temporalidad y espacialidad. Lo histórico-social 
como eide socio-histórico, del que expone Castoriadis. 
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organiza las relaciones sociales” (Laclau y Mouffe, 2004: 133). O sea, su articulación 

habitabilidades de discurso. 

Entonces, entendido a partir de tales desarrollos, el concepto de discurso es central 

para interpretar la forma en cómo las prácticas sociales se articulan en significaciones que 

impregnan las diversas instancias de la dinámica social. Además, se puede decir que el 

discurso en tanto que fijación parcial de una significación específica, por una lado, da forma 

al objeto problematizado y, además, resaltar el carácter relacional/diferencial, inestable y 

abierto59 de toda realidad socio-histórica. 

 

La diferencia política: la dislocación de lo político y la política 

Dado que las implicaciones de la política pública en la gestión de lo social, así como 

en la constitución de sujetos políticos son centrales para argumentar la problematización 

que guía la investigación, lo político, como figura teórica y como categoría de análisis 

proporciona una dirección para la observación del fenómeno problematizado. Se plantea 

entonces la necesidad de reconocer en lo político una noción que permite preguntar por las 

bases ontológicas, o mejor dicho onto-políticas, sobre las que se instituyen y reactivan las 

estructuras sociales en general (Laclau y Mouffe, 2004); así como para dar cuenta de las 

estratagemas del campo de la política pública en particular, como la arena donde se 

registran las luchas por una siempre precaria fijación del orden social; dicho esto, se trata 

de poder abordar y visibilizar ciertas politicidades en torno a un modelo de sociedad 

homogenizante y otras situaciones en sujetos particulares. 

En este sentido, analíticamente lo político permite captar lo acontecimental, aquello 

que escapa a la significación y ver, a la vez, en la política una arena o campo de disputa de 

lo público donde, como dice Treviño (2015b), “se despliegan, chocan y se mueven distintos 

sistemas de valores, de razón, de subjetivación” (44); lo político nos permite observar cómo 

                                                           
59 Para dar cuenta de estas características del discurso cito en extenso a Buenfil pues su 
interpretación es concisa e ilustrativa: “Es diferencial en el sentido de que ni como totalidad, ni sus 
elementos discretos, tiene una significación intrínseca o inmanente: […] sino que adquieren sentido 
por el lugar que ocupan dentro de cadenas o sistemas discursivos más amplios, debido a la relación 
que establecen con otros discursos […] el discurso es inestable en la medida en que el significado 
no se fija de una vez y para siempre, sino que se establece temporalmente en función del sistema 
discursivo dentro del cual ocupe un lugar […] El discurso es abierto e incompleto en el sentido de 
que al ser relacional, diferencial e inestable, es siempre susceptible de ser ligado a un nuevo 
significado” (Buenfil, 1993: 5-6). 
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se están procesando la irrupción de las diferencias y el conflicto a través de estos 

mecanismos específicos60 que son las políticas públicas y con los que cuentan los Estados 

democráticos. 

Para aclarar el punto, a partir de lo conocido como la diferencia política o la 

dislocación de lo político y la política, correlativa a la diferencia óntica-ontológica en 

Heidegger, se entiende la política como registro óntico, y lo político como experiencia 

ontológica. Si bien desde la politología convencional la política fue entendida como una 

superestructura o como un sector de lo social, que podía ser explicado de acuerdo con las 

leyes objetivas de este último, con Schmitt (1932) y Arendt (1955) –ambas lógicas analíticas 

por el concepto de lo político61-, se establece la distinción entre la esfera de lo político 

definida como una racionalidad “autónoma” y específica, y la política como esfera del poder 

propia de los dominios de lo social. Por ello, la problematización del objeto de estudio parte 

del reconocimiento de la dislocación de lo político y la política como esferas relativamente 

autónomas –pero no independientes- y, cuya perspectiva amplía la interpretación histórica 

de fenómenos particulares invisibilizados desde perspectivas políticas convencionales.62 

Para completar el punto, independientemente de la reactivación de la esencia 

política de lo social que inicialmente Laclau y Mouffe llevan a cabo durante el desarrollo de 

una teoría de la hegemonización del campo discursivo (Laclau, 2000; Laclau y Mouffe, 

2004), podemos decir que el pensamiento político posfundacional del que da cuenta 

Marchart (2009) identifica el momento de lo político a partir del desarrollo teórico de una 

izquierda heideggeriana, que se despliega desde las últimas décadas del siglo XX.63 Como 

                                                           
60 Las políticas son instrumentos o cursos de acción que operativizan intereses, aspiraciones y 
promesas particulares. 
61 Aunque los modelos de ambos difieren entre sí, es posible enmarcar sus desarrollos analíticos en 
un común denominador, pues como reconoce también Marchart: “en tanto que los arendtianos ven 
en lo político un espacio de libertad y deliberación públicas, los schmittianos lo consideran un espacio 
de poder, conflicto y antagonismo. […] Dicho de una manera un tanto esquemática, en el primero, el 
acento recae en el momento asociativo de la acción política; en el segundo, en el momento 
disociativo” (Marchart, 2009: 59). 
62 Básicamente, la dislocación de lo político y la política trata de una tensión al interior de la sociedad 
que nunca consigue cerrarse a sí misma como una estructura completamente sedimentada de 
prácticas repetitivas  y se constituye, por tanto, de la permanente sedimentación y reactivación social 
en contingentes intentos de hegemonización y (re)hegemonización del campo discursivo de lo social; 
lógica conceptual que incita a nuevas interpretaciones históricas respecto a las implicaciones de la 
política pública para la (re)producción de politicidades situadas. 
63 Aunque la reflexión escapa a los fines y objetivos de la tesis, en forma breve y a manera de síntesis, 
el posfundacionalismo como “momento de lo político” (Marchart, 2009; Arditi, 1995; Mouffe, 1999, 
2007), en primer lugar, reconoce la ausencia de todo fundamento último, pero observa este vacío 
como base para pensar nuevas expresiones individuales y colectivas de reactivación social del 
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se ha planteado, el momento político se proyecta como mecanismo conceptual inteligible 

de ciertas problematizaciones del sistema político, precisamente a partir de la diferencia 

política: dislocación entre la esfera política como estructuración de la sociedad 

perteneciente a la dimensión histórica e ideológica (un registro óntico), y lo político, como 

momento de institución/desinstitución (un registro ontológico); entre la politique y le 

politique, o entre Politik y das Politische. 

Se puede agregar que la diferencia política parte de la imposibilidad radical de 

cualquier fundamentación última de lo social y, por ende, de la posibilidad de visibilizar los 

múltiples y contingentes actos de fundamentación cotidianos. De ahí que la crítica onto-

política gire en torno al dinamismo de lo histórico y lo social, donde “la política es un proceso 

con final abierto, sin un principio ni un fin determinados, [y] lo político es el momento de un 

fundar […] parcial, contingente y efímero” (Marchart, 2009: 84). 

Así, mientras la política se entiende como el registro de la lucha de intereses y 

valores situado en la historia, que convencionalmente norma un orden en particular que 

intenta abarcar el total de la acción política. La política adolece de coyuntura por lo que 

hace referencia a un determinado espacio de lo social, a “la pura contingencia del orden”;64 

lo político tendría que ver con la imposibilidad de institución de lo social como tal, con la 

dinámica ontológica del todo societal, o mejor dicho, con el límite de lo social (Laclau y 

Mouffe, 2004). Con Laclau y el pensamiento posfundacional toda institución sería política 

precisamente por no poder derivarse de ningún fundamento último y trascendental, 

quedando por lo tanto sujeta a la inconsistencia histórica, la contingencia y, por tanto, 

                                                           
mundo desde la esfera de lo social; por lo tanto, funciona como pre-condición de toda experiencia 
política emancipadora. Del mismo modo, puesto que todo fundamento es, necesariamente 
contingente, la filosofía no puede ser otra cosa que filosofía onto-política, en tanto que depende en 
última instancia de una decisión necesaria para fundarse a sí misma (Marchart, 2009: 203 y sig.). 
Desde el pensamiento posfundacional se desprende la política como principio ontológico de todo lo 
social que, en definitiva, proporciona la base para comprender nuevas y emergentes complejidades 
de la realidad social que se han generalizado en las sociedades contemporáneas, específicamente 
durante la transición del siglo XX al siglo XXI. 
64 Por ejemplo, en este sentido Jacques Rancière ha dicho que “lo que por lo común se atribuye a la 
historia política o a la ciencia de lo político compete la mayor parte de las veces a otras maquinarias 
que obedecen al ejercicio de la majestad, al vicariato de la divinidad, al mando de los ejércitos o a la 
gestión de los intereses” (Ranciere, 1996: 32). Por lo que, en este sentido, “la mayor parte de la 
´reflexión política´ [contemporánea] imagina sin tregua para cambiar o renovar la política mediante 
el acercamiento del ciudadano al Estado o del Estado al ciudadano, [pero] en realidad ofrecen a la 
política su alternativa más simple: la de la mera policía” (Rancière, 1996: 47). Pues tales análisis no 
completan la integración del conflicto y en antagonismo característico de lo político, o sea, lo político 
como el fundamento ausente de la sociedad; para tratar la cuestión relativa a la naturaleza ontológica 
de la sociedad (Laclau y Mouffe, 2004; Mouffe, 1999). 
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parcialmente cerrada como coyuntura histórica y social de una época. La política desde lo 

político supedita las observaciones a partir de la imposibilidad de cierre de toda 

fenomenología temporal(izada).65 

Por otro lado, para dar cuenta de los supuestos que guían la investigación, es 

importante reconocer que si bien Laclau apela a la comprensión del carácter 

eminentemente político de toda identidad -pues toda práctica social expresa el dinamismo 

entre sedimentación y reactivación social de una sociedad imposible-, con Marchart (2009) 

se advierte posible que, según la tesis de la dislocación de lo político, la dimensión óntica 

de la política puede llegar a dejar de registrar la luchas históricas y temporales de los 

diversos intereses y matrices culturales, las múltiples y disímiles fuerzas que caracterizan 

a los Estados durante la transición de siglos XX-XXI.66  

Así pues, con dichas herramientas analíticas se pretenden develar los obstáculos67 

que conlleva la política durante la transición de siglos XX-XXI específicamente en México, 

concretamente, a partir de los elementos observables de la investigación –documentos de 

enunciación de las políticas públicas y enunciaciones de la experiencia vivida-, pues lo 

político tiende a darse en ordenes de la política y, directamente observable sobre las 

políticas. Atender la diferencia entre lo político como espacio creativo y la política como 

orden de la sociedad (entre lo instituyente y lo instituido -Castodiaris-, entre sedimentación 

y reactivación -Laclau-), implica reconocer que lo problemático se aborda desde el mutuo 

condicionamiento que constituye como tal a la política y lo político.68 

                                                           
65 Sin embargo, es importante no confundir la taxonomía “la política/lo político” como esferas 
claramente diferenciadas en la cotidianidad social, pues, aunque analíticamente el “momento de lo 
político” dota de la capacidad conceptual para diferenciarles, en la inmediatez de la realidad esta 
disertación no es fácilmente diferenciable además de su falibilidad. 
66 Cuestión que trataría, en el mejor de los casos, de un universo de sociedad distópico, donde el 
consenso termina eliminando todo rastro de antagonismo y desacuerdo; idea medular de donde se 
sostiene el supuesto de investigación que en parte guía las observaciones sobre el referente 
empírico. 
67 Si la dislocación de lo político a la que hace referencia la tesis de la diferencia política reconoce 
las permanentes tensiones como intentos de constitución de una sociedad siempre imposible, la 
paradoja política consiste en la detención del flujo temporal de los acontecimientos en una coyuntura 
social específica, cuyos mecanismos de concertación de la diferencia ha sido no hegemonizada sino 
dominada por ciertos horizontes de plenitud. Sin embargo, la figura teórica de la dislocación a la que 
hemos hecho referencia con la diferencia política al mismo tiempo nos permite flanquear tal condición 
paradójica, al observar un horizonte de inteligibilidad en lo político como momento que nunca podrá 
darse en forma total ni detener el curso del tiempo como para reclamar su cierre, su identidad última. 
68 Como dice Marchart, “la actividad política no acontece en un vacío, sino que está siempre envuelta 
en capas sedimentadas de tradiciones” (Marchart, 2009: 17). De hecho, especialmente Mouffe 
(1999; Laclau y Mouffe 2004) dejan claro que lo político es un acto de antagonismos y conflictos 
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Por lo tanto, lo político no se trata de un producto de vacío literal del ser, o de una 

abertura o agujero en su orden total, sino de una dislocación en el devenir de las cosas 

establecidas que, por romper precisamente con la lógica de dicho orden, introduce de 

manera contingente el antagonismo como acto y proceso de constitución -siempre precaria- 

de la sociedad, de sujetos e identificaciones colectivas,69 por más que posteriormente su 

naturaleza antagónica y política sea olvidada, se sedimente o sea re-articulada en un 

entramado de significaciones hegemonizado por un determinado sector social.70 

 

La lógica política como figura teórica en el análisis de discurso 

Discursivamente, dada la naturaleza antiesencialista, descentrada, destotalizada del 

orden de la sociedad, de sujetos y de las identidades socio-políticas de individuos y 

poblaciones, sobre las que se postulan los principales elementos que problematizan el 

objeto de estudio, es necesario pensar el fenómeno del combate a la pobreza y sus 

implicaciones políticas en amplias capas de la población como entidades objetivadas en 

puntos de sentido donde se intersectan una multiplicidad de posiciones y condiciones que 

dan forma a politicidades, y, en este caso, además caracterizan la relación Estado-

ciudadanía durante la transición de siglos XX-XXI: toda objetivación política del sujeto, así 

                                                           
mutuamente reconocidos, al plantear que por lo político se entiende “la dimensión de antagonismo 
inherente a las relaciones humanas, un antagonismo que puede tomar muchas formas y surgir en 
diferentes tipos de relaciones sociales” (Mouffe, 1999: 101). 
69 Por antagonismo se entiende el límite de la representación que emerge de dos subjetividades 
incompletas que se niegan mutuamente. El antagonismo no es la lucha física, o frontal, que por 
supuesto puede estar implicada, sino la incompletud que se produce a través de la negación del “ser 
del otro”. “El antagonismo es el límite de toda objetividad. Esto debe entenderse en su sentido más 
literal: como afirmación de que el antagonismo no tiene un sentido objetivo, sino que es aquello que 
impide constituirse a la objetividad en cuanto tal” (Laclau, 2000: 34); “lo que en él se expresa no es 
mi identidad sino la imposibilidad de constituirla; la fuerza que me antagoniza niega mi identidad en 
el sentido más estricto del tema” (Laclau, 2000: 134); “la negación instituye la identidad antagónica” 
(Buenfil, 1993: 10). Asimismo, desde esta perspectiva, la negatividad instituye toda identidad socio-
política antagónica. Ambas identidades/posiciones sociales se constituyen precisamente en la 
relación que los antagoniza. 
70 En tesituras similares, para Rancière (1996), la política se empeña en significar un término residual 
para la esfera institucional de los Estados y la sociedad y lo político aparece como distorsión. Pues 
reconoce todo acto político como ruptura, un desacuerdo o una distorsión de reconocimientos 
mutuos. Y la política es un dispositivo social de control que “define [cómo son] las divisiones entre 
los modos del hacer, los modos del ser y los modos del decir” (Rancière, 1996: 44), asignando 
cuerpos sociales por su nombre a determinados lugares y tareas; luego entonces, se desarrolla lo 
político como expresión de “la actividad política [es la] que desplaza a un cuerpo [social] del lugar 

que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar” (Ranciere, 1996: 45). 



59 
 

como la estructuración completa de la sociedad son fenómenos precarios de carácter 

imposible (Laclau, 2000), contingentes y necesarios, donde la falta (Zizek, 2011; 

Castoriadis, 2007) y el antagonismo (Mouffe, 1999, 2007) son el rasgo predominante tanto 

para el sujeto como para la sociedad. 

En este sentido, para identificar la lógica interna de la tensión que emerge con la 

noción de lo político descrita anteriormente y central para el análisis de la política pública 

en cuestión (Programa Prospera, y del antes llamado Oportunidades), a continuación se 

abordan las figuras analíticas capaces de dar cuenta de la politicidad en la forma en cómo 

los diversos procesos y objetos se han articulado en una cadena significativa durante la 

dinámica de sedimentación-reactivación social en la transición de siglos. 

Así, la lógica política de discurso, como analítica iniciada por Laclau y Mouffe, nos 

proporciona algunas herramientas necesarias para llevar a cabo una revisión y reactivación 

del pensamiento político en torno a las políticas públicas y sus implicaciones respecto a la 

configuración de identidades socio-políticas en los Estados contemporáneos en general y 

en el mexicano en particular.  

De ahí que, para la investigación de los significantes pobreza, gestión o integración 

social o capacidades humanas, entre otros problematizados en el objeto de estudio, el 

concepto de hegemonía que desarrolla Laclau llega a ser central, pues nos exige 

reemplazar el tratamiento descriptivo de los agentes o sectores sociales en si mismos que 

participan en las operaciones de dominación en la sociedad, por un análisis formal de las 

lógicas que implica lo hegemónico como tal (Laclau, 2000: 58). De hecho, la noción de 

hegemonía, se entiende como el proceso de emergencia de diversos conflictos y disensos 

que no poseen significado a priori establecido sino que son resultado de la articulación, los 

desplazamientos y las sustituciones, las conquistas y los retrocesos de “significantes 

flotantes” en torno a un “punto nodal” portador de sentido para diversos ámbitos de la vida 

social, constitutiva de los diferentes antagonismos (Laclau, 2000; Laclau y Mouffe, 2004).71 

Operación necesaria para dar cuenta del entramado entre los diversos significantes que se 

han problematizado en torno a la política pública (PP-O) y a cierta politicidad, que se 

desdobla en situaciones locales y cotidianas. 

                                                           
71 “Hegemonizar un contenido equivaldría, por consiguiente, a fijar su significación en torno de un 
punto nodal” (Laclau, 2000: 45), un intento por fijar un orden a partir del cual estructurar un contenido 
histórico para identificar todo punto de significación para los sujetos y la sociedad. 
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 Lo que significa que el modo con el que se abordan los entramados entre los 

significantes que dan forma al objeto de estudio, parte de la categoría de articulación, 

donde, como estructura enunciativa hegemonizante, se han de entender como elementos 

de “una práctica articulatoria que constituye y organiza a las relaciones sociales” (Laclau y 

Mouffe, 2004: 133). Por lo que la figura teórica de hegemonía sirve para dar cuenta de una 

lógica inestable en el nivel del discurso, como concepto de intelección de los precarios 

dominios del campo de la discursividad por “domesticar el campo de la diferencia” (Laclau 

y Mouffe, 2004: 132); hegemonía como lógica de intelección respecto al flujo de la 

dispersión y la constitución de un centro en torno a puntos discursivos privilegiados –nodos- 

para esta fijación parcial.72 

De acuerdo a esta lógica política, la hegemonía de un sector social en específico 

depende de que pueda presentar sus propios intereses y metas como aquello que hace 

posible la realización de los objetivos universales del conjunto de la sociedad; 

precisamente, cuando esta particularidad social ha logrado efectos universalizantes para el 

conjunto de la sociedad. Por lo que, retomamos lo medular del estudio de la hegemonía en 

Laclau, pues sus objetivos son entender y develar las lógicas de este efecto universalizante, 

de su constitución y disolución, así como las determinaciones formales en las que estas 

lógicas se expresan, mediante el análisis de discurso en general y, específicamente por la 

“producción de vacuidad” (Laclau, 2006: 210), operación por la que una particularidad 

asume una significación universal “inconmensurable consigo misma” (Laclau, 2006: 95).73 

Entonces, analíticamente, se busca con la lógica política que se extrae de la figura 

teórica de lo hegemónico identificar la complejidad inherente a un proceso de 

sobredeterminación de nociones como pobreza, desarrollo social, crecimiento económico, 

gestión e integración social, entre dos espacios que se sobreponen durante el combate a 

la pobreza que gobierno y sociedad mexicana han implementado desde finales del siglo 

                                                           
72 Respecto a la lógica de la diferencia y a la lógica de la equivalencia que presupone el análisis 
político de las formaciones discursivas, sedimentación y reactivación se dan cuando la equivalencia 
se expande sobre el campo de la discursividad y se reducen las disputas por el contenido de 
significantes: siguiendo a Buenfil (1993), lugares de antagonismo que al ser sustituibles entre sí se 
simplifica el espacio político. Mientras, por otro lado, la expansión de la diferencia “incrementa los 
lugares del antagonismo complejizando su combinatoria […y…] la proliferación de antagonismos 
permite la diversificación de luchas democráticas y dificulta la centralización de lo social en torno a 
algún antagonismo en particular” (Buenfil, 1993: 11). 
73 Según la lógica política de Laclau, “la identidad hegemónica pasa a ser algo del orden del 
significante vacío, transformando a su propia particularidad en el cuerpo que encarna una totalidad 
inalcanzable” (Laclau, 2006: 95). Y el vaciamiento tiene que ver más con la sobredeterminación que 
con ausencias. 
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XX. Así, esta perspectiva lógica nos permite, a) identificar la especificidad de los elementos 

que entran y se constituyen –se identifican- en la relación articulatoria y, b) determinar la 

especificidad del momento relacional en el que la articulación como tal consiste. 

En este sentido, inicialmente desde Freud -citado y retomado en Laclau y Mouffe 

(2004)- se define por sobredeterminación un tipo de fusión que se constituye en el campo 

de lo discursivo: un proceso donde se dan diversas formas de reenvío simbólico y una 

pluralidad de sentidos para objetivar un objeto de discurso habitable. Además, en Laclau y 

Mouffe “el concepto de sobredeterminación se constituye en el campo de lo simbólico y 

carece de toda significación al margen del mismo” (Laclau y Mouffe, 2004: 134). Por lo que 

se entenderá por sobredeterminación cierta lógica que especifica y fija los “elementos” 

inicialmente desconectados en una relación articulatoria de sentido. En otras palabras, se 

trata del encadenamiento de varios significantes en uno solo, capaz de hablar de algo por 

el total de la cadena, de dar un orden a los otros y sobre todo al conjunto. O sea, un 

significante tendencialmente vacío cuya sublimación es la fijación nominativa o nodal: 

significantes que parecen totalizar un campo donde las identidades socio-políticas aparecen 

fijas. 

Sin embargo, con la noción de sobredeterminación “el sentido de toda identidad está 

sobredeterminado en la medida en que toda literalidad aparece constitutivamente 

subvertida y desbordada; es decir […] hay una presencia de unos objetos en otros que 

impide fijar su identidad. Los objetos aparecen articulados, no en tanto que se engarzan 

como las piezas de un mecanismo de relojería, sino en la medida en que la presencia de 

unos en otros hace imposible suturar la identidad de ninguna de ellos” (Laclau y Mouffe, 

2004: 142).74 

Como síntesis de la intrínseca dinámica que pretende como herramienta 

interpretativa, con la figura de la sobredeterminación se hace inteligible una lógica 

equivalencial que opera como práctica articulatoria -hegemónica-, la cual se corresponde 

como la posibilidad y capacidad de condensación, sustitución y desplazamiento de varios 

significantes en uno solo en tanto encadenamiento, sin que el significado inicial se 

desarticule. Lo que Buenfil (1993: 9) reconoce como una fijación inestable de posiciones 

diferenciales que, sin eliminar su especificidad, ha sido fundada a partir de un proceso de 

                                                           
74 Como crítica a todo tipo de fijación final, el concepto de sobredeterminación ayuda a comprender 
el carácter incompleto si no que imposible, abierto y políticamente negociable de todo orden social e 
identificaciones de sujetos. 
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condensación, entendido como la sustitución de varios signos por uno o unos con los que 

se tienen lazos de similaridad o asociación con cada uno de los sustituidos; así como en el 

proceso de desplazamiento, que consiste en el reenvío de un significado de un signo a otro 

mediante lazos de contigüidad o asociación contextual o sintáctica. 

Para continuar y acercar el planteamiento teórico al caso que ocupa en la 

investigación, recordemos que Laclau y Mouffe plantean que “una concepción que niegue 

todo enfoque esencialista de las relaciones sociales debe también afirmar el carácter 

precario de las identidades y la imposibilidad de fijar el sentido de los ´elementos´ en 

ninguna literalidad última” (Laclau y Mouffe, 2004: 132); por lo que proponen además 

pensar un sujeto inmerso en la precariedad y la fragilidad de una sociedad que, como 

hemos visto se conforma por las diferencias que se articulan en una serie de operaciones 

en las equivalencias que les dan sentido como totalidad. O sea, dados los efectos de límite 

de la lógica política implícita en la teoría de la hegemonía -antagonismo social y tensión por 

lo común-, se proponen identidades parciales y contingentes constituidas a través de la 

centralidad de un significante, o varios, capaces de representar la diversidad de éstas en 

una unidad social de significación hegemónica, tendencialmente vacía.75 

De hecho, el interés de Laclau no sólo logra demostrar la dinámica implícita en el 

momento de convergencia entre la imposibilidad del orden social para tornarse en un orden 

objetivo atemporal, sino además la imposibilidad del sujeto para devenir una identidad 

completa y cerrada.76 Por lo que, con el fin de establecer la especificidad de las relaciones 

entre orden social y sujeto político, es necesario enunciar una proposición básica: tanto la 

conformación del orden social como la constitución del sujeto político son procesos 

discursivos contingentes, incompletos pero necesarios, que les resulta imposible su cierre 

en alguna subjetividad o identificación socio-política final. 

 

                                                           
75 El vaciamiento del significante en Laclau hay que entenderlo no por ausencia de contenido sino 
por saturación de contenido; cuestión analíticamente medular para la investigación en curso y cuyas 
implicaciones operativas se ven tanto en el capítulo III y IV. 
76 Algo que la lógica política de la teoría de la hegemonía que desarrollan Laclau y Mouffe provee 
para el análisis social, histórico y político, es precisamente que permite interpretar las relaciones 
sociales tanto desde la lógica política institucionalizada, hegemónica y destemporalizada, como 
desde la lógica del sujeto libertaria, emancipadora e históricamente inconsistente. 
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Constitución e incompletud del sujeto: la fantasía ideológica 

Para terminar con la construcción de un marco de interpretación lógico-conceptual 

que permita hacer inteligible la constitución de identidades socio-políticas en su paso a 

prácticas cotidianas, es necesario ubicar las figuras analíticas en relación al proceso de 

identificación del sujeto, momento de subjetivación de individuos y poblaciones cuyo 

accionar social parte de identificaciones en superficies discursivas hegemonizantes. O sea, 

un proceso de subjetivación de carácter no esencialista sino relacional y diferencial. Con el 

cual, se podrán leer expresiones coyunturales y otras de hacer política, en el marco de las 

políticas públicas y el combate a la pobreza, en condiciones de privaciones materiales y 

desigualdades sociales y económicas, y entre individuo con historias y tradiciones locales. 

En esta tesitura, la propuesta psicoanalítica lacaniana77 permite trabajar una 

identidad de sujeto de carácter escindido, que alberga en su proceso de constitución una 

carencia fundamental –una falta- que, a fin de colmarla, el sujeto se identifica con objetos 

que la ocultan de manera temporal.78 Este otro exterior es, precisamente, el orden simbólico 

en el que se desenvuelve el individuo como sujeto, y que se ha venido describiendo aquí 

con la noción analíticas de discurso, así como en lo contingente de la lógica política de toda 

articulación hegemónica. 

Sintetizando el trabajo de Zizek (1992), cuya influencia lacaniana es evidente, por 

discurso debe entenderse la red lingüística de la comunidad que hace que el individuo 

devenga cuerpo subjetivado. Lo cual permite pensar la identidad como configuración 

histórica; es decir, como resultado de articulaciones de significación contingentes y 

precarias. Formas de habitar el mundo, de conocer e identificarse bajo las que se configuran 

subjetividades y se constituyen sujetos situados históricamente. De donde, además, ha de 

partir la critica a las ideologías, llegar a explorar ese algo más -político- de la interpelación 

(Zizek, 1992: 170-75). 

                                                           
77 Dice Zizek: “Es precisamente el psicoanálisis –al menos en la lectura que de él hace Lacan- el que 
expone la ruptura real con la lógica esencialista. Es decir, el psicoanálisis lacaniano da un paso 
decisivo al afirmar la irreductible pluralidad de las luchas particulares [en el todo social]. En otras 
palabras, al demostrar cómo la articulación de estas luchas en una serie de equivalencias depende 
siempre de la contingencia radical del proceso histórico-social, y nos permite captar esta pluralidad 
como una multitud de respuestas al mismo núcleo imposible-real” (Zizek, 1992: 27). 
78 En este sentido, Lacan ha expuesto que aun antes de su nacimiento, el individuo es introducido 
en una red simbólica. El estadio psicoanalítico del espejo, figura central lacaniana, expone al sujeto 
–y la subjetividad- como dividida, pues “el sujeto humano deseante es construido en torno a un centro 
que es el otro, por cuanto éste le da su unidad” (Lacan, citado en Stavrakakis, 2007: 330). 
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En este tenor, se ha de entender por subjetivación el proceso de devenir del 

individuo en sujeto social; o sea, una interpelación ideológica. Pues, en este sentido, la 

noción de sujeto en Zizek “designa la contingencia de un acto que sostiene el orden 

ontológico del ser” (Zizek, 2011: 173). En los galimatías del psicoanálisis, ese acto es la 

simbolización del sujeto, la pregunta sin respuesta al Otro lacaniano, a lo previamente 

estructurado en una red simbólica: “para la posición lacaniana [...] el sujeto es una respuesta 

de lo Real a la pregunta que plantea el gran Otro, el orden simbólico [...] el sujeto es el vacío 

de la imposibilidad de respuesta a la pregunta del Otro [...] Una respuesta a lo Real [...] a la 

pregunta del Otro” (Zizek, 1992: 232-35). Al Otro, el orden simbólico, donde cada 

simbolización es en último término una operación discursiva. Entonces, toda identificación 

objetiva de sujeto queda suspendida en un proceso de sedimentación y rearticulación de 

imposibilidades, contingencias y necesidades, que aparecen como práctica social en planos 

de discurso situados, pero animados, precisamente, por la acción “fantasmática” del sujeto. 

Y cuya relevancia analítica en esta investigación, trastoca el análisis de las implicaciones 

políticas de políticas públicas concretas, como el PP-O, en la constitución de subjetividades 

situadas. 

Paralelamente, el desarrollo analítico de Zizek debe ayudarnos a entender la 

escisión del sujeto en el nivel simbólico, precisamente, en planos de discurso situados en 

sujetos particulares. Donde tal condición de incompletud del sujeto instaura la posibilidad 

misma de los intentos de interpelación por diversos órdenes, pero que, al mismo tiempo, 

nos muestra la imposibilidad de una constitución identitaria plena y cerrada. Puesto que el 

sujeto se constituye dentro de determinado ordenamiento simbólico, éste reviste un carácter 

fundamental en el proceso de identificación de éste. Así, todo conjunto de significantes se 

estructura mediante la intervención de un determinado ‘punto nodal’ que detiene su 

deslizamiento y fija su significado. 

Desde esta perspectiva el individuo se vuelve sujeto mediante una operación de 

interpelación ideológica, central en toda simbolización de la realidad que -desde la 

influencia psicoanalítica-, nunca logra cubrir por completo lo real79 y siempre supone una 

                                                           
79 Sin entrar a detalle por el momento, el nudo borromeo (Real-Realidad-Imaginario) concibe la 
función de lo interpelado como la realidad en la que el sujeto ocupa y vive un lugar y un hacer: “la 
paradoja del papel que desempeña es que, aunque sea un resto de lo Real... funciona como una 
condición positiva para la restauración de una estructura simbólica” (Zizek, 1992: 237), mediante una 
punzación imaginaria. 
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deuda simbólica pendiente que dinamiza la cuestión societal.80 Una falta que se sutura en 

el proceso de interpelación-subjetivación de sujetos concretos –situados, con pasado y 

espacios compartidos- como “intento de eludir, de evadir este núcleo traumático mediante 

la identificación” (Zizek, 1992: 235). 

En este sentido, plantea Zizek, el sujeto es en lo simbólico una fascinación con una 

Cosa letal. Lo que significa que el sujeto al reconocerse en la interpelación, alude a la 

dimensión de la Cosa que lo constituye como tal eludiendo un núcleo traumático: como 

sujeto contingente, histórico e inestable. El sujeto es, entonces, la subsunción fascinante y 

fantasmática de la Cosa en ese algo simbolizado, pues “dividido en lo que respecta al 

objeto, a la Cosa, al mismo tiempo le atrae y le repele” (Zizek, 1992: 234). 

De igual modo, cabe resaltar que la subjetivación -como proceso de 

simbolización/interpelación del individuo por la Cosa llamada sociedad- no viene a suplantar 

algo orgánico y esencial, pues  

“el sujeto no abre un agujero en el orden total del ser, sino que es el gesto 

contingente-excesivo que constituye el orden universal mismo del ser. […] 

el sujeto es el acto/emergencia contingente que sostiene el orden universal 

del ser. El sujeto no es sencillamente la hybris excesiva en virtud de la cual 

un elemento particular (postulado como centro del ser) perturba el orden 

global del ser; el sujeto es la paradoja de un elemento particular que 

sostiene el marco universal” (Zizek, 2011: 174).81 

En este contexto, para Zizek todo orden social y todo sujeto colectivo es por 

definición, un intento de sujeto fascinado en regímenes de habitabilidad y vivencias: una 

fantasía ideológica. Teniendo en cuenta que el término de fantasía usado en el terreno de 

la ideología plantea que “el nivel de la ideología no es el de una ilusión que enmascare el 

                                                           
80 Zizek agrega: “El equilibrio imaginario se transforma en una red simbólicamente estructurada a 
través de una conmoción de lo Real [...] el resto de lo Real que pone en marcha el movimiento 
simbólico de interpretación” (Zizek, 1992: 238-39). 
81 Cuestión fundamental para comprender, por un lado, el orden ideológico (o la fantasía ideológica) 
como orden de habitabilidad del individuo en el mundo (su mundo), y dejar de lado las 
posiciones/definiciones de lo ideológico como falsa conciencia, de la no-coincidencia del sujeto social 
consigo mismo, cuya centralidad analítica se desarrolla en el capítulo IV. Asimismo, ilustrado como 
alegoría de la paradoja de lo Sublime, pues “la brecha que separa a los objetos fenoménicos, 
empíricos, de la experiencia de la Cosa-en-sí es insuperable –es decir, ningún objeto empírico, 
ninguna representación de él puede presentar de manera adecuada a la Cosa-; pero lo Sublime es 
un objeto en el que podemos experimentar esta misma imposibilidad, este fracaso permanente de la 
representación en su ir tras la Cosa. Así pues, por medio del fracaso de la representación podemos 
tener un presentimiento de la verdadera dimensión de la Cosa sublimada (Zizek, 1992: 259). 
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estado real de las cosas, sino el de una fantasía (inconsciente) que estructura nuestra 

propia realidad social” (Zizek, 1992: 61).82  

Además, esto no excluye que la explicación interpelatoria parta de la adhesión 

voluntaria del individuo a una ideología que lo constituye –subjetiva- socialmente. En la 

práctica social, la ilusión de la fantasía cobra relevancia porque se da en el lado del hacer, 

y no del saber. De ahí la reformulación del clásico marxista “ellos no lo saben, pero lo hacen” 

por el “saben muy bien cómo son en realidad las cosas, pero, aun así, hacen como si no lo 

supieran [y las hacen]” (Zizek, 1992: 61). O sea, el lugar de la ilusión está en la realidad del 

hacer.83 En cierto sentido, esta fantasía determina la actividad del sujeto, su modo de actuar 

en la realidad. Sin embargo, dice Zizek, “el nivel fundamental de la ideología no es el de 

una ilusión que enmascare el estado real de las cosas, sino el de una fantasía (inconsciente) 

que estructura nuestra propia realidad social” (Zizek, 1992: 61). El individuo se subjetiva en 

la fantasía ideológica constituida en el entramado simbólico de la realidad: “la fantasía 

parece entonces una respuesta al deseo del Otro, pero al mismo tiempo es la fantasía la 

que proporciona las coordenadas de nuestro deseo –la que construye el marco que nos 

permite desear algo” (Zizek, 1992: 163). 

Asimismo, a pesar de entender la fantasía como soporte de la realidad, al reconocer 

su carácter negativo -de falta- mediante la experiencia de que no hay nada más allá de ella, 

ésta no usurpa ningún espacio ajeno. Pero tampoco puede ser negada porque ya es en sí 

nada, nada más que una pura negatividad, un objeto que es sólo una encarnación de lo 

Otro como realidad, en el orden simbólico. La fantasía es sublime, entendido como “un 

objeto elevado al nivel de la Cosa (imposible-real)” (Zizek, 1992: 259). O sea, “lo sublime 

significa al mismo tiempo la nulidad, la no existencia de la trascendente Cosa-en-sí como 

un ente positivo” (Zizek, 1992: 263); negado en la ilusión/fascinación/fantasía de la realidad. 

                                                           
82 Es pertinente agregar que el término psicoanalítico de fantasía no sólo organiza y realiza un deseo 
de manera alucinatoria, sino que contribuye a organizar el régimen de deseo del sujeto, por lo que 
los alcances de esta perspectiva continuarán desarrollándose en el capítulo IV durante el análisis 
discursivo de la experiencia vivida. 
83 Para Zizek, tanto lo ideológico como lo sublime son como el sueño. Dice: “sucede lo mismo con el 
sueño ideológico, con la determinación de la ideología como una construcción parecida al sueño que 
nos obstaculiza ver el estado real de las cosas, la realidad en cuanto tal. Tratamos en vano de romper 
el sueño ideológico para salir de él [...pero...] como los sujetos de una mirada que contempla los 
hechos como son, seguimos de principio a fin, ‘la consciencia de nuestro sueño ideológico’” (Zizek, 
1992: 79). Lo mismo plantea para el orden ideológico: “una ideología ‘se apodera de nosotros’ 
realmente sólo cuando no sentimos ninguna oposición entre ella y la realidad –a saber, cuando la 
ideología consigue determinar el modo de nuestra experiencia cotidiana de la realidad” (Zizek, 1992: 
80). 
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Básicamente, “lo sublime es la paradoja de un objeto que, en el campo mismo de la 

representación, proporciona un punto de vista, de un modo negativo, de la dimensión de lo 

que es irrepresentable” (Zizek, 1992: 260). La paradoja de lo sublime consiste en la 

insuperable brecha que separa la representación de los fenómenos empíricos por presentar 

la experiencia de la Cosa-en-sí; pero a la vez, lo sublime es un objeto en el que se 

experimenta la imposibilidad y el fracaso del ir tras la Cosa. Pues como dice Zizek, “por 

medio del fracaso de la representación podemos tener un presentimiento de la verdadera 

dimensión de la Cosa” (Zizek, 1992: 259). 

De hecho, analíticamente, en relación con la lógica de la sobredeterminación y el 

vaciamiento que se desarrollan como herramientas política en el análisis de discurso con 

Laclau y Mouffe, el planteamiento de Zizek agrega que, “lo Sublime […] no es un objeto 

(empírico) que indica a través de su insuficiencia misma la dimensión de una transcendente 

Cosa-en-sí (Idea), sino un objeto que ocupa el lugar, sustituye, llena el lugar vacío de la 

Cosa como el vacío, como la pura Nada” (Zizek, 1992: 263). Lo sublime sobredetermina; 

hace fantasear al sujeto, lo llena de sentido. Lo sublime, como la sociedad, son objetos que 

en sí no son nada. Una nada que identificamos en su ausencia, en su falta, en su vacío que 

lo ocupa todo. 

Entonces, para finalizar, únicamente bastará agregar, como dice Zizek, que “el 

hecho de que el sujeto social nunca sea completo ni idéntico con sí mismo significa que el 

ser social en sí se basa desde siempre en un gesto (renegado) de politización y, como tal, 

totalmente político” (Zizek, 2011: 173), de ahí la necesidad de explotar la cuestión política 

de la incompletud del sujeto en torno a procesos gubernamentales y cotidianidades locales. 

Pues las figuras de la fantasía ideológica y de lo sublime permiten abordar la ilusión 

inconsciente que estructura el mundo social desde la cotidianidad vivida, y con ello la 

distribución de lo político en contextos institucionales, por lo tanto, de subjetivaciones 

propuestas, pues todo intento por constituir la sociedad, toda identificación socio-política o 

ciertas subjetividades, en la coyuntura económica neoliberal y política democrática, pueden 

ser emancipatorias, o únicamente tratar un sublime objeto de existencia sistémicas.  
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b. Indicios del referente empírico: Neoliberalismo, focalización de la política pública e 

identificaciones socio-políticas 

 

Al integrar en el análisis de las políticas públicas la complejidad de lo político como 

posicionamiento onto-político,84 lo que se aborda en general es la cuestión de las 

politicidades visibilizadas a partir de procesos de constitución de sujetos, con sus 

participaciones en la gestión colectiva de la sociedad y ciertas identificaciones socio-

políticas colectivas que, precisamente, se problematizan en torno al carácter histórico y 

social de significaciones como pobreza o población objetivo de la política pública de 

combate a la pobreza para el periodo de la transición de siglos XX-XXI. Se trata de abordar 

las politicidades observadas en las tensiones entre el diseño, implementación y resultados 

de la política pública, cuyas visibilizaciones particulares nos permiten identificar ciertas 

características de las relaciones existentes entre algo llamado Estado y ciertas ciudadanías 

situadas en el contexto de lo local e inmediato de la cotidiano, lo vivido. La idea es concebir 

las contingencias y particularidades de lo social en el marco de las políticas públicas –como 

visiones de realidades (Treviño, 2015b) e instrumentos de socialización y aprendizajes 

(Parsons, 2009)-, en el marco en que se sitúan las complejidades de los Estados 

democráticos durante la transición del siglo XX al siglo XXI.85 

Dicho lo anterior, el siguiente apartado nos permite situar el elemento antagónico y 

conflictual, problematizado en la investigación en la política pública de combate a la pobreza 

(PP-O) con la figura de lo político, acotado a observables, precisamente, del marco que le 

ve nacer; así, ayuda a contextualizar las observaciones en situaciones y coyunturas de 

gobierno sociales, económicas, políticas y espaciales particulares: objetivaciones e indicios 

coyunturales que se intersecan para problematizar un objeto de estudio y un referente 

empírico. 

 

                                                           
84 La noción de lo político como ontología política se desprende de los postulados y desarrollos de 
la diferencia óntica-ontológica heideggeriana y la dislocación política; perspectiva en parte 
desarrollada en el apartado anterior. 
85 Por un lado, las políticas públicas representan los principales mecanismos de socialización con 
que los Estados cuentan para experimentar la representatividad de la relación con la ciudadanía, 
para la construcción y el diseño del presente y horizontes de futuro (Parsons, 2009). Por otro lado, 
las coyunturas sociales y políticas contemporáneas obligan a reconocer que no es posible rehusar 
al escenario de tipo representativo dadas la complejidad y heterogeneidad de los Estados y las 
sociedades contemporáneas. 
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El programa económico y político neoliberal: crecimiento y desarrollo durante la transición 

del siglo XX al siglo XXI. 

La experiencia neoliberal se pretende presentar como proyecto ideológico que 

permea la configuración del entramado institucional y económico de la mayoría de los 

Estados y sociedades desde las últimas décadas del siglo XX, y cuyos efectos continúan 

vigentes a inicios del siglo XXI. Su interpretación en perspectiva histórica resulta ser un 

proceso complejo y polisémico, diverso y dinámico. No se trata de un programa simple, 

indiscutible, cuyas fronteras sean fácilmente delimitadas y discernibles. La misma tarea de 

fecharlo nos traslada a confusas dislocaciones temporales; espacializarlo y situarlo en los 

Estados contemporáneos resulta además complicado, pues es una forma generalizada en 

el “mundo occidental” a tal grado, que su mimetismo sorprende en cada abordaje 

especializado. 

Sin embargo, un relativo consenso logra dar cuenta del neoliberalismo como un 

fenómeno situado en la década de 1980 cuando los sistemas estatales, políticos y 

económicos, incluyendo los mexicanos, se caracterizan, por un lado con la incorporación y 

adopción de los llamados Programas de Ajuste Estructural, que básicamente imponían el 

programa económico denominado neoliberal en el subcontinente latinoamericano (Gigli, 

1999; Escalante, 2015).86 Asimismo, el llamado neoliberal puede ser identificado como 

proyecto donde predomina una racionalidad técnica, la libertad individual y la maximización 

de beneficios como valores que pretenden sedimentar las diversas formaciones sociales y 

políticas para la (re)producción del vivir: un entramado entre la institucionalidad del Estado, 

e incluso, los principios democráticos y la persecución de la igualdad como horizontes de 

plenitud, con los objetivos del mercado económico. 

Podemos decir que, si bien el programa económico neoliberal se perfila en sus 

rasgos generales a fines de los años treinta y principios de los cuarenta, como idea 

intelectual y política florece durante la Segunda Guerra Mundial y su momento de mayor 

euforia se da en los años cincuenta y sesenta, cuando escriben lo fundamental de su obra 

                                                           
86 Desde 1980 se ha generalizado la idea de que el modelo neoliberal se presenta como una serie 
de particularidades en el ámbito económico, fuertemente influenciadas desde el orden internacional, 
cuyas particularidades se han planteado en una reducción de la protección arancelaria a la industria 
manufacturera y a la agroindustria, la liberalización del sistema de valores bursátiles y de productos 
y servicios nacionales al mercado internacional; la racionalización del gasto público en políticas 
sociales y administración general del Estado; así como la consideración de la competitividad como 
categoría central de identidad nacional ante el orden global y, en general, definiciones articuladas 
desde el mercado para cada ámbito regulador de las relaciones sociales.  
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Hayek, Friedman, Buchanan, Röpke, entre otros. En esta perspectiva, cierto consenso 

permite leer en el planteamiento neoliberal una postura crítica contra el peligro que 

implicaba el control estatal en las relaciones económicas que el mercado llevará con el resto 

de la sociedad, la cual surge ante las ideas keynesianas generalizadas como modelo de 

conducción en los gobiernos occidentales desde mitad del siglo XX. 

En este sentido, la emergencia del neoliberalismo se circunscribe como conjunto de 

ideas cuya trama básica se dirige contra cualquier limitación sobre los mecanismos del 

mercado, denunciado como una amenaza a la libertad, no solamente económica sino 

también política, para constituirse posteriormente como una ideología política hegemónica 

sumamente ambiciosa.87 La coyuntura neoliberal exigió que los Estado garantizaran, 

velaran y fomentaran esta “emergente” libertad a través de la institucionalidad de gobiernos. 

Por lo que, si bien las estrategias del programa neoliberal son más conocidas en el 

ámbito económico (reducción de la protección arancelaria a la manufactura y agroindustria, 

liberalización del sistema de valores bursátiles y de productos y servicios al mercado y 

demanda internacional, etcétera), las ideas neoliberales han trascendido a ámbitos diversos 

como la educación, la administración pública, el desarrollo y el crecimiento, así como a las 

estructuras políticas de distribución de poder y control de las sociedades; pues pretende un 

horizonte de sociedad en su conjunto. En particular, el neoliberalismo, como perspectiva 

economicista, ha logrado hegemonizar -universalizar- el campo de lo social.88 

Asimismo, en Historia mínima del neoliberalismo, Escalante explora las funciones 

ideológicas y abarcadoras de un programa neoliberal capaz de abarcar el total de lo social, 

y plantea al respecto que: 

 

Pocas veces, acaso nunca, una ideología ha conseguido imponerse de 

modo tan completo: no es sólo que se hayan adoptado en todo el mundo 

determinadas políticas económicas, financieras, sino que se ha 

popularizado la idea de la Naturaleza Humana en que se inspiran, y con 

                                                           
87 Escobar analiza una rica literatura que presentaba una posición crítica frente al desarrollo que 
subsumía las ideas liberales al espacio económico, la cual circuló durante los años sesenta y setenta, 
pero que fueron insuficientes para articular un rechazo del discurso sobre el que fundaban su crítica: 
“la pedagogía del oprimido de Freire (Freire, 1970); el nacimiento de la teología de la liberación 
durante la Conferencia Episcopal Latinoamericana celebrada en Medellín en 1968; y las críticas al 
colonialismo intelectual (Fals Borda, 1970) y la dependencia económica (Cardoso y Faletto, 1979) 
de finales de los sesenta y comienzos de los setenta. Quizás la crítica cultural más aguda del 
desarrollo corresponde a Illich (1968, 1970)” (Escobar, 2007: 22). 
88 Si bien la vigencia del neoliberalismo a partir de la primera década del siglo XXI (especialmente 
por la crisis financiera de 2008) es un debate abierto en la discusión especializada, sus efectos en 
expresiones gubernamentales y de lo cotidiano continúan vigente durante el siglo XXI. 
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ella una manera de entender el orden social, una moral, un abanico 

amplísimo de políticas públicas (Escalante, 2015: 14). 

 

De hecho, aunque Escalante y otros (Romero 2016 específicamente para el caso 

mexicano) plantean que el neoliberalismo podría llevar ya un siglo de existencia, y a pesar 

de la extensa literatura sobre este tema, quizás por la complejidad y dinamismo de la época 

que incluye, la interrogante qué es el neoliberalismo sigue siendo un ejercicio necesario y 

oportuno para situarnos tanto a nivel analítico, crítico, ético y político, sobre todo, para dar 

cuenta de las complejidades de la transición de siglos XX-XXI. 

En ese contexto, entonces, podemos establecer algunos límites y alcances sobre la 

epocalidad que abarca eso llamado neoliberalismo. O sea, poner sentido a algo, identificar 

su argumentación para que sepamos de qué estamos hablando cuando hacemos referencia 

al neoliberalismo. Por lo tanto, resulta conveniente recordar el trabajo histórico de Rojas 

Villagra (2015) el cual intenta identificar su procedencia y emergencia como fenómeno en 

la economía política global en general, y en la latinoamericana en particular, que, 

precisamente, logró socializarse entre los hacedores de las políticas públicas durante las 

últimas décadas del siglo XX. Así, la idea del neoliberalismo puede desarrollarse mediante 

dos hitos históricos fundantes: 

 

a) La plataforma intelectual desde la cual se difunde el pensamiento neoliberal: Fin 

de la Segunda Guerra Mundial, 1944-45; Camino de servidumbre de Hayek, 

1947; Fundación de la Sociedad de Mont-Pèlerin; Escuela de Londres; la 

influencia de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos y en gran parte 

de América Latina en las décadas de 1970 y 1980.  

b) En segundo lugar, la crisis del petróleo a nivel mundial iniciada en 1973, cuando 

todo el mundo capitalista avanzado cayó en recesión y las finanzas públicas 

comienzan a ser un problema de los Estados. 

 
De hecho, durante las décadas de 1980 y 1990, la consolidación del neoliberalismo 

a nivel global, además del aspecto económico, estuvo asociado con otro plan para el ámbito 

político de los Estados. Después, y por la persistente crisis económica desde la década de 

1970, la estructura teórica fue acompañada con una serie de criterios encaminados a 

promover el establecimiento de economías de mercado, abiertas al comercio internacional, 
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sintetizados en el célebre “Consenso de Washington” o el Tratado Internacional de América 

del Norte (TLCAN).89 

De hecho, según algunas posturas (Centeno, 2007; Barba, 2004) la crisis del Estado 

protector o social, el endeudamiento por parte de la mayoría de los Estados en el mundo 

occidental, de cierto modo provocaron la consolidación de organismos como el FMI, el BM 

y el BID como locus del desarrollo social y el crecimiento económico, que termina en una 

agenda de reforma social que consolida un fin de siglo particularmente de mercado.90  

Entonces, podemos decir que el neoliberalismo, como toda ideología, es un proyecto 

relativamente escurridizo; el neoliberalismo nos habla de un conjunto de ideas acerca de la 

sociedad, la economía, los derechos y, como tal, de lo común, de un régimen de lo social; 

se trata de un programa político y económico con implicaciones sociales y políticas, o sea, 

identificaciones socio-políticas (maneras de hacer y ser de individuos y poblaciones en el 

contexto de la sociedad en su conjunto) derivadas del entramado de esas ideas, acciones 

públicas e instituciones estatales. Pero debemos decir, además, que la coyuntura histórica 

de finales del siglo XX y comienzos del XXI trata de un modelo de existencia economicista 

y desarrollista,91 articulado como entramado entre el mercado y el intercambio comercial, el 

desarrollo y el capitalismo, cuya idea es abarcar el total de la sociedad y la subjetivación de 

poblaciones (“Los velos de la ideología desarrollista”, Escobar 2007; “La invención del 

desarrollo”, Nandy, 2011; “La colonialidad del saber”, Lander, 2000).  

Sin embargo, en el plano de la investigación en curso, empíricamente, el 

neoliberalismo será considerado como una lógica hegemónica que pretende abarcar el total 

de la sociedad de la transición de siglos XX-XXI; que tiende además a estructurar –y 

                                                           
89 Desde la mitad del siglo XX hasta la década de 1980, la mayoría de los Estados del mundo se 
permitieron instrumentar políticas sociales a partir de la capacidad de endeudamiento -o pago-. Sin 
embargo, a partir de la década de 1970 esta deuda era inaccesible a menos que los propios países 
pudieran mantener su viabilidad de deudores internacionales ante organismos multilaterales de 
crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), lo que implicó adoptar una serie de comportamientos y políticas 
asociadas a estos actores globales. Durante las crisis económicas de las últimas décadas del siglo 
XX, el neoliberalismo no sólo se justificaría a sí mismo, sino que también sería irreversible (Centeno, 
2007). 
90 Sin embargo, como argumenta Rojas Villagra (2015), aunque el neoliberalismo puede leerse como 
las ramificaciones del capitalismo realmente existente en todos los ámbitos de la vida social, 
mercantilizando todos los ámbitos de la reproducción social, por lo que “subsumir el proyecto 
neoliberal en un programa de políticas, oculta y minimiza su significado sociopolítico” (Rojas, 2015: 
23), pues el neoliberalismo es además un programa político. 
91 Sin embrago, debemos decir que en gran parte de América Latina al igual que en el caso mexicano, 
el neoliberalismo se presenta como una ideología explicita del mercado globalizado, que tenía menos 
que ver con una atracción intelectual o con valores de ciertas ideas de libertad y derechos, que con 
ciertas necesidades estratégicas que proponían alternativas a favor de la internacionalización del 
mercado y los sistemas económicos nacionales. 
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significar- ciertas relaciones entre el Estado y la ciudadanía, específicamente mediante las 

nuevas formas del combate a la pobreza vía políticas públicas fiscalizada.  

Con este debate como referencia, es que la llamada focalización en el locus de las 

políticas opera, por un lado, como toda una matriz de desarrollo capaz de re-interpretar el 

mundo y, por otro lado, permite abordar referentes de las situaciones consideradas 

intervenibles o tendientes a conducción, y, asimismo, como esquemas que dan cuenta de 

la configuración de la relación Estado-ciudadanía de la transición de siglos. 

 

Lo político y las políticas públicas focalizadas. 

Desde las décadas de 1950, 1960 y 1970 los mercados son regulados por la 

intervención estatal con medidas fiscales progresivas, seguridad social a la población 

trabajadora; la capacidad productiva crece y aumentan los salarios;92 se hace extensiva la 

educación pública y los sistemas de salud.93 

Después de las crisis de las décadas de 1970 y 1980, el endeudamiento y la parálisis 

de los sistemas productivos nacionales ante las nuevas configuraciones geoestratégicas 

del mercado internacional, la adopción de Ajustes Estructurales al sistema económico y la 

democratización de los sistemas políticos, así como la crítica al aparato burocrático del 

Estado son el referente histórico para la re-configuración estatal y re-diseño de la política 

pública de las décadas siguientes. Ante la coyuntura de la transición, el neoliberalismo 

articula esa crítica en un programa institucional y político coherente (Echavarría, 2008), que 

se resume en la defensa del mercado y de sus relaciones con la sociedad, hasta abarcar al 

total de la institucionalidad estatal. 

En el periodo de transición, frente a los postulados de la crisis y contra la idea 

dominante décadas atrás acerca del acceso universal de las políticas sociales y su papel 

redistributivo, una de las principales características de la política social neoliberal es la 

                                                           
92 Para el caso mexicano, este proceso se expone de manera sintética e ilustrativa en Garrido (2010), 
al abordar el modelo de sustitución de importaciones y su relación con el salario, el empleo y el 
crecimientoo económico como nodo de sentido en una realidad en desarrollo e integración nacional 
que imperó durante las décadas de los años 60, 70 e incluso a inicios de la década de 1980. 
93 Por ejemplo, durante el periodo de desarrollo por sustitución de importaciones la concepción y el 
diseño de las políticas públicas se nutrieron de una visión de futuro estable, predecible. El soporte 
del gasto social se articulaba a partir de la idea según la cual era posible mantener una situación de 
crecimiento económico con distribución de los beneficios sociales -salud, educación, seguridad 
social y vivienda- y del mercado –laboral y de consumo- al total de la población, por lo que el 
endeudamiento por gasto público no representó problema. 
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focalización de objetivos y metas para la eficiencia del gasto público (Aguilar, 1992). De ese 

modo, desde el programa de política y economía neoliberal se lee la focalización de la 

política pública como un debate en torno a los recursos y su distribución: cómo serán 

asignados, quién ejecutará el reparto y los criterios de participación de los actores 

involucrados, etcétera (Vilas, 1995).  

En particular, en México la focalización constituye uno de los principales conceptos 

de la política pública que se implementa en la última década del siglo XX. Su incorporación 

como instrumento operativo responde a intenciones gubernamentales enfocadas a 

contrarrestar eficiente, eficaz y efectivamente las disfuncionalidades del sistema económico 

en general. Pues focalizar grupos y elaborar intervenciones específicas se constituye como 

una racionalidad operativa que garantiza al limitado recurso disponible destinatarios 

efectivos: pues este tipo de política públicas operan sobre el principio de cuanto más precisa 

sea la identificación de las carencias por satisfacer y sus destinatarios será más fácil diseñar 

medidas de atención específicas para maximizar el uso de los recursos.94 

En este referente general político y económico, la investigación problematiza la 

cuestión de la focalización al considerar que la política pública no trata sólo de un 

instrumento para el diseño y operación de intervenciones públicas, sino también de un 

proceso societal y de gobierno ético y moral cuyo potencial democrático y pedagógico está 

siendo desaprovechado, pues en este proceso (políticas públicas/PP-O) se detonan unas 

y otras relaciones sociales; asimismo, desde una perspectiva política, hablamos de una 

constante tensión entre identificaciones socio-políticas particulares y articulaciones 

hegemonizantes y dominantes. Por lo que, podemos decir, la focalización de la política 

pública implica una preferencia por la generación de escenarios políticos que involucren 

únicamente “operadores” o “representantes” de gobierno y a sujetos previamente 

seleccionados estables y fijos -la focalización tiende a invisibilizar demandas particulares, 

eliminándolas del conflicto democrático.95 

Así pues, es necesario reconocer que la tendencia focalizadora olvida que la 

politicidad comprende las reconfiguraciones sociales y políticas a través de un complejo 

                                                           
94 En una perspectiva similar respecto a la política pública y el gasto social, según el Banco Mundial 
es necesario centrar la atención en los grupos más vulnerables mediante políticas públicas 
focalizadas. Ya que, según expresa en varios documentos, los principios focalizadores pueden ser 
más eficientes en cuanto a la reducción de costos y más equitativos en la asignación de los apoyos. 
95 Esa arista nos ayuda a problematizar el PP-O como dispositivo neoliberal, en el capítulo III. 
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sistema de búsqueda de acuerdos y desacuerdos entre antagónicos que, si son negados 

por el sistema normativo y procedimental de las democracias contemporáneas, otros 

mecanismos deberán liberar la tensión entre sociedad y Estado.96 

 

Prospera-Oportunidades en la comunidad de Coyolillo, Actopan; Veracruz  

En la investigación, la problematización del objeto se lleva a cabo a partir del análisis 

del Programa Prospera, como unidad de un complejo de política pública que focaliza las 

ideas de desarrollo y crecimiento económico que busca el Estado mexicano durante la 

transición de siglos XX-XXI, y cuya operativización se aprecia como intervención 

gubernamental en un grupo social en concreto. Por ello, comprender un fenómeno como 

las subjetividades políticas e identificaciones de sujetos en pobreza, metodológicamente 

significa enfocar la observación en las condiciones históricas y sociales, estructurales y 

coyunturales, que hacen un discurso enunciable, visible, y, sobre todo vivible. Las 

intencionalidades de la investigación obligan, entonces, a constituir tales supuestos en 

observables para la investigación, en referentes empíricos situados. 

Por un lado, se analiza el discurso de la política pública mediante la revisión de una 

serie de documentos de gobierno relacionados con el desarrollo, la pobreza y el combate 

al fenómeno: 

       Documentos y fuentes 
 

  

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 

Diario Oficial de la 
Federación 

Carlos Salinas de Gortari 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 Ernesto Zedillo  

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 Vicente Fox Quezada 

Plan Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 Presidencia de la República 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Felipe Calderón Hinojosa 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Enrique Peña Nieto 

Ley General de Desarrollo Social. 
Diario Oficial de la 
Federación 

20 de enero de 2004; 
modificada 07-11-2013. 

Decreto por el que regula el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 24 de agosto de 
2004 

                                                           
96 En una antigua discusión entre colegas se trataba de dar cuenta de expresiones llamadas 
terroristas como expresiones y demandas que no fueron capaces de dirimirse en el campo de la 
política convencional o por políticas públicas. 
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Lineamientos y criterios generales para la definición, 
identificación y medición de la pobreza. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 16 de junio de 
2010 

Medición Multidimensional de la Pobreza en México. Revista académica 
(área económica) 

Coneval (2014), en El 
Trimestre Económico.  

Decreto por el que se reforma el diverso por el que 
se crea la Coordinación Nacional del Programa de 
Educación, Salud y Alimentación como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo 
Social, publicado  el 8 de agosto de 1997. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 6 de marzo de 
2002 

Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 5 de septiembre 
de 2014 

 
Acuerdo que establece las Reglas de Operación del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
para el ejercicio fiscal 2002. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 15 de marzo de 
2002 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2007. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 28 de febrero de 
2007 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Humano  
Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2014. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 30 de diciembre 
de 2013 

   

Informe sobre el desarrollo mundial: lucha contra la 
pobreza. 

Banco Mundial 

La pobreza en México: una propuesta de política. Banco Mundial/Santiago Levy 

Pobreza en áreas urbanas. Métodos de análisis e 
intervenciones. 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Construyendo gobiernos efectivos. Logros y retos de 
la gestión pública para resultados en América Latina. 

Banco Interamericano de Desarrollo 

México. Mejores prácticas para un desarrollo 
incluyente. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos 

Necesidades Básicas Insatisfechas. Comisión Económica para América Latina 

Informe de Desarrollo Humano 1990 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Informe de Desarrollo Humano 2000 

Informe de Desarrollo Humano 2010 

 

Por otro lado, dado que la problematización se abstrae de referencias empíricas que 

dan cuenta del proceso de subjetivación de individuos y poblaciones, podemos decir que la 

complejidad de la observación se engrosa con la recolección, observación y adhesión de 
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Veracruz 

información etnográfica y testimonial tanto del espacio como del beneficiario del PP-O, en 

la comunidad de Coyolillo, del municipio de Actopan, Veracruz:97 

 
Figura 1. 
Área de estudio: 

 
Localidad, Coyolillo 

 Municipio, Actopan 
 Estado, Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Informantes y momentos de observación 
 

Mari Cruz 

Mujer de 55 años de edad, habitante de la localidad de Coyolillo. Manifiesta dedicación al hogar, 
aunque con intervenciones en la organización de diversas actividades comunitarias en la localidad. 
Madre de cuatro varones (dos en Estados Unidos y dos trabajando en Xalapa). Ella y sus hijos han 
sido beneficiarios del PP-O. 

Ana Cruz 

 
Mujer de 35 años, integrante de una familia de 10 personas. Considerada una persona 
emprendedora (a vendido cosas por catálogo y abarrotes en su casa). Su esposo migró a los 
Estados Unidos y comprar bienes productivos (un taxi). La familia no tiene tierra cultivable y no se 
dedican a las actividades agrícolas. Ella y su hijo han sido beneficiarios del PP-O. 

Hilaria 
 
Mujer de 50 años, estudió hasta la secundaria. Su trabajo mantiene el hogar y sus ingresos 
provienen de remesas que manda su esposo, desde Estados Unidos. No tiene terreno para 

                                                           
97 Una de las características de selección del polígono responde a la particularidad “originaria” que 
caracteriza a la población (campesinos y afrodescendientes), desde la cual ciertos supuestos se 
desprenden; así como a una constante inversión gubernamental respecto al PP-O.  
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sembrar, pero si casa en parte del terreno de la familia (padres y hermanos -ocho-). Tiene dos hijas 
y han sido beneficiarios del PP-O. 

Luz María 

 
Mujer de 38 años. Estudió hasta la secundaria. Ha trabajado en actividades agrícolas en terrenos 
de la familia de su esposo cuando la siembra requiere manos para el cultivo; también se dedica a 
labores de su hogar y ocasionalmente vende cosas por catálogo. Vive en casa de la familia de su 
esposo. Es beneficiaria del PP-O. 
 

Idalia 

Mujer de 40 años. Ha trabajado la tierra con su familia extendida y siembra con su esposo e hijos. 
Su esposo ha migrado a Estados Unidos y adquirido bienes productivos (taxi). Tiene dos hijos y no 
han sido beneficiarios del PP-O. Su selección se debe a la relación que se tiene con el informante 
y por los entramados relacionales que guarda con otros miembros de la comunidad. 

Victoria 

 
Mujer de 49 años, casada, madre de tres hijos. La familia posee una tierra donde siembran frijol y 
maíz. Ha sido beneficiaria del PP-O de forma intermitente, pues para la educación de su hijo mayor 
contó con el programa; y, recientemente, ha buscado el apoyo para la educación de sus hijas. 

Minerva Carreto 

 
Mujer de 45 años. Vive con sus dos hijos y su madre, una persona mayor. Se dedica a las labores 
del hogar, al cuidado de los animales y al mantenimiento de la tierra de cultivo familiar. Su esposo 
se encuentra en Estados Unidos trabajando. Fue beneficiaria del PP-O del 2000 al 2011. 

Eulogia López 
Méndez 

 
Mujer de 54 años. Varios integrantes de su familia han sido representantes municipales (el esposo 
fue agente municipal hasta 2012; actualmente su hijo de 24 años pertenece al Comité de mejoras). 
Se dedica a labores del hogar y al apoyo de las actividades agrícolas con familiares. Tiene 
educación básica incompleta y no sabe leer ni escribir.  

Ma. Teresa Barreto 
López 

 
Mujer de 46 años. Viuda, madre soltera de un hijo en edad escolar. Trabaja en el campo, en la 
producción de la zona, pero también en Xalapa como ayudante de limpieza y de cocina. 

Enlace PP-O 
(Estatal-Veracruz) 

 
Coordinadora de participación social del Programa Prospera, antes llamado Oportunidades en la 
zona de Xalapa, desde el año 2000. Un dialogo en el marco del seminario de Políticas públicas 
llevado a cabo en el IIH-S de la Universidad Veracruzana en 2016. 

 
Preparativos del 
Carnaval; fiesta del 
santo patrono 

Espacios en los que se interactuó con personas y familias de la comunidad, para penetrar el 
universo de las representaciones identitarias; momentos y espacios de socialización, de la 
reproducción del vivir. 

 
Observación en la 
localidad y diálogos 
con la comunidad 

Situaciones cotidianas a través de los cuales se accede al relato de lo cotidiano: oportunidades de 
diálogos que, como instrumento de recolección de información ante la adversidad de la vida y las 
maneras de afrontarle en la localidad. 

Casa Coyolillo 

 
Colectivo de la comunidad en el que se diseñan y llevan a cabo actividades culturales; participan 
personas de todas las edades, en la organización y en el uso y beneficio de las actividades (talleres 
de profesionalización y de recreación, clases de danza, música, etcétera). En la dinámica social de 
la comunidad, Casa Coyolillo participa en la organización de las fiestas de la comunidad. Un actor 
social/político importante en la dinámica de (re)producción de la comunidad conformado por niños 
y niñas, jóvenes, hombres y mujeres. 

 

Así pues, es sobre poblaciones situadas donde las herramientas conceptuales se 

extienden para el análisis de las complejidades de lo social, lo histórico y lo político en un 

caso en específico. Estrategia que permite interpretar las relaciones sociales tanto desde 

la lógica política institucionalizada, hegemonizante y destemporalizada, como desde una 



79 
 

lógica del sujeto inserto en una serie de prácticas cuya observación parte de la inmediatez 

de lo cotidiano; Observaciones que se realizan en busca de saberes y aportaciones para el 

desarrollo y análisis de la política pública y del conocimiento de realidades locales que 

configuran el entramado nacional en su generalidad. 

 

c. Respecto a las herramientas y el análisis del dato 

 

Como se ha adelantado previamente, construir el caso que nos ocupa –subjetivaciones, 

identificaciones socio-políticas; políticas públicas y combate a la pobreza durante la 

transición del siglo XX al XXI- implica pensar la recolección de información, análisis y 

construcción del dato desde una perspectiva que nos permita trabajar sobre los límites98 e 

intersticios,99 para aprovechar el potencial social de las tensiones y los puentes entre la 

política pública y el sujeto objetivo de ésta, ajeno y desapercibido incluso a la mirada atenta 

de la visión técnico-gerencialista y de los impactos socio-culturales. 

De este modo, son las mismas fuentes de información, datos y técnicas de análisis 

las que permiten concebir el problema al ligar las lógicas de las subjetividades políticas, las 

ideologías y las articulaciones discursivas para desagregar expresiones de lo político, a 

partir de la indagación de la política pública de combate a la pobreza focalizada y de la 

observación de los sujetos que se benefician del PP-O y sus identificaciones socio-políticas. 

Por lo tanto, el dato será una elaboración de la investigación significada en función 

de un andamiaje analítico e inquietudes del investigador. En términos generales, esto 

implica trabajar sobre los sentidos y significaciones articuladas en el proceso histórico y 

                                                           
98 Figuras teóricas como antagonismo (Laclau, Mouffe), disenso, desacuerdo (Rancière), que dan 
inteligibilidad a la imposibilidad de constitución de la sociedad en general, son, precisamente, figuras 
de límite (Barros, 2013); donde la dislocación de lo social se da en cada significación que no logra 
su cierre y, por tanto, donde el sentido es susceptible a ser (re)sedimentado (Laclau, 2000). 
99 Ontológica y metodológicamente la mirada intersticial se nos presenta como “el principio de la 
búsqueda de lo que sucede en las grietas de las tendencias dominantes, en los resquicios de los 
bloques, en las ranuras y fisuras de las relaciones visibles […] El principio de observación que busca 
dar cuenta de: i) la paradójica relación entre las formas heterogéneas del saber (ver, hablar); del 
primado de la una (lo enunciable) sobre la otra (lo visible) y su irreductibilidad, y ii) lo que ocurre en 
medio de, por ejemplo, las culturas centrales, las disciplinas tradicionales; aquello que no es propio 
ni de la una ni de la otra sino precisamente del roce entre ambas, de sus fricciones, su encuentro 
violento o armonioso, su imbricación y préstamos” (Buenfil, 2015: 25). 
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social que caracteriza tanto a) la discursividad de la política pública (Anexo I Campo 

Observable 1) como b) la experiencia vivida (Anexo I Campo Observable 2). 

Metodológicamente, hacer inteligible el objeto problematizado es abordar la 

discursividad de las políticas públicas de combate a la pobreza en México a partir del 

análisis de los textos y documentos seleccionados como proceso de significación de 

discurso de este ámbito, relevantes por su centralidad fundacional del combate a la pobreza 

como política social en el periodo de transición de siglos, por su importancia para el diseño, 

implementación y operación de la estrategia pública en la que problematizamos el objeto 

de estudio; así como por su importancia para definir y atender la pobreza en el contexto 

mexicano (Anexo I Campo Observable 1). Para, posteriormente, en ambos referentes 

empíricos, sistematizar una revisión mediante la fijación de categorías/códigos de análisis 

para la condensación del significado –contenidos- en función del contexto socio histórico 

donde se sitúa su aparición. (Anexo II Observación analítica).  

Asimismo, captar particularidades paralelas en su dimensión experiencial o vivida, 

en subjetividades e identificaciones colectivas es una tarea que implica recurrir a la 

entrevista con titulares del PP-O de la comunidad seleccionada (Anexo I Campo Observable 

2), donde se registra la discusión en torno a la pobreza, las necesidades básicas y las 

capacidades humanas, la política pública, y la participación social, así como con la 

recuperación de ciertas visiones etnográficas pertinentes (Anexo III Subjetividades, 

identificaciones y momentos de observación). 

 

Sistematización y análisis del dato 

Para el análisis y la interpretación del objeto de estudio, como apoyo metodológico, 

se recurre al uso del modelo actancial de Greimas para estructurar una sintaxis narrativa 

que nos permita la identificación del relato como arena de lo social. También, a partir de la 

sensibilidad del marco a analítico inicial, se interroga a partir de figuras de la teoría política 

de discurso y perspectivas posfundacionales del sujeto. 

La estructura actancial y la teoría política del discurso permiten identificar en la 

narrativa de las políticas públicas y en la experiencia vivida “momentos” y “nodos de 
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significación” que interpelan identificaciones de sujetos, de proyectos de desarrollo social y 

de gestión de lo social.100 

Pero no se trata sólo de reconocer espacios y narrativas de enunciación. Ni de sólo 

analizar valores, principios, programas y metas de un enunciante o de varios, sino de 

trabajar las fisuras, tensiones y márgenes entre los bloques de discurso situados en el 

periodo de transición de siglos: se trata de trabajar sobre las configuraciones narrativas 

semánticas que antagoniza a cada enunciante al fijarse la relación misma. Por lo que se 

estarán examinando los roces y las tensiones entre la política pública y las condiciones de 

apropiación, los intersticios donde se producen otras significaciones, lo que se construye 

en medio, en el contagio (Buenfil, 2015; Bhabha, 1996). 

Esta lectura nos permitirá ver no sólo equivalencias y diferencias entre enunciantes 

antagónicos, sino también nuevas diferencias entre esas equivalencias al igual que nuevas 

equivalencias entre esas diferencias; donde radica precisamente la capacidad política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Como herramienta técnica esta actividad utiliza un software especializado para el análisis de 
información discursiva. Mediante la realización de tablas de co-ocurrencias, el capítulo III y IV 
analizan las densidades de ciertos contenidos entre significantes del discurso, por lo que es 
susceptible identificar nodos de significación en tales narrativas de desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

EMPLAZAMIENTO: BALANCE HISTORIOGRÁFICO Y METODOLÓGICO 

 

 

IV Reflexiones sobre el quehacer investigativo 

 

El punto que a continuación ocupa la investigación pretende contextualizar en un marco 

que permita el desarrollo de un ejercicio de producción de conocimiento. Inicialmente 

consiste en presentar una sistematización de los trabajos que abordan la pobreza, sus 

tendencias epistemológicas, motivaciones políticas e ideológicas, resultados y 

conclusiones, observables y problematizaciones que irrumpen el campo especializad, así 

como los contornos metodológicos en los que aparecen. 

Sin embargo, esta reflexión de ninguna manera intenta cerrar la discusión sobre la 

espesa bibliografía de una temática tan ejemplarmente abordada como la pobreza. No 

pretende abarcar la visión de un conjunto como tal, sino visibilizar pretensiones y alcances 

de un ejercicio de investigación doctoral limitado en tiempo y recursos; con parámetros 

disciplinares y analíticos, observables temporales y espaciales particulares entre los que se 

problematiza el objeto de estudio. Por otro lado, en su exposición, tampoco se quiere 

resolver ni limitar el quehacer investigativo a una lista de temáticas, categorías, autores y 

fichas bibliográficas sobre algo. Este ejercicio, se trata más bien de algo inacabado que 

permite aprovechar el conocimiento acumulado, plantear interrogantes contextualizadas en 

una cadena de problemáticas que visibilicen nuevas aperturas y demandas sobre el 

conocimiento generado acerca de una problemática en particular. 

En este sentido, conviene empezar exponiendo algunas consideraciones sobre los 

propósitos y contenidos que guían la aproximación y lectura del campo de reflexión que 

representa la investigación previa. La primera va destinada a identificar una producción 

intelectual suficiente para acotar el espacio analítico y temporal en donde se inserta la 

problematización del objeto: pobreza y políticas públicas, y subjetivaciones e 

identificaciones socio-políticas en la transición de siglos XX-XXI. La segunda se percibe 
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inteligible mediante el análisis que se hace del campo especializado sobre el fenómeno 

estudiado, a través de postulados epistemológicos que la problematización intersticial 

propone como puntos de partida para la generación de nuevas interpretaciones de un algo 

más problemático. 

Entonces, si bien el propósito no se dirige a la simple reseña de las obras que sobre 

la problemática se han realizado desde el campo académico –empresa además titánica e 

ilusoria dada la cantidad de estudios a las pobrezas, exclusiones y políticas públicas-. En 

su lugar, esta reflexión indaga sobre la práctica misma de la investigación del fenómeno, 

sus alcances y limitaciones. Reflexiona en torno a los productos sobre el tema en cuestión 

y escudriña las tendencias y problemas metodológicos que han surgido en la labor 

investigativa del mismo. Pues la idea de la problematización intersticial, como plantea 

Buenfil, “es también mostrar lo que –desde los lugares, posiciones, herramientas, 

momentos del día y otros conocimientos previos- no facilita ni brinda las mejores 

oportunidades para captar lo que nos interesa; [ésta propone] destacar los límites de tales 

emplazamientos, lo que con esos recursos no es posible observar” (Buenfil, 2015: 23). 

 

1. El emplazamiento intersticial y la contingencia histórica 

 
Desde una perspectiva intersticial, el análisis seguido no parte de cero, antes bien es deudor 

de toda una tradición investigativa. Pues si partimos de que problematizar es “destacar los 

límites” de investigaciones previas, lo que con tales emplazamientos y con los recursos 

previamente recurridos “no es posible observar”, entonces, la investigación pretende 

abordar las conexiones y relaciones entre la pobreza, la política pública y la constitución de 

estructuras sociales e identificaciones sociopolíticas más allá del esquema desarrollo y 

subdesarrollo, capacidades para la generación de ingresos y privaciones materiales, 

sectores dominantes y dominados, orden y alternativa, para dar cuenta, en su caso, de la 

construcción de realidades sociales que los escenarios estatales de la transición de siglos 

XX-XXI, con todas sus particularidades coyunturales -neoliberalismo, democratización, 

tecnocratización de los gobiernos, etcétera-, han logrado instaurar como mundos de vida. 

Así, analizar abordajes previos de la pobreza, realizados cada uno desde diversas 

posturas metodológicas y epistemológicas, posicionamientos políticos y observables 

concretos, representa, como parte del desarrollo de la investigación intersticial, un 
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aprendizaje directo, pues de inicio, hay una apropiación del desarrollo que del concepto de 

pobreza se ha generado en el cuerpo de los Estados, para ahondar en las particularidades 

que predominan aún durante la primera década del siglo XXI. Con lo que, precisamente, se 

proyecta la investigación como un recorrido crítico sobre la política pública de combate a la 

pobreza y las implicaciones en la subjetivación política del periodo en cuestión. 

Por lo que podemos agregar que este dispositivo inicial tiene la característica de ser 

posibilitante. No determina directamente el curso de la investigación ni sus resultados. 

Antes bien se aprehende lo que otros pensamientos han constituido, para plantear, como 

emplazamiento de investigación, ese algo más que aún escapa a la mirada especializada. 

 

V Pobreza, la noción de un objeto de Estado 

 
Inicialmente, para abordar la historicidad de un concepto que se ha vuelto problemático 

para la mayor parte de los Estados contemporáneos y particularmente para el mexicano, 

conviene contextualizar la noción de la pobreza como proceso histórico, como condición 

social en constante construcción, y cuya comprensión no ha sido única en la historia de 

occidente. No se trata, entonces, de buscar la pobreza en el tiempo desde una perspectiva 

teleológica, lineal y progresiva de un pasado, en el que podríamos encontrar una serie de 

variaciones de determinadas condiciones de aquí y allá, que ilusoriamente permitiera 

visiones del pasado o condiciones del presente.  

El concepto de pobreza no debe ser considerado como “contenedor” o “transmisor” 

más o menos “neutro”, “objetivo” y “estable”, que puede ser transportado de un periodo a 

otro para intentar fijar ciertas particularidades sociales de periodos temporales diversos 

para después pretender comparaciones.101  

                                                           
101 Aunque no es parte de la investigación en curso, es importante reconocer en el pasado más un 
producto que un cumulo de informaciones –o incluso datos- y, así, evitar caer en anacronismos de 
problemáticas sociales muy particulares de un periodo de tiempo, sin relación alguna con los 
acontecimientos historiados del presente, pues sirven más para justificar presentes que para 
comprenderles. 
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Por ejemplo, a la pregunta expresa ¿qué es la pobreza? ¿cómo fue la pobreza en 

el pasado de la civilización occidental? Le corresponde un conocer que dé cuenta de una 

variabilidad de determinadas condiciones en perspectiva histórica. 

Podemos decir entonces, que al reconocer el carácter ambiguo y polisémico de la 

noción de pobreza estaremos partiendo, precisamente, de la importancia del contexto de 

su aparición, de su utilización. El significado de la palabra pobreza a lo largo del tiempo es 

relativo a las distinciones en que cobra sentido el uso del concepto, de un contenido de 

algo; pues su significado es relativo a las convenciones sociales que regulan la percepción 

de determinados elementos que adquieren relevancia a partir de las relaciones que entre 

éstos se estructuran en tiempo y forma. Por ejemplo, aun cuando se trate de la misma 

palabra, el significado de la pobreza ha sufrido modificaciones en el tiempo. O sea, para 

acercarse a las variaciones del concepto de la pobreza se requiere relacionar su contenido 

semántico con las particularidades sociales en general que subyacen a su utilización –y, 

por tanto, a su habitabilidad; o su subjetivación en sujetos situados. 

Al exponer el concepto de pobreza como elemento de sentido de carácter histórico, 

se puede observar cómo se pueden confrontar las nociones de pobreza acuñadas en el 

ámbito de la teología de las sociedades pre-modernas con las representaciones que se 

postulan desde una economía política capitalista e industrial, así como por los Estados 

modernos.  

Por ejemplo, la modernidad de la industrialización produce un tipo de pobres que el 

progreso va dejando atrás en trabajos con salarios “miserables”; y pobres que son 

producidos por el propio desarrollo, pobres “vergonzosos”, “pobres de la modernidad” 

(Bengoa, 1995; Zermeño, 2015). 

Del mismo modo, ante las elevadas cifras de desempleo que se presentan entre el 

crecimiento urbano a partir de las últimas décadas del siglo XIX y crisis como la de 1929, el 

tema de la pobreza comienza a ser una preocupación central para el gobierno de los 

Estados modernos.102 Y aunque los Estados occidentalizados aun debaten la noción de 

                                                           
102 El caso pionero de Lasswell (1951) de análisis de políticas públicas durante la década de 1960 
se inserta en esta perspectiva de pobreza como problema de Estado. Asimismo, como resalta 
Zermeño (2015), hubo la convicción de que sólo el gobierno federal podía desarrollar planes globales 
para atacar la pobreza y el desempleo 
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pobreza, diseñan políticas macroeconómicas para estimular el empleo y la asistencia social 

de manera más sistematizada desde la década de 1960. 

Citando en extenso a Zermeño, cabe recordar cuando plantea que: 

Si pensamos el recorrido histórico del concepto pobreza de 1850 a 1950, 

observamos la introducción de nuevos parámetros para su identificación. En su 

definición han entrado en juego los cambios semánticos de la noción de trabajo… 

El problema de la pobreza tenía lugar no en el nivel de la ´indigencia´ clásica, sino 

en el de la pobreza misma, pues podía haber cuerpos dotados para el trabajo, pero 

incapaces de obtener empleo. Así, la noción de pobreza abrió en este periodo a 

una amplia gama de posibilidades semánticas, que van desde la falta de los 

medios necesarios para subsistir hasta la escasez relativa en relación al consumo 

(Zermeño, 2005: 60). 

Así, la pobreza como objeto de Estado hace referencia a una problematización 

solventada en el marco de problemas relacionados con “qué es” la pobreza, “qué son” las 

políticas públicas y “cómo es” la relación política que esto implica entre el Estado y la 

ciudadanía. 

 

 

VI El ámbito científico y académico de la pobreza 

 

Para emplazar la problematización en un contexto investigativo, en esta sección se 

reconocen algunas lógicas y tendencias de carácter analítico y que, mediante distintas 

perspectivas epistemológicas y abordajes metodológicos han llegado a diversas 

conclusiones sobre el fenómeno de la pobreza y sobre ciertos impactos y consecuencias 

de las políticas públicas con que el Estado ha enfrentado el fenómeno, particularmente en 

el contexto mexicano y respecto a los programas de transferencias monetarias 

condicionadas que han dominado la escena de la intervención estatal durante la transición 

del siglo XX al XXI. 

Estas intencionalidades parten de diversas cuestiones: ¿cómo se ha problematizado 

el fenómeno de la pobreza en la transición del siglo XX al siglo XXI? ¿Cómo se estructura 

un trabajo de sistematización de un balance historiográfico de la cuestión problematizada? 
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¿Qué tendencias sobresalen, qué técnicas, herramientas y sistematizaciones se han 

empleado para abordar el fenómeno; a qué conclusiones y resultados han llegado?; ¿cómo 

se han empleado éstas conclusiones y resultados? ¿Qué perspectivas de análisis han 

aportado una mayor comprensión del fenómeno de la pobreza?; ¿qué temas emergentes 

se proyectan a partir del contexto especializado sobre la pobreza en general, pero en 

particular respecto a la política pública y el combate a la pobreza? 

Respecto a la apropiación del fenómeno de las exclusiones materiales y políticas, 

las desigualdades económicas, y en general de la política pública de combate a la pobreza 

como problema u objeto que demanda la atención del Estado y cuyas pretensión configuran 

los fundamentos para la conducción civilizatoria, analizados como cuerpo de conocimiento 

previo del fenómeno problematizado, encontramos un contexto de tradiciones 

epistemológicas y metodológicas que han marcado el campo de la investigación. 

Sobresalen particularmente tres orientaciones o emplazamientos generales sobre lo que se 

ha hecho del fenómeno observado:103  

a) las que se interesan por la descripción y particularidades de la pobreza y la 

desigualdad, ligando el problema de su definición y medición. Y que han utilizado 

indicadores económicos (macros y micros) y tienden a hacer análisis descriptivos 

mediante referentes “objetivos”, “cuantificables” y “medibles” para relativizar la 

pobreza en función de indicadores de infraestructura urbana y social básica como 

horizontes de bienestar y calidad de vida, para correlacionar consecuencias para la 

vida social en general;  

 

b) las que se interesan o se concentran en sus implicaciones para diversos ámbitos de 

la vida social y política, y sus extensiones analíticas en el marco de constitución del 

sujeto. Y que, con apoyo de herramientas teóricas y analíticas de corte sociológico, 

o técnicas de corte antropológico y etnográficas identifican implicaciones y 

dimensiones del fenómeno de la pobreza en general; Así como,  

 

c) las que buscan e identifican aciertos, fracasos, fallas, debilidades e 

intencionalidades en el combate a la pobreza; donde se insertan las que analizan 

                                                           
103 No se trata de profundizar en alguna de las líneas de estudio detectadas ni mucho menos agotar 
la discusión al respecto, ya que cada una de estas representa una escuela en sí misma. El recorrido 
y revisión es el contexto de donde parten los indicios posibilitantes para una investigación intersticial 
respecto a una problemática que se pretende atender/construir. 
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los efectos en las condiciones sociales a partir de la implementación del Programa 

Prospera, ante llamado Oportunidades PP-O. Sin embargo, cabe resaltar que dado 

el carácter fragmentado y multidimensional en que la literatura especializada ha 

abordado el problema de la pobreza, la revisión al universo investigativo observa 

que ésta (la producción especializada) difícilmente puede englobarse únicamente o 

exclusivamente en alguna de las tendencias identificadas, antes bien se intersecan 

entre algunas de las orientaciones generales descritas, o incluso entre las tres. Por 

lo que es importante reconocer los límites de esta taxonomía y considerarle 

provechoso por su carácter utilitario para la proyección del análisis intersticial que 

pretende la investigación en curso. 

 

1. Tendencias dominantes en la investigación de la pobreza 

 

La cuestión de definir y medir la pobreza 

 
Conviene iniciar con el abordaje de aquellos trabajos enfocados en la descripción y 

definición de las particularidades de la pobreza y la desigualdad en los Estados y el 

pensamiento moderno. Como primer emplazamiento se desplaza la revisión por algunas 

observaciones que se interesan por la pobreza, ligando el problema de su definición y 

medición. Se presenta, entonces, de una serie de abordajes de la pobreza cuyo análisis se 

caracteriza por el uso de conceptos y nociones provenientes de la ciencia económica y de 

la economía política: mercado, Producto Interno Bruto, crecimiento económico, sistemas y 

relaciones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, principalmente. 

Pero también de diversos esfuerzos intelectuales por sensibilizar “la noción de pobreza”, al 

recurrir para su definición a escenarios individuales y colectivos inteligibles como 

representaciones por garantizar ciertas condiciones –individuales y colectivas- a partir de 

los marcos legales en los que se desarrolla la vida social en los Estados de la transición de 

siglos XX-XXI. 

Asimismo, cabe resaltar aquí, que uno de los principales debates que marca y 

espectra todo esfuerzo por identificar la pobreza en poblaciones y territorios parten de lo 

relativo a la diferencia entre pobreza absoluta y pobreza relativa (Townsend, 1962; Bolvinik, 
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2009; Debate Townsend Sen);104 sin embargo, a pesar de las dificultades y modificaciones 

para consensuar observables empíricos y lograr asir nociones consensuadas de lo relativo 

para entender la escases pero, sobre todo, para pobreza, se pueden rastrear ejercicios de 

identificación/definiciones desde los inicios de la modernidad industrial, sobre los cuales se 

ensayan estrategias de contención de diversas desigualdades al interior de las sociedades 

modernas. 

 

Invisivilidades estructurales y sistémicas de la pobreza 

Se suele reconocer a los ingleses Charles Booth y Seebhom Rowntree como los 

pioneros en la medición de la pobreza. Booth midió ésta en Londres en 1886-1889 y 

Rowntree en 1899-1901 en York. Estudiosos de las condiciones sociales y económicas, 

realizan los primeros ejercicios por reconocer la problemática respecto a diversas 

privaciones. De igual manera, otra serie de explicaciones iniciales del fenómeno de la 

pobreza pueden identificarse con los trabajos de los economistas clásicos de Gran Bretaña 

y Alemania de los siglos XVIII y XIX: Smith [1776], Malthus [1798] y Ricardo [1817], e incluso 

Marx [1867]. Aunque en este pensamiento la pobreza nunca representó un objeto de 

estudio como tal, ya que se liga estrechamente este fenómeno con la indigencia y la 

desigualdad económica, debido al funcionamiento deficiente e inmaduro del sistema 

capitalista. Se puede decir que desde esta perspectiva la pobreza, desde su concepción 

misma, se encuentra subsumida a la descripción y comprensión de la estructura económica. 

Pues se trata de un epifenómeno sistémico, el cual, al madurar la estructura económica, 

tenderá a su contención sino es que a su desaparición. 

Como epifenómeno económico, posteriormente, después de la segunda mitad del 

siglo XX, sobresale una tendencia que empezará a analizar la pobreza como problema 

invisibilizado por un carácter esencialmente estructural. Desde esta perspectiva se 

desarrollará la comprensión de las desigualdades sociales y la pobreza a partir del análisis 

de factores económicos, demográficos, sociales y políticos a partir de las configuraciones 

                                                           
104 A muy grandes rasgos, se puede decir que Townsend propone derivar de ciertos datos 
objetivables una línea de pobreza, cuya caracterización sigue una lógica en función de la media del 
ingreso de los hogares de una sociedad en particular; por lo que, según Townsend, la pobreza es 
una privación siempre relativa que la sociedad misma impone a sus miembros al desarrollar 
constantemente nuevas necesidades. Desde esta perspectiva, viven en pobreza los individuos cuyos 
recursos los sitúan por debajo de los recursos promedio en la comunidad en la que viven. 
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derivadas del modelo productivo y de intercambio liberal.105 Como investigación crítica, esta 

línea de estudio concibe, como objeto de análisis de la pobreza, una problemática que se 

entrecruza con diversas coyunturas emergentes entre la década de 1970 y la primera parte 

del siglo XXI. 

Durante la transición del siglo XX al siglo XXI, las características, causas y 

consecuencias del fenómeno se problematizan a través de los ajustes estructurales de corte 

neoliberal que se adoptan a partir del último cuarto del siglo XX en América Latina en 

general, y, en particular, en México. En un amplio grupo de investigación, la pobreza se 

aborda a través de la ruptura económica y política de la última parte del siglo XX, 

generalizada en prácticamente toda América Latina: la pobreza se explica ante las crisis 

del petróleo internacional observadas entre 1970 y 1980, el agotamiento del modelo 

keynesiano del Estado benefactor o social, las perversiones de la base productiva e 

industrial que dejó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (Garrido 

2010); por el incipiente desarrollo de un sistema de producción de mercancías y de 

consumo que agotó su crecimiento sólido y sostenible que se prevaleció desde el periodo 

de la posguerra. En el caso mexicano, por la apertura al mercado internacional a través de 

diversos tratados internacionales –por su incorporación al GATT en 1979 (Álvarez, 1979)-, 

consolidándose con el TLC en 1994; por las coyunturas de crisis económicas 

internacionales de 1973, 1982, 1995, 2002 y 2008. 

En este sentido, la pobreza aumenta cuando el Estado de bienestar o interventor106 

comienza a mostrar signos de desgaste durante la década de 1970, y la convergencia del 

endeudamiento público de la mayor parte de los países latinoamericanos, y el agotamiento 

de la bonanza del precio de los hidrocarburos de los años previos (Gigli, 1999). 

Posteriormente, tras los programas económicos de ajuste estructural popularizados, se 

elevan los índices de desempleo y precariedad laboral a niveles nunca antes vistos en la 

región latinoamericana (Lucero-Graffigna, 2005), lo que “provoca” una situación de 

indefensión, pobreza y vulnerabilidad social generalizada en el conjunto de la población, 

                                                           
105 La reflexión de Raúl Zibechi (2010) sobre la pobreza, su tratamiento a partir del análisis de las 
elites dominantes geopolíticas y los movimientos sociales –discutido más adelante-, si bien no 
representan directamente una investigación sobre la pobreza, puede agruparse -paralelamente- en 
esta línea como un trabajo de “izquierda” capaz de desagregar explicaciones al fenómeno de la 
desigualdad “económica”. 
106 Emilio Duhau (1995) apunta que en América Latina el Estado benefactor adopta la forma de 
Estado de seguridad social limitada pues implica por lo general la definición de beneficios específicos 
no exigibles y son considerados complemento a los ingresos específicos según la situación de cada 
familia, y no conforman programas orientados a la mitigación de la pobreza en general. 
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dada las fragilidades de los mercados laborales y de la fragilidad de las capacidades 

institucionales para la generación de riquezas (Castillo y Arzate, 2013; González de la 

Rocha, 1995, 2001). 

En este contexto, aunque diversas investigaciones abordan la experiencia mexicana 

para plantear que, a partir de la adopción del modelo económico y político neoliberal se 

configura un escenario de desempleo, informalidad, pobreza y vulnerabilidad social que no 

ha cesado de aumentar desde 1980. Sin embargo, se puede agregar que la investigación 

sistemática de la noción de pobreza como fenómeno social significó un proceso intermitente 

y pendular, muchas veces extraviada en la hecatombe del sistema económico (medios y 

relaciones de producción y consumo, generación de ingresos y mercancías); un debate que 

se posiciona entre si es necesario definirle para medirle, o medirle para definirle. 

Asimismo, ante la cuestión neoliberal, las líneas de investigación discutidas en los 

amplios trabajos de compilación de Alicia Ziccardi y Luis Reygadas (2010) se preguntan por 

qué el proyecto económico y político inaugurado en la década de los ochenta, no ha logrado 

contrarrestar la desigualdad que prevalece en la sociedad mexicana pese a su continuo 

intento, y en qué medida éste modelo se vincula con los elevados niveles de pobreza que 

existen en el país. Para resumir y sin pretender agotar el fructífero trabajo sobre pobreza y 

desigualdad que Ziccardi extrae del análisis del desarrollo urbano, en los trabajos citados y 

en relación al objeto problematizado en esta investigación, se identifican básicamente tres 

matrices históricas que han generado tales condiciones para el caso de México: las propias 

de la sociedad agraria, heredadas de la época colonial y de la modernización basada en la 

exportación de bienes primarios; las de la sociedad industrial, legadas durante la etapa de 

industrialización por sustitución de importaciones orientada al mercado interno, y su 

fracaso; y las de la sociedad postindustrial, que corresponden a la etapa de la transición de 

siglos XX-XXI, de globalización política y económica. 

Aun en esta tendencia epistemológica, el magistral trabajo histórico de Thorp (1998), 

Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América Latina en el siglo XX, 

desarrolla una descripción histórica de las modificaciones en el Producto Interno Bruto (PIB) 

y de las principales instituciones de gobernabilidad en América Latina durante el siglo XX, 

correlacionándole con la evolución de la desigualdad y la pobreza. Su trabajo y enfoque 

resalta la interacción entre las fuerzas políticas de coyuntura y el legado histórico de las 

instituciones, donde se superponen –pues convergen como observables- pobreza y 
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resultados económicos, desagregando a nivel nacional, es decir, por estado o país, el 

panorama general del continente latinoamericano. 

Por su parte, para la escala global, un sugerente e influyente planteamiento de 

Piketty (2014) presenta un análisis del sistema capitalista del siglo XXI, con cuestiones que, 

si bien parten de preocupaciones del presente, se responden con el apoyo de visiones 

desde diversas escalas temporales. A partir de una exhaustiva revisión estadística sobre el 

comportamiento económico de las naciones centrales, así como de los ingresos de los 

grupos de la elite, Piketty ilustra el crecimiento de las desigualdades que desde los años 

setenta del siglo XX se presentan, explicado por el acelerado aumento y mayor rendimiento 

(valor de mercado) de los activos de capital –fijo/stock- mucho más que el ingreso corriente 

de los trabajadores.  

Las observaciones de Piketty concluyen que, a escala global, la concentración 

creciente del ingreso y del patrimonio en 1% y 9% de la población es resultado de la 

dinámica estructural de la desigualdad inherente en el rendimiento del capital respecto de 

los salarios reales. Particularmente, comparando las condiciones sociales del siglo XXI con 

las observadas en el siglo XVII y XVIII (Revolución Francesa e Industrial) no deja de ver 

(invisibilizar), que la pobreza persiste como falla en el sistema económico; aunque el autor 

propone algunas regulaciones fiscales de corte ético-político para contrarrestar la brecha 

social que sistémicamente la lógica capitalista implica, por no decir impone. 

Entonces, ¿cómo entiende y da cuenta de la pobreza una perspectiva económica 

sistémica-estructural del problema? Para iniciar, se puede decir que ocupada por lógicas 

propias del sistema económico; ya que la condición de pobreza significa un estado en el 

que no hay una suficiente prosperidad económica (entendida y descrita a partir de términos 

macroeconómicos y de mercado: mayor Producto Interno Bruto, crecimiento económico 

sostenido, creación de plazas en el mercado laboral, incremento de la producción y la 

productividad, entre otros). Prácticamente, ésta, la pobreza, no está considerada un 

problema en sí mismo. Por lo que, paradójicamente, la pobreza pierde su carácter como 

fenómeno en sí; se lee como una imbricación sistémica, es invisibilizada por sus mismas 

condiciones de existencia: deficiencias del modelo económico, financiero y político. De 

hecho, ignora al sujeto que la parece al “desmenuzarla” en porcentajes despersonalizados, 

deshumanizados; invisibiliza un sujeto que la habita y la vive. 
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Este énfasis en lo sistémico y estructural des-subjetizado quedó claro desde los 

inicios del proyecto neoliberal con la famosa conferencia en homenaje de Alfred Nobel, 

pronunciada el 11 de diciembre de 1974, donde Friedrich Von Hayek (1989) naturaliza la 

situación de pobreza y desigualdad económica independientemente de cualquier sujeto al 

reconocer ante el mundo pensante de las soluciones sociales de aquel cercano mundo, que 

“la correlación entre la demanda agregada y el empleo total […] sólo puede ser 

aproximada”. Por lo que, en consecuencia, no es posible la garantía de los recursos 

financieros suficientes para que un sector de la población se incorpore plenamente al 

mercado laboral y de consumo como el conjunto de la sociedad. 

 

Necesidades básicas insatisfechas, entre las capacidades humanas y las 

oportunidades del mercado económico 

Como problema de Estado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la pobreza se 

vuelve un fenómeno de interés público y gubernamental sin precedentes. Organismos 

multilaterales, intelectuales liberales y gobiernos territoriales nacionales y subnacionales 

convergen para sistematizar la pobreza, su identificación, delimitación y comparación, 

conjurando información objetiva que pueda ser usada parar la medición de eso llamado 

pobreza. La idea de identificar y poder captar desde realidades sociales especificas una 

serie de necesidades básicas insatisfechas forma parte de esta estrategia. La cual, desde 

los principales espacios de pensamiento, se entiende como una visión de corte humanista 

que contrarrestará los vacíos de la visión macroeconómica de la pobreza que prevaleció 

hasta el periodo de la posguerra de la segunda mitad del siglo XX. La pobreza, si bien 

continua buscando los límites y las fronteras entre necesidades absolutas o relativas, 

incorpora una serie de benefactores sociales a la Línea de Pobreza107 generalizada entre 

los Estados occidentales para medir la pobreza, con lo que se comienza a centrar las 

observaciones en la persona, con la mediación de ciertos “derechos del desarrollo”.  

En este sentido, independientemente de la crítica metodológica, política-ideológica 

o epistemológica que esta perspectiva “humanizada” de investigación sobre la pobreza, lo 

que identifica es el desarrollo de una noción más allá de los indicadores convencionales de 

bienestar material -infraestructura productiva física, la mayor de las veces con una fuerte 

                                                           
107 Es la CEPAL quien en 1979 establece el método de la Linea de pobreza como mecanismo de 
medición del fenómeno. (Altimir, 1979). 



94 
 

carga urbana, y líneas de ingreso mínimo- al correlacionar el acceso a éstos como 

condiciones sociales “universales”, que deben ser garantizados por la conjunción de los 

diversos sectores que componen la sociedad, para el pleno disfrute de una vida de calidad. 

Por lo que, cabe resaltar, la faceta humanista de la pobreza supera el debate pobreza 

absoluta-pobreza relativa mencionado anteriormente no porque se encuentre resuelto, sino 

porque al concebir las necesidades “básicas” en relación a un sujeto concreto situado en 

una sociedad en particular, se incorporan nuevos horizontes sociales en función de las 

capacidades que el individuo posee para su integración plena al mundo social. 

La pobreza, entonces, se solventa a partir de satisfacciones en una serie –temporal 

y fenoménica- de carencias de capacidades y derechos, isomorfos en función al contexto 

económico y sociopolítico de la sociedad a la que pertenecen. En esta línea de 

investigaciones, concretamente, las desigualdades entre las personas se debe a la 

cooptación de la plena realización de las capacidades humanas de amplios sectores de la 

población.108  

El esquema, por decirse de alguna manera, que humaniza las condiciones 

estructurales/sistémicas de la sociedad en torno al mercado, el ingreso económico y, por 

tanto, la pobreza, deviene al colocar la persona como centro del desarrollo civilizatorio de 

la coyuntura. Se trata pues, de trabajos que se fundamentan en influyentes economistas 

que reflexionan sobre las condiciones sociales como Sen (1997, 1998) y Nussbaum (1998) 

para definir capacidades humanas y espacios sociales de plenitud social; Mahbud ul Haq y 

Jolly, con el concepto de Desarrollo Humano (discutidos en: Boiser, 1999; Nussbaum, 

2002); así como de la proyectos de desarrollo a partir de los planteamientos de Yunus 

(2008), relevante por la fuerte influencia que esta perspectiva otorga al libre desarrollo de 

fuentes de financiamiento monetario como elemento central para superar la pobreza y, por 

lo tanto, aumentar y realizar las capacidades humanas.  

Las capacidades adquiridas y su “aplicación” social deviene como condición de 

igualdad de oportunidades y, así entonces, en la construcción de sujetos libres y plenos. 

De acuerdo a Sen, “la característica primaria del bienestar cabe concebirla en términos de 

lo que una persona puede realizar, tomando realizaciones como las variadas formas 

                                                           
108 Sin embargo, la medición del fenómeno a través de una Línea de Pobreza no es abandonada, ya 
que continúa realizándose en diversos informes de los principales organismos internacionales y 
nacionales, para dar cuenta de poblaciones y territorios. 
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posibles de hacer y ser. De este modo, la característica primaria del bienestar es el vector 

de realizaciones que consiguen las personas [en una sociedad]” (Sen, 1997: 77).  

Sin embargo, a pesar del esquema humanista predominante en las últimas décadas 

del siglo XX, se mantiene en primer plano el ingreso de la población, pues la misma noción 

de Capacidades humanas se apoya, precisamente, en su capacidad para cubrir ciertas 

necesidades insatisfechas. Por ejemplo, el método de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), define la pobreza a través del acceso a los servicios básicos (salud, educación, 

alimentación y vivienda). Aunque, si bien el enfoque de NBI incluye el conjunto de 

necesidades requeridas por una comunidad como un todo, definir y establecer qué son las 

necesidades básicas se ha vuelto una tarea en constante discusión y modificación. Visión 

y perspectiva que para la primera década del siglo XXI mantiene una fuerte influencia en el 

diseño del combate a la pobreza desde los diversos gobiernos, en escalas nacionales y 

subnacionales.  

Por ejemplo, en esta línea, a partir de 1990, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) explora la pobreza con la idea de desarrollo humano para 

espacializar sectores de población a partir de un índice para tal efecto (Índice de Desarrollo 

Humano IDH); donde se conceptualizan las nociones de “bienestar” y “pobreza” en torno a 

la figura de capacidades humanas. Pues, como parte de este giro, este organismo fomenta 

la necesidad de comprender el fenómeno centrando los análisis en las características de 

los sujetos que viven la pobreza.  

Según trabajos del PNUD y otros del mismo corte, con información desde el sujeto 

en pobreza, se pretende “un diagnóstico apegado a la realidad” que toma como estrategia 

metodológica un cambio de informante, sobre todo por “dejar de darle la primacía a la 

estadística e ir a la fuente humana” (PNUD, 2014). Actividad investigativa que produce 

estudios ampliamente socializados y diseminados entre hacedores de políticas públicas y 

ciertos círculos académicos y de investigación, que claramente se traduce en estudios 

como La pobreza en El Salvador desde la mirada de sus protagonistas (2014), y el Informe 

de Actividades México 2012: Desarrollo centrado en las personas (2012). 

Sin embargo, esta “humanización” de perspectivas de investigación sobreviene 

como suspensión y subsunción de esta centralidad del sujeto en categorías u observables 

convencionales que objetivan la pobreza: a pesar de que una de sus principales fuentes es 

el testimonio del sujeto, esta forma de abordar y construir una realidad social de amplias 
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poblaciones, plantean las manifestaciones de la pobreza “desde quienes la parecen” a 

través de variables e indicadores que previamente se han utilizado como método de 

medición, es decir, a partir del registro de la infraestructura urbana, social y económica, 

“desde el sujeto que la parece”. En este sentido, desde referentes particulares (el caso del 

PNUD es en El Salvador), los pobladores de los asentamientos humanos en situación de 

pobreza consideran que las dimensiones más importantes en las cuales se experimenta 

este fenómeno (expresamente, “a partir de la voz de quien la padece”109) son la vivienda, la 

alimentación, el esparcimiento, el trabajo, la salud, la seguridad ciudadana y la educación 

(PNUD, 2014).  

En este sentido, aunque el PNUD pretende extender el desarrollo de su comprensión 

a partir de la centralidad de la persona, su postura ante las contradicciones del crecimiento 

económico del mundo durante la transición de siglos XX-XXI no logra desembarazarse por 

completo de una visión economicista y de mercado para lograr la igualdad en las 

sociedades. Condición observable en expresiones tales como: 

el crecimiento económico no creará empleo y disminuirá la pobreza a menos 

que se trate de un crecimiento económico inclusivo, donde las necesidades de 

la población más vulnerable estén en el foco de atención. Los estudios muestran 

que cuando hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades y libertades, 

el crecimiento económico se acelera y los promedios de pobreza caen más 

rápidamente (PNUD, 2013: 6). 

En otra escala geográfica, los trabajos de la Comisión Económica para América Latina 

y El Caribe (CEPAL) parten de principios muy similares para entender el desarrollo social, 

con particularidades ajustadas para contemplar patrones de pobreza basados en el costo 

de adquirir canastas básicas específicas a cada país, aunque específicamente construidas 

para su comparación en el tiempo. Los procesos metodológicos de estos trabajos 

manifiestan que las medidas de ingreso asociadas a una línea económica de la pobreza 

captan la privación en el corto plazo, y el enfoque de las Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) o el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, proporcionan información sobre 

indicadores más estables en el tiempo (como quien dice: una identificación del problema de 

                                                           
109 Cabe aquí hacer la observación respecto al análisis del PNUD, que aunque explícitamente 
pregona describir la pobreza desde la voz de quienes la padecen y viven, metodológicamente, poca 
relación guarda con una perspectiva antropológica o etnográfica, y extendida en trabajos como los 
de Agudo (2012) en el contexto de la pobreza (tratados más adelante en este mismo capítulo); así 
como con la perspectiva cualitativa que Fernando Cortés, Agustín Escobar y Mercedes González de 
la Rocha aplican en evaluaciones de programas sociales en México, que también se discute más 
adelante. 
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la pobreza, “personificado”, “humanizado”, pero de corte estructural). Por ejemplo, en una 

serie de trabajos realizados por la CEPAL en 2013 y 2014, “la complementariedad estriba 

en que cada método capta necesidades diferentes”, por lo que la combinación entre ingreso 

y NBI tienen la intención de captar cierta complementariedad de la pobreza, que cada uno 

de estos enfoques permite. 

Lo que resalta en las perspectivas multinacionales de las condiciones en la privación 

y accesos deficientes o limitados, es el manejo casi simbiótico entre elementos que 

permitan su operatividad –que puedan se objetivados en indicadores empíricos para una 

plena identificación como una realidad espacializada territorial y poblacional. Además, en 

su diseño meta-teórico, es importante reconocer la influencia de las ideas de Sen, Yunus y 

Nussbaum como seminales para los principales trabajos del PNUD y la CEPAL,110 pues las 

limitaciones en diversas dimensiones (acceso a la educación, a la salud y la seguridad 

social, al empleo y a la vivienda), conllevan la imposibilidad del desarrollo de una vida 

normal y, por tanto al empobrecimiento, vía exclusión del mercado laboral, y por ende, al 

consumo.111  

Por otro lado, desde otras latitudes internacionales, cabe mencionar que se han 

llevado a cabo interesantes trabajos en la India. Los desarrollo e investigaciones de 

Sahadata Hossain (2005, 2011) plantean que al hablar de pobreza no es posible definirla 

sólo en términos de limitados ingresos, pues se debe considerar su relación con conceptos 

sociales más amplios. Según Hossain, la debilidad física, la vulnerabilidad y la falta de 

empoderamiento son añadidos de la pobreza. En este sentido, en una postura muy cercana 

al desarrollo de la pobreza de capacidades de Sen, y de funcionalidades de Nussbaum, 

Hossain abunda en que la limitación del beneficio social ocurre cuando las personas están 

privadas de alcanzar un cierto nivel de funcionalidad o capacidad en la sociedad, 

                                                           
110 El Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), son organismos que también se han visto 
influenciados por estos autores, en sus nociones y trabajos sobre pobreza. Además, la influencia de 
tales organismos en el diseño de políticas públicas nacionales es evidente. Véase la serie Mejores 
prácticas de la OCDE, la cual explícitamente se presenta como recomendaciones de gobierno para 
sus Estados miembro, y cuyas implicaciones son analizadas en el tercer capítulo de esta 
investigación. 
111 Cabe agregar que estos análisis se enfocan tanto en un individuo libre y racional como en las 
características particulares del lugar donde éste reside; incluso, “ambos factores tienen un impacto 
en el bienestar actual de las personas, así como en sus oportunidades de futuro”, planteará la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015) al respecto. 
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condicionando el aislamiento social a la falta de bienes materiales e ingresos monetarios 

suficientes. 

Básicamente se puede resumir que desde los principales organismos internacionales, 

así como de una corriente de las ciencias sociales y económicas de corte “humanista”, si 

bien la pobreza se trabaja como limitación, privación o carencia de bienestar a partir de 

limitados desarrollos de las capacidades humanas para sus “aplicaciones sociales”, la 

discusión gira en torno a la importancia de éstas para la generación de ingresos económicos 

-por el consecuente consumo que eso implica-, permaneciendo la noción de pobreza 

subsumida a las necesidades de un mercado económico. 

 

Medición y espacialización de la pobreza en el contexto mexicano 

En el contexto mexicano, la denominada visión “multidimensional” de la pobreza 

contempla no sólo la falta de recursos económicos sino un conjunto de carencias en 

alimentación, empleo, educación, materiales de construcción y servicios de la vivienda, 

entre otros benefactores generalizados en la sociedad mexicana como horizontes de 

plenitud y desarrollo social. Específicamente, a diferencia de otras tendencias 

metodológicas para la medición de la pobreza que combinan en un solo índice todas las 

dimensiones (por ejemplo, el índice de NBI y el IDH de la CEPAL y el PNUD 

respectivamente, el Índice de Marginación del propio Inegi, o el Índice de Rezago Social de 

la Conapo), el método “multidimensional” utiliza una medida desagregada por dimensión 

objetiva de la pobreza y de la plenitud del desarrollo social. De hecho, es en esta línea de 

investigación en la que se ubican los abordajes de los principales organismos de medición 

del fenómeno a nivel nacional y una tendencia que complementa las especificidades de la 

necesidad y la insatisfacción que se presentan mayormente sentida por la población 

mexicana, según la visión estatal. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el 

Consejo Nacional de Población (Conapo), con información del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) y de las diversas encuestas que se realizan, como las 

Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares, se ofrecen a manera de 

instrumentos para identificar oficialmente la pobreza en territorio mexicano, y cabe resaltar, 

también para su espacialización en el territorio nacional. 
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Particularmente, en 2001, académicos nacionales, representantes del Inegi, la 

Conapo y la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) integraron un comité para discutir la 

medición de la pobreza como una necesidad de información medular para el diseño y 

seguimiento de la política pública; el objetivo fue plantear y establecer la operación de una 

metodología para la medición oficial de la pobreza en el país.  

Inicialmente, se propuso una metodología de medición con enfoque monetario con 

cierto grado de sensibilidad del fenómeno de la pobreza. Entre 2002 y 2006 se llevan a 

cabo las mediciones de pobreza con este método, se generaliza la clasificación del territorio 

y la población mexicana entre pobrezas: extrema, de capacidades, de patrimonio. Las 

cuales, se puede decir, aproximaron la observación de la capacidad de consumo privado, 

así como ciertas privaciones y carencias en función de los ingresos financieros de los 

hogares. Así pues, hasta la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social en 2004 

y la creación del Coneval en 2005 la medición y análisis de la pobreza estaba basada en 

una perspectiva unidimensional, la cual utilizaba el ingreso económico como variable del 

bienestar de la población; ajustando los valores monetarios mínimos para adquirir una 

canasta básica. 

Sin embargo, a partir de 2009, los elementos teóricos y criterios operativos que el 

Coneval utiliza para definir, identificar y medir la pobreza corresponden a una metodología 

multidimensional. Una aproximación multidimensional de la pobreza basada en los 

derechos para el desarrollo social:112 en una escala se presenta el ingreso y, en otra, se 

cuantifican las carencias sociales. La pobreza multidimensional permite clasificar y, 

prácticamente, encapsular de manera manejable y observable a la población en distintos 

grupos de acuerdo a su condición de “pobreza” o “vulnerabilidad”, que afectan la vida de 

las personas e imposibilita condiciones y oportunidades generalizadas en la población 

distribuida sobre el territorio nacional; se identifican las condiciones que le excluye tanto de 

las actividades económicas, como de representaciones políticas, sociales y culturales de 

su entorno comunitario. 

                                                           
112 La Ley General de Desarrollo Social, considera derechos para el desarrollo social la educación, 
la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el 
trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación. Por otro lado, la metodología para 
la medición multidimensional de la pobreza se publica en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de 
junio de 2010; la cual representa los lineamientos y criterios generales para la definición, 
identificación y medición de la pobreza. 
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Ante este panorama, las particularidades que adquiere la pobreza, de acuerdo a la 

Metodología Multidimencional de la Pobreza utilizada por el Coneval (MMDP), apuntan a 

describir e identificar en el territorio no sólo la privación de ingresos para acceder a bienes 

en el mercado sino a un nivel de vida socialmente normalizado; en principio, al acceso a los 

principales recursos de socialización y de ocio: capacidades de reproducción social y de la 

vida que ofrece la sociedad mexicana en su conjunto.  

A nivel nacional, en lo que concierne a los modelos de decisión de inversión pública, 

concebir la pobreza significa identificar elementos observables con los cuales se puedan 

realizar intervenciones públicas concretas, capaces de ser sujetas a comparaciones 

espaciales, temporales, y poblacionales: un método para espacializar en sujetos y 

territorios, indicadores de vulnerabilidad social y de ingreso económico. De acuerdo a la 

metodología del Coneval descrita, para identificar (y situar) la pobreza, se registran: 

 
Figura de la pobreza 1. Indicadores de vulnerabilidad y de ingreso económico 

 

Indicadores de 

vulnerabilidad social 

 Rezago educativo entre la población 

 Población con carencia por acceso a servicios de salud 

 Población con carencia por acceso a seguridad social 

 Población con carencia por calidad y espacios de la vivienda 

 Población con carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda 

 Población con carencia por acceso a la alimentación 

   

Indicadores de 

ingreso económico 

 Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

 Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

 

 
Entonces, oficialmente, operativizar la pobreza significa sistematizar una serie de 

indicadores, que focalizan el fenómeno en marcos diseñado para promover ciertos 

“derechos sociales”. Una persona es clasificada en situación de pobreza cuando tiene al 

menos una carencia en alguno de los indicadores relacionados al ámbito de los derechos 

sociales y su ingreso es insuficiente para cubrir los bienes y servicios necesarios para 

satisfacer sus requerimientos básicos. Se clasifica como población en pobreza extrema 

cuando se detectan tres o más carencias sociales y un nivel de ingreso inferior a la Línea 

de Bienestar Mínimo (LBM). Población con un ingreso menor a la Línea Básica (LB), pero 

sin carencias sociales se consideran vulnerables por ingreso, y quienes tiene un ingreso 
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superior a la línea básica, pero con alguna carencia social, se clasifican vulnerables por 

carencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede decir que los acercamientos oficiales de la pobreza en México, así como 

una parte de los estudios sociales y económicos han desarrollado no sólo el concepto de 

pobreza sino el de marginación, exclusión, vulnerabilidad, desfavorecimiento, u otros, en 

función de su incidencia objetivada, y por tanto existente en indicadores de fácil 

aprehensión para su comparación espacial y temporal, referenciados en la mayoría de los 

casos a partir de la información que genera por el Inegi (e.g. Coneval, 2014; Fabre, 2013).  

Básicamente, la importancia del trabajo de organismos como el Coneval y/o la 

Conapo radica en que estos acercamientos han identificado ciertos observables con los 

cuales se realizan intervenciones públicas concretas, que suelen estar sujetas a 

comparaciones espaciales, temporales, y, poblacionales. Espacios donde se localizan 

sectores de población en “pobreza” y se convierten, a través del uso de diversos dispositivos 

tecnológicos que le son propios (censos, encuestas, indicadores, metodologías, etcétera), 

en territorios de intervención gubernamental;113 pues, como lo expresa el Coneval y otros 

organismos de corte transnacional: esto permite ser más eficiente no sólo para focalizar y 

                                                           
113 Se parte de que, teóricamente, la política pública se establece a partir de la premisa de que ciertas 
condiciones sociales previamente identificadas con cierta problemática requieren la regulación o 
intervención gubernamental (Thoenig, 1997). Asimismo, por otro lado, en el contexto mexicano 
existen mandatos normativos que guían el diseño de la política pública en función de realidades 
específicas que organismos como el Inegi o el Coneval, clasifican de determinada “naturaleza”. Para 
profundizar en estas y otras cuestiones de interés, véase capítulo III.  

 

6              5               4               3             2              1                0         Carencias sociales 

 

 

LB 

LBM 

 

Vulnerables por carencia social 

Pobreza extrema 

 

                                    Pobreza moderada 

Vulnerables por 

ingreso 

Población con un 
nivel adecuado de 
bienestar 

Fuente: Coneval 2015  

Figura de la pobreza 2. Esquema multidimensional de la pobreza 
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atender a la población objetivo sino también para distribuir el gasto social (Coneval, 2014: 

6; BM, 2014). 

 

La pobreza revisitada en México 

En México, el espacio académico difícilmente se comprende como un espacio 

independiente de los asuntos gubernamentales, mucho menos en campos como la 

pobreza, la desigualdad o el crecimiento económico, por lo que es de esperarse el amplio 

espectro de análisis y desarrollos del fenómeno de la pobreza como tendencia en el campo 

académico. 

Una de las reflexiones que inauguran la reflexión de la pobreza gira en torno a la 

problemática de la medición de la pobreza en el territorio y contexto mexicano. Una de las 

más popularizadas investigaciones del fenómeno discute la cuestión de su definición y, por 

tanto, de todo intento por diferenciar en el territorio nacional las gamas de pobreza (e.g. de 

extrema a moderada o de patrimonio; multidimensional o relativa).  

En el contexto nacional, tanto Levy (1991) como Hernández Laos (1989), desde 

finales del siglo XX reconocen las dificultades para identificar las privaciones y carencias 

en el territorio. Discuten su relatividad socio-histórica en el contexto de un gobierno que 

intenta atender la problemática de ser pobre en función de una supuesta homogeneidad 

nacional que la coyuntura imagina. Lo que da cuenta del debate que en el campo académico 

despierta cualquier intento de generar un consenso sobre los parámetros para considerar 

situaciones de “pobreza” y sujetos “pobres”. 

En La pobreza extrema en México: una propuesta de política -un estudio de finales 

de la década de 1980-, Levy ilustra claramente las disparidades en las cifras y 

consideraciones de la pobreza en México, entre las realizadas desde la academia y el sector 

gubernamental –escenario obtenido a partir del trabajo de Hernández Laos (1989) y de 

elaboraciones del Banco Mundial (BM, 1990; citado en Levy 1991)-, aun cuando el esquema 

epistemológico y metodológico adoptado por ambos estudios se basan en la definición de 

una línea básica de ingresos económicos como vector de los parámetros de pobreza, el 

carácter relativo de ésta parte de algunas correlaciones con las condiciones nutricionales 

necesarias para un adecuado desarrollo en el individuo. 
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Por otro lado, una de las primeras evaluaciones a la política pública de combate a 

la pobreza en México se realiza en el año 2000, en la cual, un grupo de investigadores 

elaboran con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un estudio sobre el 

impacto del programa Progresa-Oportunidades en sus primeros tres años de operación, el 

cual es coordinado precisamente por Levy. Las áreas evaluadas por el equipo exploraron, 

por un lado, desde una perspectiva histórica comparativa, el aumento en las inscripciones 

escolares, salud y alimentación, el incremento en el consumo y, por otro lado, el método 

que se había utilizado para focalizar las acciones del programa para beneficiar poblaciones 

y territorios (Levy y Rodríguez, 2005).   

Asimismo, en el amplio espectro de la investigación mexicana, desde los principales 

y más influyentes centros de investigación la pobreza ha sido revisitada en varias ocasiones 

–o mejor decir constantemente-. Aunque la principal crítica a las perspectivas oficiales, 

institucionalizadas y normadas en el contexto mexicano (e.g. Medición Multidimencional de 

la Pobreza del Coneval), pueden ser abordados aquí como acercamientos que no van tratar 

cuestiones referentes para redefiniciones y fundamentaciones epistemológicas para la 

visión oficial de la pobreza antes mencionada, sino más bien constituyéndose en una crítica 

que pugna por la agregación o desagregación de indicadores y benefactores sociales, 

según perspectivas de futuro y visiones de sociedad: revisitar la pobreza en México ha 

representado un ejercicio de complemento a la medición oficial, ante deficiencias 

reconocidas en los análisis y definiciones previamente implementadas. Una serie de 

recomendaciones encaminadas a perfeccionar los métodos de recolección de información 

institucionalizados, pero aun condescendientes a una fácil objetivación y operación 

gubernamental.  

Por ejemplo, los ricos trabajos de Boltvinik realizados en México versan sobre 

revisiones del estado del territorio en cuestión de pobreza, principalmente a través de las 

características obtenidas mediante lo que el autor denomina Método de Medición Integral 

de la Pobreza (MMIP). El cual, en opinión de Boltvinik, proporciona una visión “integral” de 

la magnitud y características de la pobreza, al combinar información derivada de las 

restricciones de diversas fuentes de bienestar que el autor considera pertinentes para 

abarcar el fenómeno. 

En este sentido, para superar las deficiencias de los métodos tradicionales, Boltvinik 

(1996: 365) elabora el MMIP como una combinación del método de la Línea de Pobreza y 

la “humanización” de las Necesidades Básicas Insatisfechas a partir de seis elementos o 
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fuentes de bienestar generalizables para el territorio nacional, o que tienden a su 

socialización en condiciones de igualdad; los cuales beben ser observados para determinar 

con un mayor grado de fidelidad las condiciones de pobreza que imperan en un sector de 

población en particular: 

 Figura de la pobreza 3. Método de Medición Integrada de la Pobreza 
 

1) Ingreso corriente 
2) Acceso a servicios o bienes gubernamentales 
3) Patrimonio básico acumulado 
4) Educación, habilidades y destrezas 
5) Tiempo disponible 
6) Activos no básicos o capacidad de endeudamiento del hogar 

 

En el MMIP, afirma Boltvinik, “combino indicadores directos de privación con 

indicadores indirectos de recursos, entre los que incluyo el tiempo disponible en el hogar 

para trabajo doméstico, educación y tiempo libre” (Boltvinik, 2003: 20), como un esfuerzo 

por proporcionar una visión general de las carencias que afectan a un amplio sector de la 

población mexicana, y que permanecen ausentes en las consideraciones oficiales del 

fenómeno de la pobreza. 

En esta misma tendencia, la crítica de Damián (2013) a las metodologías 

economicistas también gira en torno a la necesidad de considerar otros elementos para 

obtener un panorama multidimensional de la pobreza, por lo que, la autora, incorpora a la 

medición e identificación de las condiciones de pobreza la dimensión temporal, para así, 

obtener descripciones más sensibles de las desigualdades en los casos pobreza.114 

En El tiempo: la variable olvidada en los estudios del bienestar y la pobreza, Damián 

(2013) señala que una de las principales limitaciones de los modelos econométricos ha sido 

la omisión de la dimensión del tiempo. De ahí que desarrolle lo que denomina pobreza de 

tiempo como un elemento esencial para comprender de manera integral la pobreza. Pues, 

dice la autora, “dado que la satisfacción de todas las necesidades humanas requiere de la 

inversión de tiempo personal […] consideramos éste la fuente preponderante y, por tanto, 

la escasez/disponibilidad del mismo se convierte en un factor determinante para evaluar el 

bienestar de los hogares” (Damián, 2013: 146).  

                                                           
114 Si bien el indicador es abordado por Boltvinik como una de sus seis fuentes de bienestar, es 
Damián quien profundiza y aplica el análisis del tiempo en las mediciones de la pobreza sobre 
referentes empíricos concretos. 
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Al extender esta crítica sobre la necesidad de considerar variables de diversa índole 

a los métodos convencionales de medición de la pobreza, plantea: 

Se puede decir que, por lo general, en éstos se asume que los hogares sólo 

requieren de un nivel dado de ingreso para satisfacer sus necesidades, sin 

tomar en cuenta que la satisfacción de ciertas necesidades requiere de la 

disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, en materia de alimentación, se requiere 

no sólo de la compra de los insumos (alimentos crudos), sino también tiempo 

para su preparación y consumo (Damián, 2013: 141). 

En este sentido, el Exceso de Tiempo de Trabajo (ETT) se apreciará como un 

mecanismo para dar cuenta de un aspecto de la realidad de la pobreza que mediciones 

convencionales y generalizadas en los Estados modernos han desestimado:  

El ETT es un índice que supera el minimalismo de los enfoques tradicionales 

y economicistas, y tiene la ventaja frente a las otras propuestas de reconocer 

que todos los seres humanos tienen derecho al tiempo libre, en cantidad 

suficiente para desarrollar actividades propias que le procuren bienestar más 

allá del ingreso […] el ETT sirve como herramienta para evaluar las diferencias 

en la disponibilidad del recurso tiempo entre hogares con el mismo nivel de 

ingreso, lo que los ubica en distintos niveles de bienestar (Damián, 2013: 160). 

Con todo, revisitar la pobreza en México ha significado reconocer que su medición se 

presenta como una tarea compleja, abordada desde distintas aristas para dar cuenta de las 

diversas condiciones de exclusión material, social y cultural que pueden ser padecidas entre 

amplios sectores de población, y cuya distribución espacial en el territorio nacional 

dependerá de la metodología aplicada. Sin embargo, cabe recordar, que la importancia de 

las características que la metodología adoptada recae en que ésta proporciona las 

particularidades que definirán capas poblacionales cuya condición conlleva cierto 

tratamiento gubernamental. 

Adicionalmente -a reserva de que su tratamiento se desarrolla más adelante en la 

sección de los abordajes centrados en el sujeto-, se observan otros esfuerzos y reflexiones 

de investigación cuya importancia en el campo académico obligan a mantener una postura 

abierta a las contingencias sociales, políticas y culturales de las sociedades 

contemporáneas. Por ejemplo, es el caso de los últimos trabajos de Auyero y Swistun 

(2008b) en los que plantean la necesidad de integrar las condiciones medioambientales al 

“catálogo” de necesidades y benefactores sociales para dar cuenta del desarrollo social y 

de los horizontes de plenitud en sociedades que no siempre comparten los valores y 

principios “occidentales”. 
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 Asimismo, el trabajo de Salvador Benítez (2014), en el que aborda algunos 

principios filosóficos para determinar los emplazamientos objetivos de una buena vida –o 

ausencia de pobreza-, delimitando el bienestar y el desarrollo a: el aspecto físico en el que 

se desenvuelve el sujeto, y el entorno de sociabilidad donde la población realiza una vida 

personal para cada miembro de la comunidad; y el aspecto mental, donde “pobreza es 

frustración del deseo y no practicar la autonomía individual, limitación de la libertad, (...) 

adolecer de una identidad personal consolidada…” (2014: 11).  

 

Intervención gubernamental y pobreza 

 
Como se comentó al inicio del capítulo, otro de los emplazamientos donde se despliegan 

una serie de análisis para la comprensión de la pobreza, consiste en aquellas 

investigaciones y trabajos que buscan e identifican aciertos, fracasos, fallas, debilidades e 

intencionalidades en el combate a la pobreza; donde se ubica el conjunto de esfuerzos por 

analizar los efectos de la implementación del PP-O en particular, en las condiciones 

sociales de territorios y poblaciones en pobreza. Estudios sobre experiencias en los que se 

examinan los principios, las estrategias y los resultados de políticas y programas 

gubernamentales de combate a la pobreza; si falló o fue exitosa cierta intervención de 

gobierno para contrarrestar el fenómeno, entre otros. 

 

Normativización de la pobreza y focalización de la política pública 

A partir de las últimas décadas del siglo XX la pobreza es una de las condiciones 

que más interesa a la mayoría de las administraciones gubernamentales de las sociedades 

occidentales. En este sentido, se han desarrollado investigaciones y análisis de las 

desigualdades económicas y pobrezas en torno a las acciones de gobierno en turno: sobre 

los esquemas de atención, sus implicaciones directas en aumentos y contenciones del 

mismo; sobre la constitución, arquitectura y particularidades internas, la implementación de 

la política pública y sus capacidades de gerencia sobre el fenómeno. 

El objeto en esta perspectiva de análisis refiere a los mecanismos de gobierno que 

se han configurado para afrontar condiciones sociales específicas, por ejemplo, las 

consecuencias de la intensificación de las condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión. 
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Asimismo, particularmente, se observan cómo se atiende el problema de la pobreza ante la 

serie de cambios en el sistema político y económico desde la década de los años ochenta 

y noventa del siglo XX. Cuyo proceso como modelo de intervención gubernamental 

incorpora las ideas económicas neoliberales, por un lado, y la democracia por otro, en el 

proceso mismo de gobierno, con las especificidades que eso implica para la relación 

Estado-ciudadanía. 

Particularmente, la política pública de combate a la pobreza a partir de las décadas 

de 1980 y 1990 se vuelve difusa -como el Estado mismo-, por lo que las implicaciones en 

la relación Estado-ciudadanía se trastoca. Desde la consolidación de los Estados modernos 

a partir de inicios del siglo XX, “las políticas fiscales, económicas y sociales son los 

instrumentos potenciales para redefinir las relaciones sociales dentro de las formas de 

estado históricamente diferentes” (Cimadamore, Dean y Siqueira, 2009: 14), y ya para la 

transición de siglos XX-XXI, como deja ver León Corona en sus reflexiones sobre el 

combate a la pobreza, “ahora el Estado no es responsable de atacar la penuria en que se 

encuentran millones de personas en México, [ya que] quienes padecen está condición son 

responsables de ella” (León Corona, 2011: 133). 

En este marco de ideas, se observa una serie de evaluaciones realizadas a diversas 

estrategias o programas “focalizados” de combate a la pobreza, cuya característica es su 

particular gerencialismo en su operación desde finales del siglo XX y en particular su 

exploración como acción gubernamental entendida como mecanismo de atención de 

algunos síntomas manifiestos del mismo sistema económico neoliberal; pero que enfatizan 

aspectos vinculados a un proceso de subjetivación de los pobres –sobre todo con la noción 

de empoderamiento- producto de “una nueva generación de política social” propias del 

proyecto político y económico (León Corona, 2011; González de la Rocha y Escobar, 2012; 

López Paniagua, 2004).  

En general, para el contexto neoliberal, en Latinoamérica los gobiernos nacionales 

comienzan a delinear un conjunto de políticas que, podemos decir, leen la constitución de 

normas cuya especificidad representa una contención frente a los efectos de la crisis 

económica y política del periodo de transición del siglo XX al siglo XXI. Como ilustran 

algunos trabajos, la política social tiende y se concibe como mecanismo para aminorar las 

consecuencias del ajuste generado en el sistema productivo (Pérez y Antequera, 2012; 

Cortés y Rubalcaba, 2012), con el objetivo, sobre todo, de incorporar al mercado laboral a 
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un amplio sector de la población (Molina, 2012), así como garantizar la gobernabilidad 

(Zibechi, 2010; Arévalo, 2012; León Corona, 2011).  

Es importante reconocer la ruptura en la atención a la pobreza que vía políticas 

públicas predominó previo a la década de 1980. En este sentido, para dicho periodo, señala 

Levy, en México “los esfuerzos (...) se sustentaron en el otorgamiento indiscriminado de 

subsidios al consumo y apoyos a los precios de los cultivos en las áreas rurales pobres” 

(Levy, 1991: 48). Posteriormente, para las ultimas décadas del siglo XX hasta la primera 

del siglo XXI, durante la generalización de lo que se denominó neoliberalismo, Mercedes 

Molina agrega que “el carácter universalista que durante décadas había tenido las 

intervenciones estatales comenzó a ser reemplazado por políticas focalizadas, dirigidas a 

grupos poblacionales seleccionados en función de presentar altos niveles de carencia” 

(Molina, 2012: 106), consideración que se comparte por la mayoría del espacio académico 

y del diseño de la política pública. 

Básicamente, en México y en Latinoamérica, existe una fuerte línea que analiza la 

gama de experiencias “públicas” de combate a la pobreza. Entre este universo, los trabajos 

pueden tratar un programa gubernamental como tal o la política social en su conjunto. Se 

puede tratar del análisis de los impactos y resultados de una intervención gubernamental 

en particular, y su alcance entre los diversos públicos beneficiarios, en sus metas u 

objetivos, así como su impacto en observables más amplios y contextuales, sean estos 

culturales, económicos y/o políticos.115 

Sin tratar de agotar la discusión del conjunto, un trabajo que da cuenta de ese 

abanico de abordajes de la pobreza y la política pública que ha logrado diseminarse en las 

más variadas aristas, es Pobreza, transferencias condicionadas y sociedad, coordinado por 

Escobar y González de la Rocha. Por un lado, es recibido como un ejercicio que muestra 

las múltiples apropiaciones metodológicas para dar cuenta de las implicaciones de una de 

las principales modalidades de combate a la pobreza adoptada por decenas de gobiernos 

latinoamericanos: los programas de transferencias económicas condicionadas. Pero, a la 

vez, aborda las configuraciones políticas a partir del análisis en un sector de la población 

que es beneficiario directo del apoyo propuesto para superar “condiciones de pobreza”. 

                                                           
115 Político porque, en la configuración de las relaciones Estado-ciudadanía, el programa social 
representa un ejercicio de subjetivación en particular, de politicidad, por lo que durante la 
investigación curso, es acertado considerar la política pública como un vínculo societal. 
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Si bien la idea central de estos trabajos se cimienta en que las transferencias 

condicionadas “prometen romper el círculo intergeneracional de la pobreza” y reducirla en 

el corto plazo, en estas coordenadas se pretende identificar las características del esfuerzo 

gubernamental para combatir la pobreza de la manera más eficiente posible; las 

investigaciones analizan ciertos logros y obstáculos en la operación, abordan el análisis de 

la recepción y el impacto de distintos programas contra la pobreza, tanto en México –con el 

programa Oportunidades- como en Brasil –con el programa Bolsa Familia-. 

Un análisis similar, es el realizado por Custodio (2015) en el cual revisa el impacto 

de las transferencias monetarias y los llamados programas de intervención social de 

proximidad, respecto a las condiciones de pobreza de Uruguay. El autor resalta que, desde 

la renovación de la política social uruguaya en el siglo XXI, se ha logrado reducir la pobreza 

y la indigencia de forma sustantiva. En el trabajo se reflexiona si estos programas sociales 

funcionan como estrategias efectivas para lograr la inclusión social de la población en 

pobreza, así como en los principales esfuerzos que más impacto han logrado para tal 

objetivo los programas de proximidad social en el contexto del país sudamericano. Políticas 

sociales que, plantea, han promocionado puentes hacia la inclusión social de las personas 

en situación de pobreza extrema, y reforzado el sistema de protección social para los 

vulnerables. 

Por otro lado, Viejos problemas, nuevas alternativas. Estrategias de lucha contra la 

pobreza gestadas desde el sur, compilado por Pérez Rubio y Antequera, es un ejercicio 

que supera las convencionales observaciones del combate a la pobreza en función de 

metas y objetivos que la política pública se plantea en su diseño, para abordar las 

manifestaciones políticas y de participación social que la acción pública posibilita, por su 

aceptación o rechazo. 

En los análisis que compilan los autores, también se abordan las políticas públicas 

focalizadas de combate a la pobreza, y sus implicaciones políticas y sociales en el contexto 

latinoamericano. Éstos contribuyen a conformar una variedad de experiencias organizadas 

desde otras dimensiones -“desde abajo”, explícitamente dirán los compiladores-, que se 

asumen como formas alternativas de encontrar soluciones a la situación de pobreza de 

diversas comunidades de América latina. Desde una perspectiva teórica-metodológica 

decolonial, el trabajo constituye un aporte para el estudio de la pobreza y la desigualdad en 

tanto partes de una dinámica de asimetrías económicas y sociales geopolíticas, que han 

terminado por configurar una realidad latinoamericana en particular.  
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Los distintos artículos reunidos por Pérez y Antequera (2012), 

exponen las políticas aplicadas por los gobiernos en cada país en el 

marco de los lineamientos definidos por los organismos internacionales y 

que ponen en evidencia la coincidencia que existe entre ellas; otros, en 

cambio, destacan distintas experiencias, organizadas a partir de la propia 

voluntad de los interesados, dando origen a otras derivaciones en cuanto 

a alcances y logros. Esta diversidad de respuestas –por su origen y 

envergadura- son las que constituyen las alternativas desde el sur (Pérez 

y Antequera, 2012: 13). 

En el contexto mexicano, se puede hacer un corte para resaltar la diversidad de 

intencionalidades de la investigación en cuestión, diciendo que los abordajes evaluativos 

de la acción gubernamental de combate a la pobreza se han enfocado tanto en evaluar el 

sistema de focalización usado por el programa Oportunidades para identificar a la población 

objetivo (Orozco y Hubert, 2005), la eficiencia y eficacia operativa de sus componentes para 

dar cuenta de condiciones sociales y territoriales (Coneval, 2015); así como en evaluar los 

impactos del combate a la pobreza en diversos ámbitos sociales, por ejemplo, en los efectos 

de un programa social en las relaciones familiares (Maldonado, Najera y Segovia, 2006); o, 

incluso, en las condiciones nutricionales de menores beneficiados con un programa social 

(Sedesol, 2008). 

Sin embargo, cabe resaltar que la bibliografía existente respecto a la acción 

gubernamental para combatir la pobreza excede por mucho cualquier intento de agotar una 

revisión exhaustiva e historiográfica completa y cerrada. Por ello, con esta breve reflexión 

se han delineado algunas líneas de investigación que el tema del combate a la pobreza vía 

programas gubernamentales ha provocado en el contexto latinoamericano y mexicano.  

 

Género, pobreza y políticas públicas 

Por otro lado, también ha sido importante atender la existencia de síntomas 

diferenciados en los que la pobreza no sólo se manifiesta, sino en los que se dimensiona. 

La noción de pobreza, cuya base, en el caso mexicano, según se ha revisado, parte de la 

integridad física y política del sujeto, tiende a la homogeneización, por lo que invisibiliza el 

reconocimiento de perspectivas políticas de género asimétricas y antagónicas. De ahí que, 

dada la desigualdad en la valoración de la dimensión femenina y masculina en la sociedad 
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occidental, es importante identificar que las privaciones y carencias son vividas de manera 

distinta entre mujeres y hombres.116 

El enfoque de género en la pobreza responde a las relaciones de inequidad en las 

que se produce y reproduce el mundo social. No sólo resalta la importancia de reconocer 

que las privaciones económicas y exclusiones políticas, estadísticamente, se presentan en 

las mujeres en mayor proporción respecto de los hombres (lo que se ha definido como 

feminización de la pobreza117); sino además, la necesidad de reconocer que el impacto del 

combate a la pobreza ha de abordarse en función de fenomenologías empíricas 

diferenciadas, para identificar las particularidades de ésta en función de tales categorías.   

Convencionalmente, tanto en México como en la región latinoamericana, diversas 

investigaciones han elaborado la cuestión de la pobreza y el género a partir de la 

identificación de cuántas del total de la población en pobreza son mujeres; además de 

abordar las maneras en que la pobreza afecta empírica y particularmente a este sector 

social. Podemos afirmar que estas investigaciones con perspectiva de género han 

desarrollado una labor imprescindible sobre las condiciones de desigualdad en las que se 

configura la sociedad, pues como nos recuerda Sen, “la probabilidad de ser pobre no se 

distribuye al azar en la población” (Sen, 1998: 127). 

Uno de los principales enfoques de abordaje desde la perspectiva de género para 

la pobreza realizados en México, giran en torno a la crítica de las limitaciones de la 

metodología de medición de la pobreza oficial para recabar información lo suficientemente 

sensible de la pobreza desde una vivencia diferenciada en función del género. En este 

sentido, a través de una sistemática reflexión, Damián (2003) discute las limitaciones de la 

medición adoptada oficialmente para explicar la dimensión feminizada de la pobreza. Esta 

autora se enfoca en demostrar las limitaciones metodológicas de la unidad de análisis que 

                                                           
116 La cuestión de la integralidad en las observaciones de la pobreza vivida en función de categorías 
sociales diversas, no sólo se limita al binomio hombre-mujer, de hecho, existe un claro 
reconocimiento de las particularidades del fenómeno entre diversos grupos sociales, sea en función 
de categorías de género, como también por edades, étnicas o territoriales. Sin embargo, como se 
comentó, el universo de la pobreza puede llegar a abarcar tanto que no permita su aprehensión 
manejable, por lo que el corte analítico es indispensable.   
117 La noción de feminización de la pobreza comienza a utilizarse en los años setenta del siglo XX 
sobre todo en Estados Unidos: “Estos enfatizan tres aspectos: factores específicos dentro de la 
pobreza que afectan de manera diferencial a las mujeres; la mayor cantidad de mujeres entre los 
pobres y la tendencia a un aumento más marcado de la pobreza femenina, particularmente 
relacionado con el aumento de hogares con jefatura femenina” (Espino, 2007: 13). 
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las diversas mediciones de la pobreza utilizan como base: “puesto que la unidad en la que 

ésta se define no es la persona, sino el hogar” (Damián, 2003:).  

Damián señala que “dadas las dificultades para observar la desigualdad interna en 

el hogar, quienes trabajamos el tema nos vemos obligados siempre a suponer igualitarismo 

total en el hogar, de tal manera que todos son pobres o todos son no pobres” (Damián, 

2003: 30). Entonces, la problemática metodológica de la información “desagregada por 

género” gira en torno a la identificación plena de las diferencias entre poblaciones en el 

acceso a ciertos activos básicos a través de la unidad de análisis “hogar”.  

Sin embargo, a pesar de los obstáculos que presentan los indicadores y variables 

convencionales propios de la medición de la pobreza, ha sido posible analizar la evolución 

del fenómeno en América Latina a través del análisis de información desagregada por sexo, 

lo cual ha arrojado valiosos insumos para la labor investigativa del fenómeno. Por ejemplo, 

utilizando información disponible, metodológicamente, Damián logra identificar la pobreza 

de las mujeres a través de la relación mujeres/hombres pobres a nivel “hogar”, y, también, 

tomando como variable explicativa la “jefatura del hogar”.  

Del mismo modo, el trabajo de Lorena Godoy (2004), desde una perspectiva 

regional correlaciona las cifras del ingreso per capita en hogares con jefatura femenina, 

para dar una caracterización de las desigualdades económicas con perspectiva de género 

para América Latina en su conjunto. 

A pesar de los avances sobre diversas caracterizaciones de la pobreza por género 

y la importancia del bagaje conceptual ejemplar que éste proporciona para cualquier 

análisis de la desigualdad y la pobreza, es elemental señalar la necesidad de continuar el 

trabajo, diseño y desarrollo de herramientas lo suficientemente sensibles para captar las 

características de la pobreza en las mujeres desde sus cuerpos, historicidad y totalidad: un 

análisis del fenómeno que no separe los diversos elementos que convergen en la vida 

social, y, además, reconozca las relaciones de poder que se estructuran en cada sociedad 

para la constitución de subjetividades diferenciadas por género, por ejemplo. 

Si bien es cierto que estos problemas de orden metodológico son blancos de crítica 

por la falta de enfoque para captar las desigualdades de género que predominan, y su poca 

capacidad para obtener información de aspectos de la vida cotidiana de las mujeres en 

particular (Damián, 2003; Kabeer, 1998), el desarrollo de conceptos como el de 
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empoderamiento, agencia, vulnerabilidad y exclusión han contribuido a la comprensión del 

fenómeno no sólo de manera más integral, sino altamente diferenciada y compleja, para 

permitir abordar las implicaciones de la pobreza en las politicidades de las mujeres. 

Asimismo, en palabras de Espino, “re-examinar la pobreza desde el género ha significado 

ampliar el concepto de pobreza, reconociendo diferencias y heterogeneidades entre los 

pobres, en tanto que hombres y mujeres tienen responsabilidades y experiencias diferentes 

y, por ende, sus intereses y necesidades también lo son” (Espino, 2007: 28).  

Otra arista de análisis sobre la pobreza y el género se ha producido desde la escena 

pensante multinacional. Para América Latina, en el año 2002 la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) proporciona en su Boletín Demográfico (2002) un 

análisis de la pobreza con enfoque de género. Entre sus aportaciones más relevantes se 

encuentra el desarrollo de un índice de género con el que se identifica la relación de 

femineidad de la población pobre para el último periodo del siglo XX. Relación de 

femineidad que se obtiene al dividir el número de mujeres pobres entre el de hombres 

pobres, entre, el total de mujeres entre el total de hombres, y se expresa en por ciento 

(CEPAL, 2002).118 

Sin embargo, en el mismo tenor observado previamente, la perspectiva de género 

que los organismos internacionales, nacionales e investigadores, han desarrollado e 

implementado diversas estrategias para afrontar el problema de la ausencia de datos 

sensibles “a una perspectiva de género”. Pero es importante resaltar la similar capacidad 

de estos abordajes para desagregar datos sociodemográficos de la población en función 

de sus objetivos con el género y sus fenomenologías cotidianas diferenciadas. Por ejemplo, 

en el análisis de la CEPAL, a pesar de no contar con indicadores elaborados ad hoc, elabora 

sus resultados con información obtenida con las metodologías de medición de la pobreza 

que han adoptado cada país de la región, con sus respectivos ajustes a la proporción de 

mujeres y hombres, pobres y totales; aunque sin resolver la cuestión de las limitaciones de 

hogar como unidad de análisis previamente discutida con Damián previamente.  

Por otro lado, ante el predominio de la lógica de mercado y ante la necesidad de 

que toda problemática pública deba posicionarse en el debate a través de las instituciones 

políticas establecidas, otros estudios optan por desarrollar la cuestión de género en la 

                                                           
118 Asimismo, el trabajo respecto al análisis de la feminización de la pobreza se generaliza en 
América Latina y en México con una importante literatura especializada del tema (Aguilar, 2011; 
Rodríguez-Gómez, 2012; Careaga y Jiménez, 2011).   
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pobreza mediante el análisis de las estrategias gubernamentales, de las cuales se espera 

que generen condiciones de igualdad y justicia. En este sentido, puesto que las mujeres se 

encuentran doblemente subordinadas, por su origen social y por las desigualdades de 

género imperante, una importante línea de estudios de la pobreza con perspectiva de 

género ha atravesado y posicionado diversos referentes empíricos en relación a las 

acciones de gobierno para el combate a la pobreza. Por ende, las políticas con perspectiva 

de género se entienden como aquellas acciones gubernamentales que tienen como objetivo 

mejorar la calidad de vida de las mujeres.   

Para el caso mexicano, el principal programa gubernamental de combate a la 

pobreza ha sido evaluado desde la perspectiva de género en una serie de trabajos reunidos 

por El Colegio de México, el propio programa Oportunidades y el Fondo de Desarrollo de 

las Naciones Unidas para las Mujeres, coordinados por De la Paz López y Salles, titulado, 

El programa Oportunidades examinado desde el género. 

Dado que el programa Oportunidades reconoce las desigualdades diferenciadas por 

género, ha sido documentado cómo y en qué medida las acciones directas de este 

programa han tenido impactos e implicaciones en diversas dimensiones objetivables 

(educación, salud y alimentación, principalmente), pero desagregados por género (Escobar 

y González de la Rocha, 2000; Sánchez y Jiménez, 2012; González de la Rocha, 1994). 

Además, son varias las investigaciones que abordan las implicaciones del Oportunidades 

en áreas que no son propiamente, ni forman parte de los objetivos directos del programa; 

concretamente, espacios que convergen en explicaciones para las nuevas configuraciones 

sociales entre los miembros de la familia, de su relación de ellas con su comunidad y con 

los operadores y agentes institucionales del Estado (De la Paz y Salles, 2006; Agudo, 2012). 

 En este contexto, independientemente de la crítica al indicador convencional de 

pobreza previamente mencionada con Damián (2003) y Espino (2007), el manejo de datos 

oficiales sobre las características de los hogares sirve de fuente principal para los estudios 

compilados por De la Paz y Salles. Estos hacen uso de la Encuesta de Características 

Socioeconómicas de los Hogares (Encaseh); la Encuesta de Evaluación de Oportunidades 

en áreas urbanas (Encelurb 2004), o la Encuesta sobre Violencia y Toma de Decisiones 

(Envit). Y, aunque prevalece la tendencia a utilizar los indicadores oficiales 

desagregándoles pragmáticamente por sexo, analizan las implicaciones de la operación del 

Programa en diversos aspectos de la vida cotidiana y social del beneficiario directo, sobre 

todo en aspectos o elementos relacionados con la mujer.  
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El trabajo en mención muestra algunos puntos importantes en el desarrollo e 

implementación de la perspectiva de género en observables concretos de pobreza. 

Trabajos que relacionan directamente los apoyos monetarios que otorgó el programa 

Oportunidades y el acceso a la toma de decisiones, el empoderamiento y la autonomía de 

las mujeres (Rubalcava y Murillo, 2006). Abordando también tópicos como los conflictos en 

la pareja y la violencia contra las mujeres beneficiarias de la política social en cuestión 

(Hernández, Rivera y Castro, 2006), así como la visión y participación masculina en las 

familias apoyadas por el programa Oportunidades, y los efectos del programa en la 

composición, organización y dinámica de los hogares beneficiarios (Maldonado, Najera y 

Segovia, 2006). 

Por otro lado, independientemente de la política pública de combate a la pobreza, 

es importante resaltar algunos acercamientos etnográficos de corte político, sociológico y 

antropológico que se han enfocado en la significación de la pobreza desde un cuerpo 

femenizado; en esta línea podemos situar una serie de análisis epistemológicos realizados 

desde los feminismos negros y latinoamericanos, sobre todo a partir del cuestionamiento 

decolonial de Chanty Moharty (2008), Segato (2003, 2016) y Yuderkys (2014). No obstante, 

el avance en la crítica política de las desigualdades, estos enfoques todavía permanecen 

descontextualizados y fragmentados del fenómeno de la pobreza dado su enfoque 

epistemológico; aunado a la dificultad de captar tales desigualdades de género a partir de 

la fetichizada información censal disponible, como insumo privilegiado en la investigación 

de la política pública de combate a la pobreza. 

En este marco de ideas, lo observado actualmente desde la perspectiva de género 

hay, como plantea Espino, una evidente necesidad de que “los estudios económicos y sus 

enfoques reconozcan las diferencias entre hombres y mujeres, sus diferentes posiciones y 

roles en la sociedad y, por tanto, intereses y problemas distintos” (Espino, 2007: 10). Por 

ello, “la discusión conceptual y el análisis empírico de la pobreza plantean un desafío no 

sólo de naturaleza intelectual, sino político” (Espino, 2007: 10). Sin embargo, si se ha de 

abordar el elemento político en las políticas públicas de combate a la pobreza y sus 

implicaciones en la constitución de subjetividades e identificaciones sociopolíticas, el 

enfoque de género que previamente se a explorado para evaluar las intervenciones 

gubernamentales al respecto exhorta a redoblar esfuerzo de comprensión del fenómeno. 

De hecho, las mujeres son en su mayoría las protagonistas de los sujetos objetivo de la 

investigación en curso. 
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Poder, subjetivación y pobreza 

 
Las relaciones entre el conjunto de estructuras simbólicas que expresan valores, categorías 

de pensamiento, paradigmas de organización y normas de conducta; y la pobreza, 

entendida como conjunto de carencias sociales que impide el bienestar humano, han sido 

objeto de múltiples debates en las ciencias sociales y humanas. En este sentido, el tercer 

emplazamiento axiológico en el que se puede ubicar otro conjunto de investigaciones sobre 

la pobreza -con interés meramente analítico-, podemos tratar aquellos trabajos que abordan 

las implicaciones directas del fenómeno de la pobreza en diversos ámbitos de la vida social 

y política de la sociedad en general, y para la constitución del sujeto en particular. 

Estas investigaciones se desarrollan mediante herramientas analíticas de las 

ciencias políticas, antropológicas y sociológicas; usan conceptos como participación social, 

ciudadanía y demás necesarios para abordar regímenes políticos (e.g. democracia); se 

explotan figuras teóricas como legitimidad, empoderamiento, subjetividades, 

representaciones sociales, gubernamentalidad, clientelismo, entre otras de corte 

multidisciplinar. 

 

La pobreza y un sujeto contextual 

A pesar de la diversidad de abordajes metodológicos y epistemológicos, políticos e 

ideológicos, la pobreza y el sujeto se visibiliza en una serie de abordajes que mantiene la 

centralidad del sujeto como objeto objetivado de pobreza: relaciones sociales que se 

personifican, significan y dan sentido a la pobreza desde una dimensión filosófica, 

sociológica y política que se “encarnan” en individuos historizados; perspectiva de la 

pobreza que se pretende inteligible desde la inmediatez de lo vivido cotidianamente. En 

este sentido, las formas de complejizar la pobreza se desdoblan en diversos objetos de 

estudio como entramado gubernamental, cadena de representaciones colectivas y 

significaciones ideológicas en la construcción de un sujeto histórico; una perspectiva de la 

pobreza centrada en el sujeto. 

En este marco de ideas, Salvador Benítez (2014) aborda la pobreza con un apoyo 

analítico proveniente de la filosofía estoica, para fundamentar por qué hablar de pobreza, 

“es una cuestión ética y moral que impacta la dignidad e impide el crecimiento y desarrollo 

pleno de las personas” (Salvador, 2014: 9). Si bien diversos indicadores convencionales de 
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pobreza son incorporados (reintegrados) en la perspectiva que desarrolla, se reconoce la 

“necesidad de re-conceptualizar las nociones de bienestar y pobreza, esta última entendida 

como una falta de desarrollo de las capacidades humanas” (Salvador, 2014: 10). 

De ahí que, para Salvador Benítez, en un interesante abordaje pobreza significa 

ausencia de toda posibilidad de florecimiento que se vulnera y cancela. Su planteamiento 

se delimita en una serie de aspectos de la pobreza del sujeto en diversas dimensiones: a) 

física, donde “pobreza [es] insuficiente alimentación y nutrición personales, menor 

desarrollo y desempeño, incapacidad para afrontar el dolor, la enfermedad, la inmovilidad 

y no desplazamiento del cuerpo humano” (2014: 11); b) social, donde “es dejar de accionar 

a favor de sí mismo (...) y por tanto no realizar la vida personal en comunidad...” (2014: 11); 

y mental, donde “pobreza es frustración del deseo y no practicar la autonomía individual, 

limitación de la libertad, (...) adolecer de una identidad personal consolidada; hay 

sentimientos adversos: ansiedad, (...) poco despliegue de la capacidad intelectual” (2014: 

11). Dimensionalidades que establecen determinadas correlaciones con el bienestar, el 

desarrollo, la educación, la salud y el trabajo. 

Otra postura respecto a la pobreza aprehendida desde el contexto mexicano, donde 

de igual modo el sujeto es central, aunque de corte más empírico-metodológico que 

epistemológico, es la que Agudo (2012) desarrolla en el análisis que realiza en dos 

comunidades indígenas de Oaxaca y Chiapas. Desde una perspectiva etnográfica 

reflexiona sobre las implicaciones de la instrumentación del programa Oportunidades en 

comunidades indígenas mediante la observación de lo cotidiano en correlación a la 

operación del programa.  

Agudo identifica los mecanismos de negociación, resignificación y sentido que la 

política pública posibilita, y, a la vez, ilustra las complejidades que conlleva la evaluación e 

identificación de impactos de ésta, que, normativamente, debe complementarse según los 

esquemas institucionales y normados de la política pública. En las comunidades que 

estudia, sus abordajes analizan cómo la instrumentación del programa Oportunidades 

muchas veces responde más a esquemas culturales, percibidos desde una visión 

etnográfica, y no tanto lo planteado en reglas de operación y lineamientos institucionales. 

Por lo que, respecto a la dimensión evaluativa de la acción gubernamental de combate a la 

pobreza, agrega que “la noción de que la ‘instrumentación’ de un modelo de política con 

determinados componentes produce una serie de efectos e impactos planificados y 

predeterminados, conlleva una serie de dificultades para la evaluación de programas” 
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(Agudo, 2012: 148), dadas las circunstancias sociales complejas y heterogéneas en las 

que, pese a la homogeneización focalizada de su diseño, opera una política pública.  

En términos evaluativos, plantea, “las intervenciones planificadas […] nos exponen 

al riesgo de asumir a priori los efectos de las políticas: esto es, sustituir sus efectos reales, 

no intencionados o imprevistos por sus objetivos explícitos” (Agudo, 2012: 157); al igual que 

a invisibilizar aquellos códigos cotidianos mediante los que se produce localmente la 

corresponsabilidad que estructura al programa. De hecho, Agudo ilustra la particularidad de 

los esquemas por los que el programa Oportunidades interviene y, logra adoptarse dentro 

de las comunidades beneficiadas que convencionalmente son ignoradas, sino que 

invisibilizadas. Pues, “al prestar mayor atención a los aspectos operacionales (...) Dichas 

categorías dificultan la comprensión de cómo (...) ciertas prácticas sociales pueden resultar 

(...) funcionales para la instrumentalización de una política o la operación de un programa 

gubernamental” (Agudo, 2012: 163). 

Precisamente, es en las cuestiones acerca de las estrategias e improvisaciones 

locales como elementos centrales para integrar ese algo más al análisis de la política 

pública, donde el trabajo de Agudo puede leerse como un abordaje al carácter político; la 

inmediatez de la cotidianidad y la constitución del Estado se resignifican en las relaciones 

cara a cara entre burócratas y ciudadanos. Donde la observación etnográfica analiza las 

relaciones entre subjetividades distintas que se abstraen en cierta constelación de poder, 

dominación y resistencias. 

Empíricamente, la perspectiva metodología de Agudo probó que desde lo cotidiano 

las acciones públicas son construidas por sujetos sociales diversos ligados a instituciones, 

pero no ajenos a los grupos heterogéneos que se benefician de la política pública, que 

negocian sentidos, reglas, fines y propósitos de maneras muchas veces imprevistas por los 

diseñadores de los programas sociales. Además, al reconstituir la manera en que 

comunidades indígenas negocian y dan sentido a la política pública, ilustra las 

complejidades de evaluación e identificación de impactos de ésta mediante categorías que 

no van más allá de los esquemas institucionales y normativos como la “transparencia”, la 

“rendición de cuentas” y la “participación ciudadana”, por mencionar sólo algunos. 

Como ejercicios similares, en esta misma línea etnográfica, los trabajos reunidos 

por González de la Rocha y Escobar (2012) -de los cuales el trabajo de Agudo citado forma 

parte-, presentan la pobreza a través de la acción gubernamental y su observación a partir 
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del sujeto. En este sentido dejan ver la necesidad de abordar pobreza y política pública 

desde la complejidad del encuentro cara a cara. 

 Por otro lado, López Paniagua, en Pobreza urbana y neoliberalismo en México, lleva 

a cabo un acercamiento al fenómeno que reconoce las implicaciones de la pobreza situada 

en el periodo del neoliberalismo. El trabajo observa diversos procesos de participación de 

amplios sectores de la población posibilitados precisamente por las condiciones políticas y 

económicas de las últimas décadas del siglo XX a inicios del siglo XXI. 

López Paniagua analiza las estrategias de negociación de amplios sectores de la 

población en condiciones de pobreza y marginación con el Estado; así como la creación de 

lazos entre sujetos en espacios urbanos compartidos, donde, según su referente empírico, 

les unió la falta de acceso a vivienda urbanizada. Y, aunque no realiza metodológicamente 

un trabajo disciplinalmente antropológico o metodológicamente etnográfico sobre la 

administración del poder estatal, su análisis puede leerse desde una perspectiva de corte 

etnográfico; ya que, recordando a la autora, sus observaciones pretenden contribuir en la 

construcción de alternativas de intervención gubernamental más democráticas y menos 

desiguales para grupos urbanos pobres. 

Al considerar las experiencias de socialización política en la gestión, demanda y 

movilización que sectores urbanos realizan en la vida cotidiana -acceso a servicios básicos 

o créditos para la vivienda-, que “en cierto modo trascienden las opciones expresadas por 

el concepto tradicional de cultura democrática, y no coincide necesariamente con una 

cultura electoral” (2004: 103). López Paniagua analiza esta acción “alternativa” y 

“subversiva” a través de varios temas a saber: la pobreza, la movilización social y la política 

social. Donde, de acuerdo con su trabajo, “un factor importante en el análisis de la cultura 

política de estos sectores es el constituido por las experiencias de socialización política al 

participar en la gestión, demanda y movilización que realizan para acceder a los servicios 

básicos para una colonia popular”, pues “todas estas experiencias son en cierto modo 

distintas a las expresadas por el concepto tradicional de cultura democrática…” (López 

Paniagua, 2004: 103). 

 En el marco de la transición neoliberal y la necesidad de vivienda, servicios básicos 

y espacios de habitabilidad, la investigación de López Paniagua se adentra en las diversas 

acciones que los grupos urbanos pobres desarrollan para satisfacer ciertas necesidades, al 

concentrar su atención sobre los recursos sociales, en especial los organizativos:  
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esta propuesta pone énfasis en el recurso de la organización social, que 

desde mi punto de vista contiene un alto potencial, no sólo para afrontar 

la pobreza, sino, sobre todo, para incentivar, demandar y promover un 

modelo de desarrolla basado en una participación social democrática 

(López Paniagua, 2004: 55). 

Por otro lado, desde una perspectiva que procura poner el énfasis del análisis en la 

dimensión relacional entre la sociedad y las instituciones, Felipe Hevia y Ernesto Isunza 

llevan a cabo una serie de observaciones que muestran las capacidades democráticas y 

procedimentales de los órdenes estatales que los Estados han logrado consolidar para 

atender ciertas problemáticas sociales. Hevia (2006, 2009) e Isunza (2003) abordan la 

política social de combate a la pobreza desde un punto de vista cuya centralidad se otorga 

a la participación social y a los esquemas democráticos que se posibilitan en estas; 

constituyendo un influyente marco analítico a partir de las nociones de interfaces socio-

estatales.119 

La interfaz socio-estatal son los espacios que redefinen las relaciones Estado-

ciudadanía, o sociedad, aunque específicamente civil, como optan los autores para 

identificar al actor social/colectivo. La noción surge ante la complejidad del tema de la 

participación social en esquemas democráticos e institucionales, pues los trabajos de Hevia 

e Isunza sugieren no sólo asumir reflexiones acerca de las condiciones legales e 

institucionales para la disposición de cierta equidad en la participación social asumidas 

como deseadas (Isunza, 2003; Isunza y Hevia, 2006), sino también su indagación acerca 

de los resultados e implicaciones negativas que estos espacios socio-estatales posibilitan 

en las acciones gubernamentales analizadas -caso clientelismo político y posicionamientos 

hegemónicos en el diseño de la política pública (Hevia, 2009, 2010)-. 

Desde la antropología institucional, los interfaces socio-estatales se entiendes como 

“espacios de participación, interpelación y control del poder estatal” (Isunza, 2006: 269) 

donde “se crean espacios públicos a través del reconocimiento de esferas temáticas, en las 

que se buscan salidas a la ineficacia de los medios convencionales” (Isunza, 2006: 269), 

léase aquellos procedimientos y visiones de lo democrático cercados en la participación 

electoral.  

                                                           
119 Si bien las conceptualizaciones lógicas de los interfaces se extraen de los planteamientos de 
Norman Long, el análisis empírico que realizan Hevia e Isunza hace referencia a casos de política 
pública de combate a la pobreza en Latinoamérica, sobre todo a programas de transferencias 
monetarias condicionadas generalizados en México y Brasil. 
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En este marco de ideas, en un afán por ampliar los espacios de participación e 

integración social democrática, estos –los interfaces socio-estatales- son “espacios en los 

que temáticamente se utilizan formas de participación y de representación, de mediación o 

cogestión” (Isunza, 2006: 269). Básicamente, a partir de un conjunto de interfaces que se 

distinguen por sus niveles de institucionalización, identificados en las diversas escalas de 

gobierno (federal, estatal y municipal), se caracterizan mecanismos de participación 

ciudadana contemporánea. 

En resumidas palabras, la tipología de interfaces socio-estatales y formas de 

participación ciudadana aplicadas por Hevia y Isunza a referentes empíricos concretos, es: 

 

Interfaces cognitivas Interfaces políticas 

Interfaz de contribución  
     Sociedad civil                        Estado 

Interfaz mandataria 
     Sociedad civil                      Estado  

Interfaz de transparencia 
     Sociedad civil                        Estado 

Interfaz de transferencia 
     Sociedad civil                      Estado 

Interfaz comunicativa 
     Sociedad civil                        Estado 

Interfaz cogestiva 
     Sociedad civil                      Estado 

 

Este tipo de examen ofrece una aproximación al fenómeno de la pobreza, por un 

lado, desde individuos y colectivos que parten de la acción transformadora en un contexto 

democrático vía interfaces socio-estatales y, por el otro, sobre el combate a la pobreza 

como política pública y el surgimiento de nuevas intermediaciones. Asimismo, se puede 

decir que son el análisis político y de elites, la antropología y etnografía institucional, los 

principales marcos metodológicos con los que los autores recorren las configuraciones 

internas e implicaciones societales de los programas de combate a la pobreza. 

Continuando con el objetivo del capítulo, un reciente enfoque para abordar la 

pobreza desde las relaciones entre sujetos situados en contextos sociales particulares, en 

este caso, neoliberales, es el desarrollado por Cristina Bayón. En éste se rescatan rutas 

teóricas de corte sociológico y sus implicaciones para el análisis de realidades del 

fenómeno de la pobreza. Las investigaciones de Bayón proporcionan una explicación del 

fenómeno de la pobreza y la exclusión –o inclusiones desiguales- básicamente a partir de 

nociones teóricas como: Marcos culturales, Repertorios culturales, Narrativas, Limites 

simbólicos, o Capital cultural, entre otros, para analizar el fenómeno de la pobreza en 

diversos casos empíricos, sobre todo relacionados con las representaciones de la pobreza 

y la segregación espacial en zonas marginadas de la Ciudad de México (2012, 2015); así 
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como en análisis sobre condiciones y percepciones laborales en sectores de la población 

en mercados laborales precarios, tanto en México como en Argentina (2006, 2009). 

En este sentido, todo un bagaje sociológico sobre el carácter relacional de la 

pobreza permite a Bayón plantear, en continuidad a los planteamientos de Simmel, que los 

pobres no están fuera, sino dentro de la sociedad, pero en una situación desfavorable. De 

ahí su noción de “integración excluyente”, pues al respecto plantea que: 

Una perspectiva sociológica nos permite comprender los modos en que la 

pobreza es creada tanto material como simbólicamente. Esto supone 

indagar tanto acerca de las causas y los procesos generadores de la 

privación y sus consecuencias, como en los modos en que el discurso de 

la pobreza está construido en contextos diferenciados y en las respuestas 

y reacciones de los más desfavorecidos a situaciones de privación (Bayón, 

2013: 89). 

La intención de Bayón es transformar la pobreza en un objeto sociológico con el fin 

de desnormalizar y desmoralizar el discurso culturalista en torno a ésta.120 Por lo que al 

sociologizar el fenómeno en cuestión, “no se trata sólo de entender qué tan extendida está 

la pobreza, sino qué tan tolerada socialmente es la desigualdad” (Bayón, 2015: 260); 

además de cuestionar la pretendida homogeneidad de la pobreza que se obtiene con los 

enfoques economicistas predominantes.  

Desde la perspectiva sociológica que desarrolla Bayón (2016), la noción de pobreza 

trasciende el debate entre lo absoluto y lo relativo que a la fecha persigue al análisis, pues 

la idea central de la autora consiste en trabajar la pobreza sobre su carácter de construcción 

social. El análisis que desarrolla Bayón es capaz de incorporar aspectos materiales y 

discursivos de la pobreza entendidos como mecanismos institucionales generadores de 

desigualdad, por lo que los pobres son construidos como categoría social y asociados 

“socialmente” a dicha construcción. La idea de una sociología de la pobreza es trascender 

las visiones que describen y cuantifican las condiciones de vida de los sectores más 

desfavorecidos para llegar a un consenso sobre algo llamado medición de carencias, para 

                                                           
120 Mucho del posicionamiento analítico que critica la autora parte de la oposición a la tesis de la 
cultura de la pobreza acuñada por Oscar Lewis en 1970, “que más allá de la intencionalidad de su 
creador, alimentó estereotipos y estigmas sobre los pobres y su cultura que se extendieron en el 
sentido común, sustentando el diseño de numerosas políticas sociales y no pocos trabajos 
académicos” (Bayón, 2015: 359).  
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mejor, sociológicamente, indagar sobre los modos particulares en que estas condiciones 

son experimentadas y problematizadas por quienes padecen tales condiciones. 

Para cerrar con este diverso abordaje de la pobreza centrado en el sujeto, el marco 

analítico de la gubernamentalidad de corte foucaultiana trabajado en América Latina a 

través del instituto Gino Germani en Argentina, es uno de los enfoques importantes a 

considerar para el fenómeno en esta investigación. Esta tendencia se apoya en la teórica 

de la gubernamentalidad de manera ejemplar, de hecho, plantea Grinberg (2007), el 

concepto 

...entrelaza procesos epistémicos, morales y tecnologías de poder, es 

decir, formas de saber, cálculos y técnicas de construcción de 

conocimiento, y técnicas de inducción de la conducta, de constitución de 

hábitos, de construcción de pautas de acción. En este sentido, se hace 

imperioso detenerse en ese entramado complejo de prácticas discursivas 

y no discursivas a través de las cuales se construye y se gestiona un 

problema, como modalidad de gobierno de una población (Citada en 

Giavedoni, 2013: 13). 

En este sentido, estos enfoques reconocen la reconfiguración focalizadora de la 

política pública a partir de las últimas décadas del siglo XX en América Latina reconocida 

en varias investigaciones (López Paniagua, 2004; Álvarez Leguizamón, 2008; Giavedoni, 

2012, 2010). Donde, la pobreza no se concibe como una problematización en correlación 

directa con las características físicas de un entorno material, sino como dispositivo de 

gobierno de poblaciones –pobres-, como parte de estas nuevas formas de gestionar la 

marginalidad y la exclusión en el periodo neoliberal. “La pobreza (...) se enmarca en una 

racionalidad política propia donde las prácticas de gobierno adquieren sentido, no ya como 

una racionalidad de reducción de las desigualdades (…), sino en el marco de una 

desigualdad cada vez más naturalizada” (Giavedoni, 2013: 8). 

 Desde la perspectiva de estos estudios de la pobreza, claramente de corte 

foucaultiano, por gobierno se entenderá “al conjunto de intenciones, normas, reglamentos, 

discursos, procedimientos, análisis y reflexiones que tienen como blanco un determinado 

sector de la población y como finalidad inducir, obstaculizar, facilitar determinados tipos de 

prácticas” (Giavedoni, 2013: 9). Y, entonces, como dispositivo de gobierno, el combate a la 

pobreza debe ser capaz de gestionar y controlar, o incluso atenuar dentro de un marco 

aceptable el inconveniente de que amplios sectores de la población se encuentren en 
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condiciones de pobreza, desigualdad, pauperización de servicios públicos, exclusión; 

violación de derechos humanos, sociales y civiles. 

De igual modo, concretamente en relación con el programa de combate a la pobreza 

que nos interesa en México, una visión de lo gubernamental se encuentra en León Corona 

(2011). ¿Redención o conducción? Los efectos del programa Oportunidades en los pobres 

analiza los efectos y estrategias del programa Progresa-Oportunidades, entendido como 

mecanismo disciplinario que normaliza el comportamiento social de un amplio sector de la 

población. 

En este contexto, la política pública social en el neoliberalismo ofrece ciertas 

alternativas para gobernar. Por ejemplo, los aportes de León Corona ilustran que en la 

operación del programa “la autoridad y el control externo desaparecen al dar paso al control 

de sí mismos. No hay coerción, hay libertad para elegir si se está dentro o fuera del 

programa, simplemente se debe cumplir con las reglas” (León Corona, 2011: 139). 

Concretamente, como observación empírica, este gobierno de sí mismo es advertido al 

notar que “los resultados del autogobierno se aprecian en la forma como las vocales del 

programa desarrollan tareas de vigilancia y control en espacios específicos referidos por el 

propio programa” (León Corona, 2011: 145). Según esta tesis, en el combate a la pobreza 

se realiza una tarea pedagógica, pues realiza y fomenta el aprendizaje necesario para ser 

beneficiario del programa, estableciéndose como tal, la condición de corresponsabilidad. 

Como dispositivo de control y gobierno, “los pobres son, en este momento, producto 

de la forma en la que se les define y actúan como se ha establecido, en otras palabras, se 

encuentran en el sitio en que se les ha ubicado [...] No son resultado del azar, son producto 

de un proceso de constitución como objeto de gobierno, [...] estimaciones estadísticas e 

intervenciones generales y/o particulares” (León Corona, 2011: 145). 

Si algo es necesario resaltar, es que desde esta perspectiva focalizadora la 

categoría “pobre” deviene, en su dimensión política, en el traslado de la responsabilizar a 

amplios sectores de la población de su situación, por no reunir las capacidades para 

participar activamente del mercado laboral, y de consumo (Pérez y Antequera 2012; León 

Corona 2011; Molina 2012): “ahora la pobreza y los rezagos sociales encuentran sus 

causas en la enorme carencia que [los sujetos] presentan en la tenencia de medios para 

satisfacer sus necesidades” (León Corona, 2011: 132). De ahí que, políticamente, la nueva 
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intervención focalizada busque fortalecer el compromiso de los pobres para la superación 

de su propia situación de privación y exclusión121. 

 

Abordajes críticos desde la geopolítica de la pobreza 

Finalmente, más que una corriente de investigación, se debe mencionar una línea 

transversal para la comprensión de la pobreza, y muy en particular la pobreza a partir de la 

última parte del siglo XX. Digo transversal porque los objetos críticos de la pobreza suelen 

abordarse desde distintos ámbitos materiales o sociales, o en ocasiones desde la 

operativización de un programa social en específico. Pero también desde análisis que le 

objetivan en otras escalas y dimensiones. 

Ajustes Estructurales, organismos internacionales, focalización de políticas públicas 

neoliberales, nueva relación Estado-ciudadanía, imperialismo hegemónico, representan 

tópicos para la crítica geopolítica de la pobreza, elementos que a partir de la década de 

1990 son necesarios integrar a cualquier abordaje de la coyuntura. Dado que, “de la mano 

de las reformas económicas, este sistema propició la instauración de un modelo de 

regulación social con nuevos patrones de integración y legitimación que marcaron la 

orientación y el desarrollo de las políticas públicas, en general, y de las de lucha contra la 

pobreza, en particular” (Di Virgilio y Boniolo, 2012: 11). 

Unos de los principales puntos que hay que resaltar se concentra en la redefinición 

de la intervención estatal en el ámbito del desarrollo social, sobre todo por las implicaciones 

que estas cuestionen representan en la relación Estado-ciudadanía. En este sentido, Di 

Virgilio y Boniolo (2012) en Transformaciones en las políticas de lucha contra la pobreza. 

Diseños del norte y alternativas del sur, presentan “un debate particularmente importante 

en la actual coyuntura política latinoamericana, sobre todo para examinar las alternativas 

viables de lucha contra la pobreza que surgen en los intentos de cambiar las relaciones 

Estado-mercado-sociedad que se han configurado en la etapa neoliberal” (Virgiñlio y 

Boniolo, 2012: 13).  

                                                           
121 Por ejemplo, Molina Galarza (2012) al analizar los efectos que la escolarización ha producido 
sobre las condiciones de vida de las mujeres egresadas del nivel de educación media a través del 
Programa Jefas de Hogar en Argentina, recuerda que el objetivo de la política pública era que “una 
vez concluida la escolarización, estas personas lograran obtener un empleo, con su correspondiente 
salario, lo que permitiría salir de la condición de pobreza” (Molina, 2012: 106). 
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Los trabajos reunidos presentan ciertos esquemas alternativos de participación 

política a partir de la redefinición del rol del Estado y el surgimiento de nuevos actores 

políticos. Éstos dan cuenta tanto de los cambios y transformaciones que las iniciativas de 

lucha contra la pobreza fomentadas desde distintas agencias multilaterales sufrieron 

durante su puesta en operación, en el contexto latinoamericano; mientras, a la vez, abordan 

las implicaciones que las iniciativas propiciaron en la representación política del sujeto 

pobre y la consecuente acción gubernamental para atender la situación. 

Desde esta perspectiva crítica, en términos geopolíticos, Escobar (2007) plantea la 

emergencia de una pobreza en particular para el periodo posterior a 1990, que, si bien a 

escala global fue un descubrimiento del periodo posterior a la segunda guerra mundial, y 

consolidada con la aparición de la pobreza relacionada con la difusión de la economía de 

mercado, el análisis de Escobar puede aplicarse a la sociedad de la segunda mitad del siglo 

XX a la fecha.  

Sus ideas plantean que las políticas liberales y de mercado rompen los lazos 

comunitarios, por lo que la consolidación del capitalismo presenta inevitablemente el 

empobrecimiento sistémico de la población, pero, sobre todo, de una población situada es 

zonas “subdesarrolladas”. Pues, según Escobar, el discurso bélico que caracterizó al 

pensamiento hegemónico durante el periodo entre guerras y durante parte de la segunda 

mitad del siglo XX, se desplazó al campo social y hacia un nuevo territorio: el Tercer Mundo. 

Mediante un abordaje histórico, pero sin pretender hacer una genealogía de la 

pobreza, Escobar observa las rupturas y continuidades del combate a la pobreza en el 

mundo occidental. Como sostienen Sachs (1990), Rahnema (1991) y Adas (1989), citados 

por Escobar, si bien las concepciones y tratamientos de la pobreza eran bastantes 

diferentes antes de 1940 -incluso las mismas maneras de definir y tratar la pobreza en las 

sociedades tradicionales asiáticas, africanas, latinoamericanas o norteamericanas nativas-

, distan mucho del tratamiento que en sentido moderno la pobreza fomenta. Por ejemplo, 

en esta arista se observa como la pobreza se concibe como mecanismo, dispositivo o 

aparato de conocimiento y poder, que a la vez da forma a la realidad a la cual se refieren. 

La pobreza se vuelve un concepto organizador y problematizador que casi por decreto, 

transforma a dos tercios de la población mundial en sujetos pobres con la primera definición 
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de pobreza del Banco Mundial en 1948122. Escobar, al destacar las rupturas en la 

concepción y administración de la pobreza en el mundo occidental, reconoce que “esta 

modernización de la pobreza significó no sólo la ruptura de las relaciones tradicionales, sino 

también el establecimiento de nuevos mecanismos de control. Los pobres aparecieron cada 

vez más como un problema social que requería nuevas formas de intervención en la 

sociedad” (Escobar, 2010: 49). 

Básicamente, plantea que la desarrollización del tercer mundo, “es decir, su 

progresiva inserción en un régimen de discurso y práctica en el cual ciertas medidas para 

la erradicación de la pobreza se volvieron indispensables para el orden mundial” (Escobar, 

2010: 52), es donde sobresale el dominio discursivo del desarrollo como mecanismo e 

instrumento para normativizar el mundo y, además, superar este nuevo escenario 

problemático: la pobreza. 

 En una línea similar, Zibechi (2010) critica la personalidad que adopta el combate a 

la pobreza a partir de la segunda guerra mundial y sobre todo a partir de las décadas 

neoliberales. Rastrea la evolución de la lucha para contrarrestar el fenómeno a partir de las 

directrices elaboradas por los centros de pensamiento global, entre los que destaca el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Zibechi plantea que “las ideas y 

propuestas formuladas por el Banco Mundial han modelado las políticas sociales e influido 

poderosamente en el modo de comprender el mundo de un amplio abanico de fuerzas 

políticas y sociales” (Zibechi, 2010: 36), por lo que, comprender las razones de fondo que 

inspiran los programas sociales de combate a la pobreza significa adentrarse en cómo nació 

y cómo llego a adquirir la importancia que actualmente tiene. Lo cual realiza a través de 

una crítica al imperialismo y colonialismo desarrollista, así como a la influencia que han 

gozado los organismos internacionales como el Banco Mundial, entre otros, por un lado, o 

el decálogo del “Consenso de Washington”, en los gobierno de América Latina: “políticas 

focalizadas y compensatorias que no introducen cambios estructurales” (Zibechi, 2010: 30), 

que lo único que pretenden hacer es suavizar y contener la tensión social que la creciente 

brecha de desigualdad económica y política ha caracterizado a la región. 

 

                                                           
122 La pobreza a partir del neoliberalismo, además de permitir la conquista de nuevos territorios, su 
intención radica en la construcción de nuevos consumidores, por lo que es necesario “transformar la 
sociedad convirtiendo a los pobres en objetos de conocimiento y administración” (Escobar, 2010: 
50). 
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Cuadro 1. Balance historiográfico y contexto de investigación 

Emplazamiento axiológico123 
Tendencia 

metodológica 
Autor(es)/Trabajo(s) Categorías analíticas Contexto de enunciación 

Descripción y definición de 
particularidades de la 
pobreza y la desigualdad 

Sobre la medición 
y/para la definición 
de la pobreza 

Peter Townsend 
Coneval 
Conapo 
PNUD 
OCDE 
Banco Mundial 
CEPAL 
Julio Bolvinik 
Araceli Damián 
Amayta Sen 
Martha Neusbaum 
Salvador Benítez 
Javier Auyero 

Pobreza absoluta y pobreza relativa 
Medición Multidimensional de la Pobreza 
Índice de Marginación 
Línea de Pobreza 
Línea de Bienestar 
Índice de Desarrollo Humano 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
Medición Multidimensional Integrada de 
la Pobreza 
Índice de Exceso de Trabajo 
Capacidades humanas y funcionalidades 
sociales 
Bienestar social, físico y moral 
Condiciones medioambientales 

Transición de siglos XX-XXI 
Crisis económicas 
Democratización 
Ajustes Estructurales / 
Neoliberalismo 
Sostenibilidad, transparencia y 
accountability 
Políticas públicas focalizadas 
Ciframiento y datalización en la 
problematización de lo público 

Abordes sobre los aciertos, 
fracasos, fallas, debilidades e 
intencionalidades en el 
combate a la pobreza; así 
como en los efectos de la 
implementación del PP-O 

Pobreza y Políticas 
Públicas 

Salas y Valles (Comp) 
Javier Sánchez Agudo 
Pablo Latapí 
Guadalupe de la Rocha 
Coneval 
F. Hevia y E. Isunza 

Análisis de Indicadores socioeconómicos 
con perspectiva de género 
Implicaciones sociales de los programas 
sociales 

Combate a la pobreza 
Evaluación de las políticas 
públicas 
Sostenibilidad, transparencia y 
accountability 

Etnografía 
institucional de la 
pobreza 

Felipe Hevia  
Ernesto Isunza 

Interface política 
Nuevos intermediarios entre las políticas 
sociales y la sociedad 

Democratización / 
Gobernabilidad democrática  
Sostenibilidad, transparencia y 
accountability 

Etnografía política de 
la pobreza 

Sánchez Agudo 
J. Auyero 
Vommaro y Combres 

Relación estado-ciudadanía 
Política y clientelismo 
Operación de la política pública desde lo 
local 

Democratización / 
Gobernabilidad democrática  
Evaluación de las políticas 
públicas 

                                                           
123 Fundamentos para la conducción civilizatoria, que pueda llevar a la sociedad a un estado de bienestar. 
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Estrategias desde el 
Sur contra la pobreza 

Puyana Mutis, Alicia; y 
Okuro, Samwel Ong’wen 
(2011) 
Ana María Pérez Rubio y 
Nelson Antequera Durán 
(2012) 

Estrategias de vida ante la adversidad y la 
escasez 
Empoderamiento subalterno 

CLACSO 
Alternativas de gobernabilidad 

Geopolítica de la 
pobreza 

R. Zibecci 
A. Escobar 
Cardoso y B… 

Globalización productiva, financiera y de 
mercados 
División internacional del trabajo 
Desarrollo-Subdesarrollo 

Alto siglo XX 
Globalización de los mercados 
Neoliberalismo 
Democratización 
Políticas sociales y gobernabilidad 
multinacional 
Dependencia económica 

Investigaciones de la pobreza 

y las implicaciones para la 

vida social y política, y para la 

constitución del sujeto 

Sociología de la 
pobreza 

C. Bayón 
G. Simmel 

Normalidad y anomia 
Inclusión excluyente 
Marcos culturales 

Pobreza y sociedad 

Pobreza y 
subjetivación 

B. León Corona 
Ortiz Casillas 
(Instituto Gino Germani) 
Silvia Grinberg, Patricio 
Besana, Ricardo Gutiérrez 
y Martín Mantiñán 

Dispositivos de gobierno 
Gubernamentalidad 
Biopolítica y Estado socio 

Pobreza y población 

Historia de un 
concepto 

Gerermeck 
Thorp 
Zermeño 
A. Escobar 

Historia de la pobreza 
La pobreza en el pasado 
Epocalidares de la pobreza 
Rupturas y continuidades crítica de la 
pobreza 

Historia macroeconómica de las 
naciones 
Historia de un concepto 
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VII Respecto al avance en la investigación del fenómeno de la pobreza y las 

políticas públicas  

 

 

Para cerrar este recorrido por el quehacer investigativo sobre el fenómeno de la pobreza, 

queda únicamente agregar que la revisión realizada permitió visibilizar las conexiones y 

relaciones entre la pobreza, la política pública y la constitución de estructuras sociales. En 

este sentido, gran parte de la investigación previa se han enfocado en desarrollar diversas 

estrategias para identificar observables con los que se pueda medir pobreza, lo que, 

precisamente, ha representado cierta definición que constituye a ésta como problema a 

atender por el Estado. 

 Asimismo, como pensamiento crítico en el locus de las políticas públicas, durante la 

transición de siglos XX-XXI la investigación apostó a la transparencia y a la eficacia sobre 

el uso de los recursos financieros, técnicos y humanos como el soporte que desencadenaría 

escenarios sociales plurales, armónicos y de bienestar colectivo. Este análisis prestó interés 

por los actores institucionales, desplazando el interés por los sujetos y las relaciones 

interpersonales. Ignorando además saberes respecto a las estrategias de dominación 

implícitas en el orden democrático que se institucionaliza con la política pública a partir de 

la transición del siglo XX al siglo XXI. Esto conlleva a ejercicios poco analizados en cuanto 

a los efectos de la política en la configuración del orden social, la construcción de 

identidades y poblaciones, las relaciones de poder y las distintas politicidades en actos de 

gobierno. Por ejemplo, se observa que, en diversas investigaciones, el análisis 

convencional de la política pública evoca al reconocimiento y definición de “problemas 

públicos”, el diseño de programas “incluyentes”, instrumentos o estrategias de intervención 

gubernamental “eficientes”; la implementación de éstos y su evaluación frente a ciertos 

objetivos e indicadores de cambio social. 

Así, ante este panorama general, abordar las identificaciones sociopolíticas en el 

marco de la pobreza y la política pública social se presenta como una exploración que 

permita aprovechar sus contornos inadvertidos, lo que no niega o desatiende el avance 

realizado a la primera década del siglo XXI sobre el fenómeno de la pobreza y las políticas 

públicas, sino que pretende abordar las particularidades entre la política de combate a la 
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pobreza como tal y el proyecto de sociedad que se pretende con ésta; lo que a la vez 

permitirá plantear historicidades de la transición de siglos XX-XXI y de los conceptos que le 

dan cuenta, en una población situada, con historia y tradición. 

Continúa entonces el análisis del referente empírico particular, del cual extraemos 

una serie de observaciones analíticas que se desarrollan en el capítulo III y en el IV que 

continúan. Basta decir, entonces, que éstas observaciones son deudoras de una larga 

tradición investigativa. Pero que, aun así, o por ello, se trata de algunas aristas posibilitadas 

por los intersticios flanqueados respecto a la investigación previa, pues abordan la 

problemática por vertientes cuya finalidad es abonar en el conocimiento del fenómeno de 

la pobreza para el aprovechamiento de las posibilidades de intervención vía políticas 

públicas. 
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CAPÍTULO III 

DISPOSITIVOS DE LA POBREZA Y DISCURSO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

“A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les 
habla de un nuevo amigo jamás preguntan sobre lo 
esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar: 
qué tono tiene su voz; qué juegos prefiere; ¿le gusta 
coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan: 
qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, 
cuánto gana su padre. Solamente con estos detalles 
creen saber conocerlo” 

El Principito 
Antoine de Saint-Exupéry 

 

VIII La política social y el combate a la pobreza; un análisis político-discursivo 

 

El propósito de este capítulo es mostrar desde una perspectiva político-discursiva la noción 

de pobreza y los escenarios de integración que propone la política pública implementada 

por el Estado mexicano para combatirla a amplios sectores de la población. Se aborda el 

proceso histórico en el que se construye un particular significado y sentido de la pobreza 

en México, y su sedimentación en prácticas institucionales desde finales del siglo XX y que 

perduran durante la primera parte del siglo XXI; lo anterior incluye propuestas para amplios 

sectores de la población en tanto políticas de gobierno concretas con implicaciones en 

subjetivaciones socio-políticas. Consideraciones que, con el análisis político de discurso, 

se pretende una argumentación como reflexión para debatir los mecanismos de 

(re)producción de la coyuntura neoliberal, en el marco de las políticas públicas y los Estados 

democráticos. 

En esta tesitura, de inicio, a la pregunta expresa: ¿desde dónde observar los 

procesos históricos; de qué o en dónde asir una reflexión sobre algunos de los mecanismos 

de constitución de un orden social compartido que sea capaz de dar cuenta de la contención 

de las diferencias sociales?124, conviene, primero, destacar que el análisis de discurso y la 

                                                           
124 Esta cuestión es tratada en dos niveles, por un lado, en este capítulo se argumentan las 
interpelaciones políticas propuestas en el marco de una política pública de combate a la pobreza 
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lógica política de la hegemonía de corte laclauniano -cuyo desarrollo se hace en las 

consideraciones metodológicas en el capítulo I del documento- conforman una perspectiva 

teórico-metodológica de aproximación y herramientas para dar cuenta de los procesos de 

construcción de sentido de lo político de temas y problemas de gobierno, que en su carácter 

discursivo son susceptibles de analizarse en una dimensión política. En segundo lugar, para 

introducir la reflexión en un referente empírico del cual extraer indagaciones y 

observaciones analíticas sobre un referente concreto, se examina la base normativa del 

Programa de Inclusión Social Prospera, antes Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades (PP-O), como política pública de amplia aceptación en México, 

Latinoamérica y el mundo para combatir la pobreza,125 así como de algunas generalidades 

políticas y económicas en que se desenvuelven los gobiernos que ven nacer esta política 

pública. 

El trabajo de este capítulo se basa en el análisis de las implicaciones de las 

condiciones de la pobreza en sí; las observaciones abordan una problemática que discute 

la identificación de poblaciones y territorios considerados desde el gobierno en pobreza, y 

las condiciones de politicidad que ciertas estrategias públicas para su combate proponen 

en un amplio sector social considerado en pobreza, en el marco de la gobernabilidad estatal. 

Se incluye, así, el análisis de documentos de desarrollo y política social que tratan de 

manera explícita el problema de la pobreza. 

Asimismo, el análisis del referente centra la atención en el periodo que va de la 

década de 1990 hasta el año 2014. Pues desde dicho periodo, la discusión sobre las 

políticas públicas en general y del combate a la pobreza en particular se ha venido 

dirimiendo, en buena medida, mediante postulados de focalización y horizontes de plenitud 

significados en encadenamientos de nociones como crecimiento económico, 

                                                           
(PP-O) como un mecanismo particular -llámese neoliberal- de estructuración de politicidades de 
sujetos y colectivos socio-políticos. Por otro lado, en el siguiente capítulo, se dirimen las 
observaciones en el ínter juego de la coyuntura de gobierno con la experiencia vivida, en 
identificaciones socio-políticas. Así, en su conjunto se identifican las implicaciones socio-políticas de 
la política pública y sus alcances en la constitución de sujetos y colectivos, en un marco democrático. 
125 Como parte del enfoque de combate a la pobreza implementado durante la transición de siglos, 
el programa Progresa (iniciado en 1997) y el programa Oportunidades (iniciado en 2002), ahora 
(2014) denominado Prospera, son consideradas las iniciativas más innovadoras y exitosas en el 
mundo occidental para reducir la pobreza extrema (Yaschine, 2012; Veras, 2012; BM, 2014; BID, 
2017). Desde su creación en 1997 este modelo de Programas de Transferencias Condicionadas se 
ha replicado en más de medio centenar de países alrededor del mundo en contextos muy diferentes: 
en América Latina, en Asia y África. 
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competitividad, mercado laboral y consumo, con lo que se ha invisibilizado casi por 

completo cualquier otra visión y procesamiento de diferencias al interior del cuerpo social. 

Las intencionalidades que guían el desarrollo de la reflexión, se concentran, por un 

lado, en las visibilidades políticas de la construcción de los problemas públicos en el marco 

del diseño de objetivos, metas y horizontes de las políticas públicas, en particular en el PP-

O; y, por otro lado, se abordan las posibilidades políticas126 de la política pública como 

mecanismo de contención del disenso y la demanda social, que durante la transición de 

siglos XX-XXI comienzan a sedimentar un modelo de gestión de lo social basado en un 

consenso a partir de lo normativo. Se trata de abordar, en el marco de las políticas públicas, 

ciertas implicaciones que podríamos señalar, en su dimensión discursiva, como 

despolitizantes del entramado societal. 

En este sentido, partimos del análisis del andamiaje operativo de la política pública 

donde la enunciación de la pobreza y de cómo concebirse como problema público, modela 

un modelo de sociedad que enarbola ciertos valores y principios economicistas y 

desarrollistas127 para la ordenación y diferenciación del campo de lo social. Pues el análisis 

de las condiciones de pobreza (sus caracterizaciones como limitado acceso a recursos 

financieros y materiales, o del despliegue de ciertas vulnerabilidades sociales que padecen 

amplios sectores de la población) reconoce un dispositivo de gobierno,128 de clasificación y 

estructuración de asimetrías sociales como elemento del proceso de (re)producción del 

vivir, central para comprender el periodo de la transición de siglos XX-XXI. En particular, la 

                                                           
126 Una cuestión central para avanzar en el planteamiento es la diferencia entre las nociones de la 
política, las políticas y lo político que se ha estado desarrollando en el escrito. 
127 En el periodo de la transición de siglos (neoliberal), la manera en que se entiende “desarrollismo” 
alude a un modelo de existencia economicista y desarrollista, articulado como entramado de discurso 
entre el mercado, el desarrollo, el progreso y el capitalismo, permeando en la constitución de los 
Estados y la vida social como hegemonía de la sociedad occidental(izada) (Escobar, 2007; Nandy, 
2011). 
128 La figura teórica de dispositivo se entiende como una analítica de los mecanismos societales que 
nominan al sujeto, sentido lógico encontrado por diversas rutas intelectuales en la reflexión de 
Foucault (2004), o Rancière (1996). Por ejemplo, la propuesta de la gubernamentalidad de Foucault 
representa una analítica del gobierno para comprender los mecanismos y estrategias de actuación 
del poder para gobernar poblaciones y territorios (2004, 2016). El enfoque de gubernamentalidad o 
“analítica del gobierno” se interesa, en general, por entender cómo gobernamos y somos gobernados 
(Dean, 1999). Como se verá en el desarrollo del capítulo, un dispositivo de la pobreza se constituye 
como el cuerpo técnico y de tecnologías normativas de la pobreza: metodologías de medición, 
identificación de vulnerabilidades sociales, e incluso, georreferenciación de la pobreza. 
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perspectiva discursiva centra sus observaciones empíricas129 sobre una selección de 

documentos normativos de la política pública social, decretos y leyes constitucionales en el 

contexto del desarrollo social y el combate a la pobreza en México, así como en la 

enunciación de los proyectos nacionales que marcan la ruta del desarrollo durante el 

periodo señalado.   

En este interés, como producto analítico, se identifican los regímenes de 

enunciación neoliberales desde los cuales se significa la pobreza como problema público, 

y sus implicaciones en el entramado de intervención gubernamental, así como los alcances 

de cierta politicidad enunciada en el discurso de las políticas públicas.  

 

1. Contexto histórico y antecedente institucional de la política pública 

 
Como prolegómeno, en el contexto donde acontece la política pública, el combate a la 

pobreza y la subjetivación política como propuestas de (re)producción de una coyuntura de 

la transición del siglo XX al siglo XXI para amplios sectores de la población, es necesario 

reconocer un programa económico y político con el que se complejiza un periodo de 

veinticinco años que coincide a) con la fase del llamado periodo neoliberal; b) con la 

reconfiguración de la política pública para la formulación de intervenciones de atención a 

problemáticas delimitadas a objetivos y metas medibles; c) que incluye la tendencia 

gerencial-administrativa y de sostenibilidad procedimental como exigencia racional a todas 

las acciones gubernamentales; y, derivado de todo lo anterior, d) la tendencia focalizadora 

y de ciframiento de poblaciones y problemáticas. 

 En este marco de ideas, para resumir, la emergencia del neoliberalismo se 

circunscribe como conjunto de ideas contra cualquier limitación sobre los mecanismos del 

mercado, denunciada como una amenaza a la libertad, económica y política. En este 

sentido, si bien las estrategias neoliberales son más conocidas en el ámbito económico, se 

trata de una idea de sociedad en su conjunto, cuya trascendencia se proyecta a ámbitos 

como la administración pública, el desarrollo y el crecimiento, y, por tanto, a la noción de 

pobreza. Respecto a las políticas públicas focalizadas, frente a los postulados de las crisis 

                                                           
129 En su momento se ha hecho explícito que, como universo observable, la investigación se hace 
de la observación en tres campos: el bagaje especializado sobre la pobreza, la enunciación de las 
políticas públicas y la enunciación de la experiencia vivida. 
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de las décadas de 1970 y 1980, y contra la idea dominante desde la mitad del siglo XX de 

la universalidad de las políticas sociales y su papel redistributivo, una de las principales 

características neoliberales de la transición de siglos XX-XXI es la focalización de objetivos 

y metas para la eficiencia del gasto público. La focalización de la política pública indica 

cómo serán asignados los recursos y los criterios de participación de los actores 

involucrados. Sin embargo, focalizar la política pública no solo representó un instrumento 

para el diseño y operación de intervenciones públicas o de gobierno “racionales” y 

sostenibles, sino también un proceso de estructuración política de la sociedad, más 

específico, de los grupos y sus pugnas. La política pública focaliza, construye poblaciones, 

posibilita problemáticas públicas y ciertas politicidades, expresadas estas en capacidades, 

actitudes y relaciones propuestas entre el Estado y la sociedad. 

Con este debate como referencia, en el caso mexicano observamos un incremento 

en el interés sobre el estudio del tema de la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad y la 

marginación,130 del mismo modo que lo hace la población en estas condiciones;131 así como 

un fuerte impulso financiero para contrarrestar la pobreza por parte del Estado Mexicano 

(Coneval, 2009; CAM, 2013; Cortés 2014).132 

Por otro lado, los Estados democráticos tienden a la construcción de una sociedad 

cohesionada y equitativa a través de diversas estrategias de gobierno y políticas concretas. 

Como se ha mencionado, en su generalidad la política pública social hace referencia a las 

formas y mecanismos que adoptan los gobiernos a fin de llevar a cabo la convergencia 

                                                           
130 La revisión de la bibliografía sobre la pobreza y las políticas públicas para combatirla está 
diseminada en un amplio cuerpo de conocimientos alimentado desde un igual número de estrategias 
metodológicas y epistemológicas disciplinares. Parte de esta revisión está en el capítulo II. 
131 Si bien se reconoce que durante la transición de siglos XX-XXI “el gasto social creció de menos 
de 2% del PIB en 1985 a 7.5% en 2009” (OCDE, 2012), durante el mismo periodo, las condiciones 
de pobreza y desigualdad, vulnerabilidad y marginación, no sólo persisten, sino que se han agravado. 
La evidencia oficial indica que se ha instalado la privación de beneficios sociales y urbanos, la 
desigualdad económica y la vulnerabilidad social en amplios sectores de la población mexicana 
(CEPAL, 2016). Información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval, 2015) muestra que entre 2006 y 2010 la proporción de población mexicana que vivía en 
pobreza (extrema y moderada) pasó de 35% a 46%, lo que equivale a 52.8 millones de personas. 
Posteriormente, para 2012, a nivel nacional el número de personas en situación de pobreza aumentó 
a 53.3 millones (45.5 por ciento de la población total). En 2016, las cifras dadas a conocer por el 
Coneval (2017) indican que “el número de personas en situación de pobreza en 2016 (53.4 millones) 
fue menor al reportado en 2014 (55.3 millones), aunque mayor que en 2012 (53.3 millones) y que en 
2010 (52.8 millones)”. 
132 Como parte del contexto de problematización del objeto de estudio, cabe recordar que, “entre el 
20 por ciento de la población más pobres del país, el porcentaje de hogares que no contaban con 
seguridad social ni eran protegidos por la cobertura de algún programa social disminuyó de 89.1% a 
38.3% entre 1992 y 2006 y a 31% en 2008” (Coneval, 2009c: sp). 
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entre los intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad (Ceja, 2004). En 

este sentido, la política es el campo o arena (Mouffe, 1993; Fischer, 2003) donde se 

despliegan distintos intereses individuales y colectivos: “lugar y tarea de la lucha por los 

sentidos, por los espacios, por la distribución del poder (…) extensiva e inherente a toda la 

idea de sociedad” (Treviño, 2015b: 44). La política procesa la irrupción de las diferencias y 

el conflicto a través de mecanismos específicos, con instrumentos como las políticas se 

atiende las problemáticas públicas, se construyen horizontes de futuro y promesas 

particulares. 

Gran parte de esta corriente, en sus diversas aplicaciones, tiende al análisis de la 

política pública centrado en el reconocimiento y definición de problemas públicos, el diseño 

de programas “incluyentes”, instrumentos o estrategias de intervención gubernamental 

“eficientes”; la implementación de éstos y su “evaluación” frente a ciertos objetivos e 

indicadores de cambio social (Fisher, 2003; Fisher y Forester, 2002; Miller, 2002; Forester, 

1993; Bañón y Carrillo, 1997; Cardozo, 2006; Ortegón et al, 2005). Por lo que, podemos 

decir, el enfoque convencional de política pública ofrece un entendimiento estratégico y 

técnico del ejercicio del gobierno (Aguilar, 2006, 2007, 2009), con el cual pensar las lógicas 

gubernamentales –sin cursiva- que pretenden modificar el total de la sociedad conforme a 

una serie de objetivos sociales previamente problematizados por y en el debate de lo 

público (Thöenig, 1997). 

Asimismo, frente a la convicción de que las políticas públicas se tratan (o deben 

tratarse) de intervenciones técnicas y racionales encaminadas a resolver problemas que 

afectan el funcionamiento deseado de la sociedad,133 las políticas gubernamentales deben 

también debatirse como ejercicios de poder. Pues desde una perspectiva discursiva,134 se 

                                                           
133 Durante la transición del siglo XX al siglo XXI, en el contexto latinoamericano en general, la 
comprensión de la política pública y el gobierno se divorcia de lo cotidiano y de lo temporal para 
aferrarse en la abstracta racionalidad de las ambiciones coyunturales. Se asume el análisis de la 
política y lo democrático de la mano de una tradición disciplinar cargada de una explícita renuncia a 
penetrar las complejidades de la entraña social. Los hábitos, los modos de relación colectiva, la 
dominación estatalizada en la historia de las instituciones políticas parecía irrelevante para los 
mecanismos de integración social que se generalizaban en las últimas décadas del siglo XX. 
Mediante un énfasis en la construcción de las instituciones formales de la política como los conductos 
esenciales del consenso, se invisibilizaba el conflicto y los disensos, no se cuestionan por 
considerarlos improductivos o incluso regresivos. 
134 El análisis político-discursivo aborda objetivaciones que involucren una relación de significación, 
en la investigación, mediante la lectura de posiciones antagónicas y asimétricas, 
independientemente de su naturaleza material (lenguaje hablado, escrito, etcétera), pues discurso 
se entiende como significación inherente a toda organización social (Laclau y Mouffe, 2004), 
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trabaja la política pública como una dinámica de socialización, de subjetivación e 

identificación socio-política. O sea, revisar la politicidad de las políticas públicas permite 

identificar, en estos mecanismos concretos de racionalización de problemas públicos –las 

políticas-, el despliegue y el choque que ponen -o pueden poner- en movimiento la 

subjetivación de distintos sistemas de valores en una lógica por hegemonizar el campo de 

lo social.135 

Dicho lo anterior, es necesario asumir el carácter socializador de las políticas 

públicas, es decir, verlas con herramientas explicativas que permitan un algo más que 

procesos insumos-resultados/productores-consumidores, para aprovechar su potencial 

fuerza política. Pues, la política y la participación son los medios con los que cuenta la 

población para aprender de sí misma y de los problemas que enfrenta una sociedad 

democrática. Lo que significa incursionar en el estudio de la politicidad de las políticas 

públicas,136 para complejizar el proceso de modificación de las actitudes y las relaciones en 

el campo de lo común,137 o su despolitización social,138 más allá de las posibilidades “únicas” 

que se “operan” en las instituciones de representación política existentes y en la vida social 

democrática y liberal no sólo en el Estado mexicano, sino, me atrevería a decir, 

generalizado en América Latina y el mundo occidental durante la transición del siglo XX al 

siglo XXI. 

                                                           
significativa para la configuración de prácticas y rutinas sociales, instituciones -normatividades-, usos 
del espacio físico, etcétera. 
135 Desde una lógica política de carácter discursivo, hegemonizar es un proceso de emergencias de 
conflictos y disensos resultado de la relación de significantes en torno a un punto nodal portador de 
sentido para diversos ámbitos de la vida social. 
136 Politicidad entendida como actitudes, acciones, presiones y reivindicaciones del sujeto. Incorporar 
este concepto en el locus de las políticas públicas nos permite referirnos a las visiones acerca de las 
lógicas colectivas de la sociedad, que busca en la participación, organización y construcción de 
demandas, la posibilidad de expandir el horizonte de lo político. 
137 La politicidad del campo de la común (Rancière, 2007, 2014) hace referencia a la capacidad de 
agenciamiento y proyecto de las diversas identificaciones socio-políticas en los propios recortes que 
definen los lugares sociales mediante el reparto de espacios, de tiempos y de formas de actividad 
que determina la forma de diferenciación al interior de la sociedad.  
138 Expresión que encierra una imbricación entre lo social, la política y la democracia: lo social tiene 
un carácter político que se construye en la tensión entre la sedimentación y la reactivación —por 
ejemplo, vía acuerdos y disensos—. Por otro lado, la política como arena donde se da el encuentro 
de diferencias presupone lo social, pero algunas de esas diferencias —actores políticos, intereses 
particulares— tratan de invisibilizar todo carácter político al intentar gestionar su dimensión conflictual 
vía mecanismos racionales de la coyuntura. Despolitizar la política pública implicaría por 
consecuencia despolitizar lo social. 
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Recapitulando, la reflexión aborda un campo y horizonte de lo político139 que marca 

un referente para el análisis de experiencias concretas de gobernabilidad “democrática” vía 

políticas públicas. Por lo que, continúa revisar algunos de los factores que están 

entorpeciendo el funcionamiento y vaciando de integración y representatividad140 las 

instituciones de gobierno y, como elemento empírico, la política pública de combate a la 

pobreza en particular (caso PP-O): lo que estaría en discusión en la reflexión del capítulo,, 

por un lado, son los alcances e implicaciones de cierto gesto despolitizante de la política 

social, posible en contextos de democracia, aunque parezca anti-democrático, y, por otro 

lado, la propuesta a complejizar el análisis de las políticas públicas en su dimensión 

(re)productiva de lo social. 

 

 

IX Politicidades en el combate a la pobreza  

 

Como problema general, la observación se enfoca en la significación de las narrativas, en 

su función para estructurar el orden social; como problema particular, se trabaja sobre el 

plano enunciativo del combate a la pobreza a partir de, por un lado, información del Inegi, 

Coneval y Conapo; por otro lado, del contexto que institucionaliza la política pública y la 

documentación que norma la operación del PP-O. La idea consiste en ilustrar qué actores, 

roles y papeles estructuran y modelan la sociedad de la transición para configurar los 

sentidos de la pobreza, el sujeto pobre, el desarrollo social, la participación e integración 

social que se ofrece en el discurso de las políticas públicas y qué relación guardan en el 

actual contexto histórico en el que se desenvuelve la acción estatal desde finales del siglo 

XX e inicios del XXI. 

                                                           
139 La noción de lo político –desarrollada en el capítulo I- trata acerca de las operaciones ontológicas 
sobre las que se sedimentan y reactivan las estructuras sociales (Laclau, 2000; Mouffe, 1999), que 
anteceden y envuelven a toda práctica o acción de gobierno concretas y disloca el devenir de las 
cosas establecido; rompe con la lógica de dicho orden como acto y proceso de constitución de la 
sociedad, de sujetos e identificaciones colectivas. 
140 La figura de vaciamiento es una categoría a la que se recurre en el capítulo, se lee como un vacío 
por saturación: una “operación por la que una particularidad asume una significación universal 
inconmensurable consigo misma” (Laclau, 2006: 95). El vaciamiento es resultado de una lógica 
política que termina ocupando la totalidad del sentido de algo. 
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Dicho lo anterior, el análisis de narrativa realizado permite identificar cómo ciertos 

significantes centrales en la discursividad de las políticas públicas de combate a la pobreza 

en México son dirimidos en puntos nodales que, de manera contingente, fijan un proyecto, 

ciertos valores, metas y objetivos sociales que, vía políticas públicas, pretende contener el 

conflicto y la diferenciación de la sociedad. Decimos que, el análisis de las politicidades del 

proceso histórico en el que se construye el significado y el sentido de la pobreza y que se 

disemina con la política pública durante la transición del siglo XX al siglo XXI, se basa en 

las posibilidades de ciertas figuras retóricas de significación para la lectura política –de las 

politicidades-.  

Asimismo, el apoyo del modelo actancial de Greimas sirvió para estructurar las 

narrativas que pretenden interpelar sujetos y politicidades para el periodo en cuestión.  

En síntesis, el procedimiento actancial contempló que un número restringido de 

términos actanciales dan cuenta de la organización de un microuniverso (Greimas, 1971). 

Lo que permitió reconocer en un actante alguien o algo -problematizado-, que al realizar 

una acción logra mover un entramado de sucesos para asegurar objetivos particulares,141 

y, contemplar con ello, una estructura discursiva de constitución del orden social. 

Figura 2. Modelo actancial 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
141 Los actantes se extraen y definen a partir de la sintaxis narrativa; tienen un rol en la constitución 
de ésta. Los actores o personajes ocupantes de actantes son los elementos específicos que dan 
cuenta de lo relatado, reconocibles literalmente o mediante figuras retóricas en las enunciaciones en 
que se encuentran manifestados. Además, Greimas advierte que: “Si un actante podía ser 
manifestado en el discurso por varios actores, lo inverso era igualmente posible, pudiendo un solo 
actor ser el sincretismo de varios actantes” (Greimas, 1989: 57). 

En provecho de Propone algo 

El modelo actancial se lee: Una fuerza quiere algo. Llevado por su acción –como objeto de 

comunicación entre el destinador y el destinatario-, el sujeto busca un objeto –de deseo- en 

provecho de un ser concreto o abstracto. En esta búsqueda, el sujeto tiene ayudantes y 

oponentes (A.J. Greimas 1971, 1989). 

Desea/Quiere 

Destinador 

Sujeto 

Objeto 

Ayudante 

Destinatario 

Oponente 

Llevado por 

su acción 
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1. La enunciación de lo que somos en donde somos 

 
La idea de la enunciación de lo que somos permite profundizar en las dinámicas de la 

realidad como encrucijada social, poblacional, espacial e histórica. Su observación conlleva 

desarrollar un marco para racionalizar los mecanismos tecnológicos del Estado con los que 

se norman y clasifican problemáticas, poblaciones y territorios en función de ciertos valores 

que, como tales, tienden, inevitablemente, a despejar y procesar los conflictos al interior de 

los Estados.  

La reflexión aborda una racionalidad que enuncia los horizontes de plenitud del “ser”, 

del “hacer” y del “decir” de la coyuntura social y política de un espacio y tiempo en particular. 

O sea, se mueve en el reconocimiento de las características de la pobreza y en las 

poblaciones en tal condición, para visibilizar algunas medidas instaladas capaces de 

organizar lugares y repartir funciones entre los diversos grupos –lo que viene siendo un 

proceso de diferenciación asimétrico social y político-, que componen la sociedad durante 

la transición del siglo XX al siglo XXI. 

En esta tesitura, continúa el análisis con la consideración de la descripción básica 

de una realidad socioeconómica como problemática pública de la sociedad, como 

interpelación para cierta modificación gubernamental.142 Por lo que se trata de identificar en 

esta racionalidad interpelaciones sociales no sólo como propuestas sino como procesos 

capaces de nominar en la esfera de lo público diversas situaciones como problemáticas y, 

en añadidura, reconocer modelos de subjetivaciones políticas y de reparto de lo sensible:143 

la pobreza, la focalización y el ciframiento general, se intersectan para dotar de sentido a 

las identificaciones al interior de la sociedad y, asimismo, proporcionar ciertas propuestas 

de subjetivación política en las que se constituyen sujetos y colectividades de un proyecto 

en particular. 

                                                           
142 En el marco de las políticas públicas, la enunciación de la pobreza marca una ruta para la 
implementación de importantes recursos públicos técnicos, humanos y financieros: los lineamientos 
de medición de la pobreza en México, publicados en el Diario Oficial de la Federación en 2010 
plantean que “la metodología de medición de la pobreza ayuda a identificar aspectos fundamentales 
para sustentar la elaboración y la evaluación de las políticas públicas” (Coneval, 2014: 33); del mismo 
modo, por normatividad la política pública deberá considerar entre su principal insumo la información 
que se genera desde los órganos estatales especializados. 

143 La noción de régimen de lo sensible parte del desarrollo de Rancière de aquello capaz de ordenar 
lo social: “que determina a aquellos que son parte. Un recorte de los tiempos y de los espacios, de 
lo visible y lo invisible, de la palabra y el ruido que define a la vez el lugar y lo que está en juego en 
la política como forma de experiencia” (Rancière, 2014: 19). 
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Hablamos de situaciones donde se narran lo que somos en donde somos en planos 

de discurso que descifran y desdoblan interpelaciones de sujetos. Se trata de complejizar 

los procesos de subjetivación para identificaciones socio-políticas de donde parte todo 

despliegue de la experiencia vivida y que dirime los conflictos al interior de lo social. 

 

La pobreza como dispositivo de discurso: lugares, haceres y sujetos 

 
Para complejizar la sedimentación de un orden de existencia en el marco de la 

política pública, partamos del discurso como lugares, prácticas y tiempos de subjetivación, 

cuyos modelos de sentido responden a una contingencia histórica situada. O sea, abordar 

la clasificación de poblaciones mediante una serie de herramientas “gubernamentales” 

como los censos oficiales, las encuestas de gasto en los hogares, las metodologías de 

medición y estimaciones de pobreza, de índices de rezago y marginación social, significa 

abordar los mecanismos de clasificación de poblaciones que una sociedad en particular 

utiliza en el proceso de estructuración social a su interior. 

En este sentido, las características económicas y las particularidades 

sociodemográficas cuyas racionalizaciones se expresan a través de los diversos medios y 

técnicas utilizadas por el Inegi144 y retomadas por el Coneval145 y la Conapo,146 así como 

por lineamientos y decretos de gobierno,147 se interpretan como la enunciación de un 

universo discursivo de sentido que, en el marco de las políticas públicas, pretende la 

sedimentación de un determinado modelo de existencia propio de la coyuntura. Un ejercicio 

de invisibilización de poblaciones y territorios llevado a cabo con la información oficial-

estatal que, analíticamente, permite identificar como escudriñamiento de investigación, 

cierta parcialidad en el proceso de diferenciación social, parte de una significación más 

general, la cual, como problemática pública, se pretende hegemonía del campo social. 

                                                           
144 Censos económicos que periódicamente se han estado publicando y difundiendo por mandato 
normativo. 
145 Mediciones de pobreza; índices de rezago social, cuyas estimaciones parten de la información 
generada por el Inegi. 
146 Por ejemplo, la espacialización de los indicadores socioeconómicos de marginación que 
periódicamente da a conocer. 
147 Reglas de Operación y Lineamientos de los programas sociales de combate a la pobreza; 
Decretos oficiales para la medición de la pobreza, para su recolección, sistematización y difusión.  
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La observación devela cómo en el discurso de la transición de siglos, a partir de 

ciertos nodos de significación procedentes del campo económico y de la lógica de mercado, 

se traman horizontes de sentido del bienestar social, observadas como elemento empírico 

en la enunciación de ciertas condiciones propuestas como futuro: especificidades de 

atención de la política pública para el combate de eso llamado pobreza.  

Durante la transición de siglos, la noción de pobreza se estructura con el 

seguimiento de patrones monetarios e indicadores de diversas privaciones materiales y de 

consumo, cuya enunciación sobredetermina148 como horizonte de plenitud las capacidades 

de la población a las oportunidades de acceso al mercado laboral, al sistema económico. 

Coordenadas cuya indicación particular define qué es la pobreza, así como cuál territorio y 

qué población se encuentra en tal condición; lo que somos en donde somos. 

En este sentido, sedimentar lo societal, como proceso socio-histórico analizado 

desde sus politicidades, consiste en la apropiación de aquellos conceptos –elementos- que 

proporcionan un sentido social de coyunturas de vida para los diversos sectores 

poblacionales que conforman a la sociedad en su conjunto. Así pues, en el marco de la 

política social y el combate a la pobreza, las intersecciones nodales entre estos elementos 

nos hablan de una configuración política de lo social como extensión homogenizante en 

particulares nociones de pobreza y desarrollo social, entre otros, que precisamente pueblan 

la política pública de combate a la pobreza y en particular el PP-O (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Sobredeterminación y enunciación hegemónica. 

Definición de Pobreza 
Significante en 
disputa 

Momento nodal Enunciación hegemónica 

“Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social para la definición, identificación y medición de la 
pobreza…: 
I. Ingreso corriente per cápita; 
II. Rezago educativo promedio en el hogar; 
III. Acceso a los servicios de salud; 
IV. Acceso a la seguridad social; 
V. Calidad y espacios de la vivienda; 
VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 
VII. Acceso a la alimentación” (LGDS: 8) 

Pobreza 
 
Desarrollo Social y 
Humano 
 
Necesidades 
Básicas 

Sistema económico: 
crecimiento, 
competitividad y 
productividad 
 
Acceso al mercado 
de consumo 
 
Capacidades de 
integración al 
mercado laboral 

Explícito desde el Plan Nacional 
de Desarrollo 1989-1994: “El 
país necesita crecer… para 
ofrecer oportunidades de 
superación personal y social… 
para superar los rezagos en 
empleo, educación, vivienda, 
salud y, en general, en bienestar 
social… para crear las bases de 
la recuperación de los salarios y 
de los demás ingresos de la 
población, en especial de los 
grupos más pobres…” 
 

“Oportunidades impulsa el desarrollo de capacidades 
(…) el desarrollo de capacidades debe servir para ampliar las 
oportunidades de las familias de participar en la vida 

Política pública 
 

Acceso al mercado 
de consumo 
 

                                                           
148 Discursivamente, la sobredeterminación corresponde a la posibilidad y capacidad de 
condensación, sustitución y desplazamiento de varios significantes en uno o varios significantes en 
tanto encadenamiento, sin que el sentido de la totalidad se desarticule. 
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económica, (…) Oportunidades busca primordialmente 
aumentar las capacidades básicas de las personas que viven 
en pobreza extrema, facilitando su acceso a los bienes y 
servicios sociales que les permitan adquirir las habilidades y 
aptitudes necesarias para que, con su esfuerzo personal, 
alcancen una vida plena y autosuficiente” (ROP, 2002: 7) 

Capacidades 
humanas 

Capacidades de 
integración al 
mercado laboral 

La desnutrición y los malos 
hábitos alimenticios; el bajo 
nivel educativo y de 
capacitación margina a amplios 
sectores de la población de los 
beneficios del mercado 
económico; conminando a un 
amplio sector social a la 
pobreza. 
 
La política pública de combate a 
la pobreza busca aumentar las 
capacidades de las personas 
que viven en pobreza, 
apoyando en la adquisición y 
desarrollo de las habilidades y 
aptitudes necesarias para 
acceder al mercado laboral y de 
consumo y, con su esfuerzo, 
alcancen una vida plena. 

La pobreza imposibilita una plena integración social (LMMP, 
2010: 18). Puede entenderse como carencias en múltiples 
dominios, en la participación y en las decisiones colectivas, a 
la apropiación de recursos que permiten el acceso al capital 
físico, humano o social. (LMMP, 2010) 
Sin embargo, la Ley General de Desarrollo Social permite 
identificar dos grandes enfoques de la pobreza: el enfoque 
de bienestar y el enfoque de derechos. El primero 
circunscribe las aproximaciones de necesidades básicas 
insatisfechas, de activos, de capacidades, entre otras; el 
segundo está asociado a la existencia de garantías 
fundamentales, inalienables, insustituibles e 
interdependientes, por lo que, desde esta perspectiva, la 
pobreza constituye, en sí misma, una negación de los 
derechos humanos.  

Integración social 
 
Desarrollo Social y 
Humano 
 
Necesidades 
Básicas 
 
Capacidades 
humanas 

Sistema económico: 
crecimiento, 
competitividad y 
productividad 
 
Capacidades de 
integración al 
mercado laboral 

 

El argumento mantiene la centralidad del análisis en las politicidades implícitas en 

la enunciación, por lo que se trabajó la secuencia descriptiva de estos problemas públicos 

en sí como dispositivo “de pobreza”, cuya expresión política-discursiva consiste en clasificar 

para gobernar, normarizar, o gubernamentalizar149 poblaciones en función de valores, 

principios e ideas que caracterizan el periodo de la transición de siglos XX-XXI con ciertos 

adjetivos o identificaciones subsumidas a sus capacidades en el mercado de consumo y 

laboral (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Mecanismos de gobierno de poblaciones. 

Definición de pobreza y poblaciones pobres 
Mecanismos de 
gubernamentalidad 

Elementos de Política 
Pública 

“Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición 
de la pobreza (…) deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos 
que se estime conveniente” (Ley General de Desarrollo Social, [2004] 2013: 8). 

Censos; Conteos de 
Población 

Indicadores de Pobreza 

“La metodología clasifica la población en distintos grupos de acuerdo con su 
condición de pobreza o vulnerabilidad, lo que ayuda a que se recomienden 
instrumentos de políticas públicas diferenciados en materia económica y social 
dirigidos a cada dimensión específica. Esto permite ser más eficiente no sólo 

Focalización 
Objetivos y metas del 
combate a la pobreza 

                                                           
149 Foucault sostiene que el poder gubernamental se despliega al operar no sólo como un poder 
exterior, coactivo, sino desde el interior del sujeto; un poder que el propio sujeto ejerce sobre sí 
mismo o a través de un régimen de gobierno de sí mismo. En este sentido, con gubernamentalidad 
se refiere a lo que ha denominado de varias formas, como “artes de la existencia” o “técnicas de sí”, 
“tecnologías del yo”: mecanismos que dan cuenta de cómo el sujeto se comporta en base a ciertos 
patrones normativos de diversos espacios de lo cotidiano que trasciende al individuo al volverse 
sujeto (Foucault, 2008, 2016). 
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para focalizar y atender a la población pobre sino también para distribuir el 
gasto social. Existe un elemento (…) que se refiere a la posibilidad de 
desagregar la información de pobreza a nivel territorial. (Coneval, 2014: 6) 

“El objeto de PROSPERA es (…) el fomento productivo, generación de ingresos, 
bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y 
salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza 
extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad” (Decreto de creación 
Prospera, 2014: Artículo 3). 

Normatividad-
Operación Prospera 

“Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando 
no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el 
desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades” (LMMP, 2010: 23). 

Coneval-Conapo-Inegi 

Subjetivación 
sociopolítica de la 
pobreza (sujetos y 
poblaciones) 

Ley General de Desarrollo Social [2004] 2013: p. 5 
“Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando 
menos, las siguientes vertientes: 
I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, 
la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; 
II. Seguridad social y programas asistenciales; 
III. Desarrollo Regional; 
IV. Infraestructura social básica, y 
V. Fomento del sector social de la economía” 

Espacialización de la 
pobreza 

 

Además, es importante resaltar que la enunciación pública de ciertas 

particularidades consideradas problemáticas para el total de la sociedad, al apelar a 

procesos por los cuales se (re)producen diversas “técnicas de sí”,150 se imbrica con 

estructuras sistémicas ordenadoras de lo social que consolidan la coyuntura neoliberal de 

la transición de siglos XX-XXI.  

Podemos decir que identificar lo que somos en donde somos tiene el objetivo de 

visibilizar los dispositivos tecnológicos y epistemológicos estatales que norman y clasifican 

a poblaciones y territorios; además de identificar la discursividad que fija un 

encadenamiento como referente particular, como condición para determinar condiciones de 

pobreza y, por tanto, del sujeto y de su integración social a un modelo de sociedad en 

particular (Cuadro 4). 

 

 

 

                                                           
150 Las técnicas de sí, citando a Foucault son entendidas como “técnicas que perm iten a los 
individuos efectuar por sí solos o con la ayuda de otras personas, una serie de operaciones sobre 
sus propios cuerpos, (…) su propia conducta, y hacerlo de manera tal de transformarse, modificarse 
y alcanzar cierto estado de perfección, de felicidad, de pureza, etc.” (Foucault, 2016: 45). 
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Cuadro 4. Dispositivos de la pobreza: elementos, significantes y enunciación de sentido 

Elemento Empírico   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Significantes Enunciación hegemónica 

  
Sujeto en pobreza 
Pobreza: vulnerabilidad social y 
vulnerabilidad por ingreso 
Desarrollo humano: necesidades básicas y 
bienestar social 
Focalización de la política pública 
Identificación de la pobreza (sujeto, 
territorios y poblaciones) 
 

La normatividad dicta que el Coneval tiene por objeto: Normar y coordinar la 
evaluación de las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias 
públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 
medición de la pobreza, garantizando el rigor técnico en dicha actividad. La política 
social parte de los instrumentos y metodologías para clasificar la población en 
distintos grupos de acuerdo con su condición de pobreza o vulnerabilidad, lo que 
plantea la recomendación de instrumentos y acciones diferenciadas y dirigidos a 
cada dimensión específica, para atender el problema de la pobreza. Asimismo, en el 
marco de las políticas públicas, focalizar permite atender a la población pobre, 
distribuir mejor y hacer más eficiente el gasto social (Coneval, 2010, 2014). 

 

Inversión Prospera, Coyolillo 2000-2014 
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Consecuentemente, el argumento plantea como momento de subjetivación socio-

política la focalización de problemáticas, un ciframiento/clasificación de poblaciones que 

presupone “sujetos pobres” como un grupo o población constituido, estático y homogéneo; 

un grupo o una persona “se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no 

tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y 

si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades” (LMMP, 2010: 23). En este sentido, el acercamiento 

gubernamental al desplegarse por diversas poblaciones del territorio mexicano no pretende 

descubrir las especificidades materiales e ideológicas –que serían necesariamente 

conflictuales- que constituyen a un grupo particular de población como “con una o más 

carencias sociales”, “sin ingresos suficientes para adquirir la canasta básica” en el contexto 

de su particularidad, sino que busca encontrar una variedad de casos de grupos de 

poblaciones para probar de forma general la conclusión de que los pobres como grupo, se 

caracterizan por “no contar con ingresos suficientes para adquirir la canasta básica”, con 

“una o más carencias sociales”, etcétera. 

Mediciones, objetivaciones vía indicadores específicos, espacializaciones de la 

pobreza son, por un lado, mecanismos que producen -identifican- cierta agenda de asuntos 

y problemáticas a atender con las políticas públicas; por otro lado, en su dimensión política, 

son estrategias de subsunción de la constitución de sujetos a sedimentos de horizontes 

determinados en función de órdenes de existencia dominados por el acceso a bienes para 

satisfacer las necesidades “básicas”. 

Así, para cerrar esta arista de la investigación, basta decir que no se trata de una 

crítica directa a la definición de grupos sociales y sectores poblacionales pobres y 

marginados para ahondar en los criterios normativos y metodológicos del sistema estatal, 

sino de visibilizar las implicaciones de la focalización de la pobreza como mecanismo que 

forma, modela y contribuye a dar sentido a realidades específicamente problemáticas en el 

marco de la política pública y la democracia durante la transición de siglos XX-XXI. Además, 

el dato de pobreza, más allá de su contenido como herramienta o artefacto técnico-

científico, vemos que funciona como metadiseño de una política pública para postular las 

posibilidades para la acción -sus metas y objetivos- de los programas públicos. 
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2. La enunciación de la política pública de combate a la pobreza 

 
Por otro lado, la reflexión de la política como el lugar y la ocupación de la lucha por los 

sentidos, por los espacios, por la distribución en el orden de lo social, debe entender la 

focalización de las políticas como mecanismos específicos -neoliberales- que procesan la 

irrupción de las diferencias y el conflicto en instrumentos y cursos de acción de gobierno 

particulares.  

Al complejizar el proceso de significación y construcción de sentido, específicamente 

mediante el PP-O y el contexto enunciativo que le vio nacer (el cual, para fines analíticos 

en la investigación se entiende como el discurso de las políticas públicas D-PP/Anexo I 

Campo observable 1), podemos exponer las politicidades que se pretenden interpeladas 

con la enunciación de cierto horizonte de plenitud -que se promueve desde las políticas 

públicas como mecanismo de socialización con dos actores elementales: Estado y 

sociedad-.  

En este sentido, la reflexión, por un lado, identifica cómo se ha fijado el modo de 

concebir la pobreza, el desarrollo social, la integración social, en el marco de los Estados y 

las sociedades de orientación democrática y que tienden a mejorar las condiciones de sus 

poblaciones; en otras palabras, desde el enfoque político se presenta una lectura para 

visibilizar los mecanismos de subjetivación que desde el discurso público se proponen para 

la (re)producción de sujetos situados, a lo que nos referimos como politicidades para la 

consolidación de la coyuntura, en fin, del procesamiento o invisibilización del conflicto. 

Las observaciones analíticas abordan las nociones de pobreza y desarrollo social y 

humano generalizado entre los hacedores y la misma política pública, a través de la figura 

lógica de lo hegemónico, del vaciamiento y la disputa entre significantes flotantes151 

desarrollado por Laclau y Mouffe (Laclau, 2000; Laclau y Mouffe, 2004). Lo que se muestra 

es cómo ciertos significantes nodales del modelo político y económico predominante 

durante la transición de siglos XX-XXI, llámese neoliberal, articulan una perspectiva de 

pobreza y de política pública de combate al fenómeno, cuyas implicaciones analíticas abren 

                                                           
151 En relación con esto, la categoría de significante flotante hace referencia a ciertos términos que 
son objeto de una lucha ideológica que va a tender al vaciamiento del propio significante. Así, por 
ejemplo, el hecho de la pluralidad que ocurre alrededor de la noción de pobreza hace que ésta no 
pueda ser fijada sólo a una única articulación discursiva. Asimismo, esa característica es lo que hace 
posible su articulación a distintas significaciones y, por tanto, a su hegemonización por parte de 
determinados proyectos coyunturales y contingentes. 
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un panorama para atender la complejidad del análisis de las políticas públicas en general y 

del combate a la pobreza en particular, desde una perspectiva política-discursiva. 

 

Figuras retóricas y enunciación en el D-PP y en el PP-O 

 
Identificar las figuras retóricas que pueblan el discurso de las políticas públicas (D-

PP) significa ahondar en los mecanismos enunciativos que moldean el uso y sentido de 

significantes que les intersecta en una articulación equivalencial, para significar un 

determinado modelo de sociedad, llámese “neoliberal”, “focalizadora”, “procedimental”, “de 

la transición”, pero que logra dar cuenta de ciertas características de la política pública y 

del combate a la pobreza que predomina a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. 

En este marco de ideas, de las diversas figuras retóricas que aparecen en el uso del 

lenguaje, los tropos son usadas para un análisis de discurso que permita identificar las 

sobredeterminaciones de sentido. Usamos las ventajas de intelección de estas figuras para 

la significación o el sentido de lo enunciado, de donde trazamos las equivalencias que 

hacen inteligibles nociones como pobreza, desarrollo social, participación y otros, en la 

enunciación de la política pública como referente empírico del que desplegamos una crítica 

a los principios y valores enarbolados desde el combate a la pobreza. 

Así pues, los planos de significación que permiten abordar figuras retóricas como la 

metonimia y la sinécdoque,152 la metáfora y la alegoría, ayudan a mostrar las articulaciones 

entre los diversos significantes en cuestión y su encadenamiento en tramas que proponen 

un orden a la sociedad, y cuyas identidades –contenidos- son resultado de estas relaciones 

-tramas-.153 Con la metonimia y la sinécdoque en la enunciación del D-PP se identifican 

                                                           
152 Para efectos del análisis propuesto mantendremos el uso de la metonimia y la sinécdoque como 
figuras independientes, sin embargo, en su función en el lenguaje, la diferencia entre ambas es 
ambigua, porque se basan en los mismos fundamentos. De hecho, se suele considerar la sinécdoque 
como parte de la metonimia, pues al proyectar la metonimia en el análisis se podría incluir también 
el sentido de la sinécdoque. 
153 Resumiendo, esta lógica equivalencial opera como práctica articulatoria, de posibilidad y 
capacidad de condensación, sustitución y desplazamiento de varios significantes en uno solo –o una 
red de ellos- en tanto encadenamiento. Para que un significado se articule, Buenfil (1993: 9) reconoce 
cierta fijación inestable de posiciones diferenciales que ha sido fundada a partir de un proceso de 
condensación, entendido como la sustitución de varios signos por uno que tiene lazos de similaridad 
o asociación; así como en un proceso de desplazamiento consistente en el reenvío de un significado 
de un signo a otro mediante lazos de contigüidad o asociación contextual o sintáctica. O como diría 
Zizek (1992): dezplazamientos metonímicos. 
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designaciones entre significantes cuya relación se da por causalidad o dependencia, así 

como por inclusión; y con la metáfora y la alegoría se identifican relaciones de semejanza 

entre significantes. 

Desde esta perspectiva de análisis, se identifica la trama narrativa donde es posible 

identificar las características, los personajes y los roles inmersos en la significación de la 

pobreza cuyo sentido en el D-PP y en el PP-O se desliza a la capacidad de generar ingresos 

e insertarse en el mercado laboral (Cuadro 5). Del mismo modo respecto a la subjetivación 

de la pobreza, identificamos un sujeto en pobreza según criterios normativos: aquel que 

tiene, mediante una operación de inclusión semántica, una o más carencias sociales y sus 

ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer 

sus necesidades básicas (Cuadro 6).  

De manera similar, el combate público al fenómeno de la pobreza, cuyo empeño 

parte de las oportunidades del mercado económico, se expresa como las capacidades de 

la sociedad para garantizar las oportunidades individuales y sociales en la generación de 

ingresos entre la población en pobreza, pues se ha construido una idea de causalidad que, 

para dejar la pobreza, el empleo permitirá al sujeto acceder al consumo y satisfacer por sí 

mismo sus necesidades básicas (Cuadro 7). 

En este sentido, también hemos observamos mediante varios deslizamientos 

retóricos la significación del desarrollo social y humano, en cuya enunciación sobre el 

principio constitucional y de derechos, el establecimiento de las bases productivas 

conllevará un efectivo desarrollo social al total de la población (Cuadro 8). 

Asimismo, respecto a la participación, en el marco de las políticas públicas y en 

particular en el PP-O, se entiende, por un lado, que la pobreza imposibilita la integración en 

múltiples dominios sociales (de las decisiones colectivas, a la apropiación de recursos que 

permiten el acceso al capital financiero; al desarrollo social o humano, etcétera), pero que, 

enunciativamente, dicho universo de integración se subsume a la vigilancia de los recursos 

públicos. Esta forma de participación social se entiende –y se limita- como la vigilancia de 

los recursos públicos, pues “la política pública deberá de fortalecer la participación social 

garantizando los mecanismos de vigilancia por parte de sus beneficiarios”, constituyendo 

una idea de integración y participación cuya subsunción se da a normatividades y 

procedimientos dispuestos para la operación del PP-O (Cuadro 9). 
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Lo que se pretende mostrar con lo anterior, gira en torno a cómo la mediación 

retórica de ciertas figuras de lingüísticas pueden ayudar a observar cierta estabilidad de 

una cadena de significación, extraída de la enunciación del referente de la política pública 

de combate a la pobreza (Anexo I / Campo se observación I), y de donde, analíticamente, 

se identifican los procesos de significación para desdoblar una observación sobre la 

politicidad y la subjetivación propuestas expresamente en esta enunciación pública-estatal.
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Cuadro 5. Pobreza y capacidades para generar ingresos en el D-PP y en el PP-O 

Observación analítica Elemento enunciativo 
Figuras de 
significación 

Significante en 
disputa 

Momento-nodal Encadenamiento de sentido 

Articulación de la 
Pobreza 

“DE LA DEFINICION DE LA POBREZA  
(…) La definición de pobreza considera las condiciones de vida de la 
población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los 
derechos sociales y el del contexto territorial.  
(…) El espacio del bienestar económico comprenderá las necesidades 
asociadas a los bienes y servicios que puede adquirir la población 
mediante el ingreso.  
(…) El espacio de los derechos sociales se integrará a partir de las 
carencias de la población en el ejercicio de sus derechos para el 
desarrollo social (…)  
(…) El espacio del contexto territorial incorporará aspectos (…) 
asociados al grado de cohesión social, así como otros considerados 
relevantes para el desarrollo social” (LMMP 2010: 12) 

Metonimia  

Definición de la 
pobreza 
 
Necesidades Básicas 

Sistema económico 
 
Acceso al mercado 
de consumo 
 
Normatividad 
procedimental y 
estatal 

La pobreza se define, por un 
lado, por los ingresos, y por 
otro lado a partir de la 
capacidad para obtenerlos; 
incluso los derechos sociales 
son necesidades planteadas 
asequibles mediante la 
oferta del mercado, por lo 
tanto, por la capacidad de 
consumo. 
La desnutrición y los malos 
hábitos alimenticios; el bajo 
nivel educativo y de 
capacitación margina a 
amplios sectores de la 
población de los beneficios 
del mercado económico. 
Al crecer la base productiva 
del país, las oportunidades 
de superación social; superar 
los rezagos en empleo, 
educación, vivienda, salud, 
significa fomentar el 
bienestar social. 

“Artículo 36. Los lineamientos y criterios (…) para la definición, 
identificación y medición de la pobreza (…) deberá utilizar la 
información (…) al menos sobre los siguientes indicadores: 
I. Ingreso corriente per cápita; 
II. Rezago educativo promedio en el hogar; 
III. Acceso a los servicios de salud; 
IV. Acceso a la seguridad social; 
V. Calidad y espacios de la vivienda; 
VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 
VII. Acceso a la alimentación” (LGDS: 8) 

Metonimia  
 
Metáfora 

Pobreza 
 
Desarrollo Social y 
Humano 
 
Necesidades Básicas 

Sistema económico y 
productivo 
 
Acceso al mercado 
de consumo 
 
Capacidades de 
integración al 
mercado laboral 

(LMMP, 2010) La Ley General de Desarrollo Social permite identificar 
dos grandes enfoques de la pobreza: el enfoque de bienestar y el 
enfoque de derechos: El primero circunscribe las aproximaciones de 
necesidades básicas insatisfechas, de activos, de capacidades, entre 
otras; el segundo está asociado a la existencia de garantías 
fundamentales, inalienables, insustituibles e interdependientes, por lo 
que, desde esta perspectiva, la pobreza constituye, en sí misma, una 
negación de los derechos humanos. 

 

Integración social 
Participación social 
Desarrollo social y 
Humano 
Derechos sociales 
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Cuadro 6. Normatividad en el D-PP y en el PP-O para la subjetivación de la pobreza 

Observación analítica Elemento enunciativo 
Figuras de 

significación 
Significante en 

disputa 
Momento-nodal Encadenamiento de sentido 

Subjetivación de la 
pobreza 

La población en situación de pobreza será aquella cuyos ingresos sean 
insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para 
satisfacer sus necesidades y presente carencia en al menos uno de los 
seis indicadores previstos (LMMP, 2010: 12) 

Metáfora 
Metonimia 

Pobreza 
Sujeto pobre 

Generación de 
ingresos. 
 
Acceso al consumo. 

El sujeto en pobreza no tiene 
aún las habilidades ni las 
capacidades para su plena 
integración al mercado 
laboral y al consumo de sus 
necesidades básicas, por lo 
que la política pública ha de 
constituirlo como 
beneficiario e integrarlo a un 
proyecto social. 
 
El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social normar los 
indicadores para la medición 
de la pobreza; y lo hace 
mediante criterios objetivos 
y rigor técnico. 
En este contexto, el sujeto 
en pobreza tiene una o más 
carencias sociales y sus 
ingresos son insuficientes 
para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para 
satisfacer sus necesidades 
básicas.  

La pobreza afecta la vida de las personas, niega la igualdad de 
oportunidades y las excluye de las actividades económicas, sociales y 
culturales de la sociedad y su comunidad. Se refleja no sólo en bajos 
niveles de ingreso, sino también en las precarias condiciones de vida de 
la población, es decir, en la imposibilidad de accesar a una alimentación 
adecuada, a servicios educativos, a servicios de salud, a fuentes 
formales de empleo, a una vivienda digna, a una pensión, entre otros 
(Coneval, 2014: 7) 

Metonimia 

Pobreza 
Capacidades Humanas 
y Oportunidades 
Sociales 

Generación de 
ingresos. 
 
Acceso al consumo. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (…). 
Tiene por objeto normar y coordinar (…) los lineamientos y criterios 
para la definición, identificación y medición de la pobreza, 
garantizando la (…) objetividad y rigor técnico en dicha actividad (LGDS: 
17; Decreto Coneval, 2005: ARTÍCULO 3º p. 5; LMMP 2010 y Coneval, 
2014). 
 
“Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional 
cuando tiene una o más carencias sociales y, simultáneamente, sus 
ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades básicas (LMMP 2010 y 
Coneval, 2014). 
 
“Los pobres destacan la importancia de las oportunidades materiales, 
es decir, el empleo, el crédito, las carreteras, la electricidad, los 
mercados para sus productos, y las escuelas y los servicios de agua, 
saneamiento y salud que se requieren para tener el nivel de salud y de 
conocimientos imprescindible para poder trabajar. El crecimiento 
económico global es un factor crucial para la generación de 
oportunidades, como también lo son la pauta o la calidad de ese 
crecimiento” (BM, 2001: 7). 

Sinécdoque 
Pobreza 
Sujeto pobre 

Desarrollo 
Económico; Social y 
Humano 
 
Focalización de la 
política pública 
 
Capacidades 
Humanas para la 
generación de 
ingresos. 
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Cuadro 7. Crecimiento económico en el D-PP y en el PP-O para el combate a la pobreza 

Observación analítica Elemento enunciativo 
Figuras de 
significación 

Significante en 
disputa 

Momento-nodal Encadenamiento de sentido 

Combate a la Pobreza 

“La erradicación de la pobreza y de la marginación social se logrará 
sólo mediante una estrategia integral que permita proporcionar 
servicios básicos a la población y, al mismo tiempo, promueva su 
participación en actividades que incrementen su productividad y sus 
ingresos” (PND 1995-2000: 94) 

Sinécdoque 
Metonimia  

Combate a la Pobreza 

Generación de 
ingresos 
 
Base productiva 

El empleo permitirá al sujeto 
en pobreza acceder al 
consumo y satisfacer por sí 
mismo sus necesidades 
básicas. 
 
Cuando no hay crecimiento 
económico, hay pobreza 
entre la población. Además, 
sólo el crecimiento 
económico y el empleo 
remunerado son capaces de 
solucionar los problemas de 
pobreza en la población 
mexicana. 
 
El combate a ésta debe darse 
a través de garantizar las 
oportunidades individuales y 
sociales para la generación 
de ingresos entre la 
población en pobreza.  
 
Al apoyar de manera integral 
a la educación, salud y 
alimentación, se invierte en 
el crecimiento de las 
capacidades de la población, 
se incentiva su propio 
esfuerzo y se promueve su 
acceso al desarrollo. 

Ante el reducido crecimiento económico del país se ha impedido 
incrementar los ingresos de las familias, lo que ha repercutido de 
manera determinante en la persistencia e intensidad de la pobreza en 
México. “De no incrementarse los salarios reales y el empleo en el 
país, que son los principales motores del ingreso de la población, la 
pobreza no podrá reducirse de manera sustantiva en el mediano y 
largo plazos” (PND 2007.2012: 147) 

Sinécdoque 
Metáfora 

Pobreza 
 
Combate a la pobreza 

Crecimiento 
económico 
 
Mercado laboral 

El Programa Oportunidades “promoverá (…) estrategias y acciones para 
la educación, la salud, la alimentación, así como para la coordinación 
con otros programas sociales que fomenten el empleo, el ingreso y el 
ahorro de las familias en situación de pobreza, a efecto de impulsar y 
fortalecer sus capacidades y potencialidades, elevar su nivel de vida, 
generar oportunidades y propiciar su incorporación al desarrollo 
integral” (Decreto de creación Oportunidades, 2002: Artículo 2º p. 10) 
…con los programas de desarrollo regional y comunitario, fomento 
económico y empleo temporal en zonas marginadas,  de modo que el 
desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza se 
complemente con la generación de oportunidades en las comunidades 
y regiones menos favorecidas” (Decreto de creación Oportunidades, 
2002: Artículo 2º p. 10 

Metonimia Combate a la pobreza 
Capacidades para 
generar ingresos 

“El Programa tiene como objetivo apoyar a las familias que viven en 
condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades 
de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores 
niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en 
educación, salud y alimentación, además de contribuir a la vinculación 
con nuevos servicios y programas de desarrollo que propicien el 
mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida 
(Oportunidades ROP 2007: 3) 

Metonimia 

Combate a la pobreza 
 
Capacidades humanas 
y Oportunidades 
sociales 

Capacidades para 
generar ingresos 
 
Acceso al mercado 
de consumo 
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Cuadro 8. Desarrollo social y humano en el D-PP y en el PP-O 

Observación analítica Elemento enunciativo 
Figuras de 
significación 

Significante en 
disputa 

Momento-nodal Encadenamiento de sentido 

Desarrollo social y 
Humano 

“Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes 
principios: 
I. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su 
desarrollo personal, así como para participar en el desarrollo social; 
II.  Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera 
equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus 
necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas; 
III.  Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes 
de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad; 
IV.  Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y 
acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco 
de la Política Nacional de Desarrollo Social; 
V. Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a 
intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del 
desarrollo social” (LGDS: 2) 

Metáfora 
 
Metonimia 

Combate a la pobreza 
 
Desarrollo Social y 
Humano 
 
Política Pública 
 
Liberalismo político 

 

Explícitamente, la LGDS 
plantea como derechos para 
el desarrollo social:  
la educación,  
la salud,  
la alimentación,  
la vivienda,  
el disfrute de un medio 
ambiente sano,  
el trabajo y  
la seguridad social y los 
relativos a la no 
discriminación. 

“El desarrollo social ha sido heterogéneo en las diversas regiones del 
país. Los indicadores del bienestar, particularmente de educación y 
salud, infraestructura y grado de industrialización, muestran 
desequilibrios Profundos” (PND 1995-2000: 89). Objetivo de la Política 
de Desarrollo Social en el PND 1995-2000: “Para alcanzar plenamente 
los propósitos de mayor desarrollo social, político y económico a que 
aspiran los mexicanos, se requiere combatir la inequidad que distingue 
a las actividades productivas y sociales…” 

Metáfora 
 
Metonimia 

Desarrollo Social y 
Humano 

Crecimiento 
económico y 
ampliación de la 
base productiva. El objetivo último de la 

política social reside en el 
establecimiento de las bases 
productivas para un pleno 
desarrollo social… 

“El acceso a las oportunidades del mercado y a los servicios del sector 
público con frecuencia depende en buena medida de las instituciones 
estatales y sociales, que deben considerar las necesidades de la 
población pobre. El logro de la responsabilidad y la rendición de cuentas 
es un proceso de carácter intrínsecamente político y exige una activa 
colaboración entre los pobres, la clase media y otros grupos de la 
sociedad” (BM, 2001: 7) 

 

Desarrollo Social y 
Humano 
 
Participación e 
integración social 

Combate a la 
pobreza 
 
Normatividad 
procedimental y 
estatal 
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Cuadro 9. Figuras retóricas y encadenamientos de sentido en el D-PP y en el PP-O y participación e integración social 

Observación analítica Elemento enunciativo 
Figuras de 
significación 

Significante en 
disputa 

Momento-nodal Encadenamiento de sentido 

Sujeto y Participación 
Social en el Combate a 
la Pobreza 

 
Oportunidades ROP 2007, p.2: 
El Programa asume los siguientes Objetivos Rectores: 
Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos; 
Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades, y 
Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la 
confianza en las instituciones. 
 

Sinécdoque  
Sujeto pobre 
 
Participación social 

Política pública 

Dado que la participación de 
la ciudadanía es un 
requerimiento del estado 
democrático, la política 
pública no puede estar 
exenta del valor 
integracionista. 
Sin embargo, en el marco de 
las políticas públicas y en 
particular en la encaminada 
a combatir la pobreza, se 
entiende la vigilancia de los 
recursos públicos por 
participación social. 
En este sentido, la 
implementación del PP-O, o 
de cualquier política pública 
deberá de fortalecer la 
participación social 
garantizando los 
mecanismos de vigilancia 
por parte de sus 
beneficiarios. 
Por otro lado, la pobreza 
imposibilita la integración 
en múltiples dominios 
sociales: de la participación 
de las decisiones colectivas, 
a la apropiación de recursos 
que permiten el acceso al 
capital financiero; al 
desarrollo social o humano. 
 

Ley General de Desarrollo Social: Participación Social 
Artículo 61. (…) garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la 
sociedad a participar de manera activa y corresponsable en la 
planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social. 
De la Denuncia Popular 
Artículo 67.  Toda persona u organización podrá presentar denuncia 
ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, 
que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos 
establecidos en esta Ley... 
De la Contraloría Social 
Artículo 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo 
de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el 
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados a los programas de desarrollo social. 
Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social: 
I.  Solicitar la información…; 
II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los 
programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de 
operación; 
III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución 
de los recursos públicos; 
IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la 
aplicación y ejecución de los programas, y 
V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias 
que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas 
sociales. 

Metonimia 
 
Metáfora 

Participación social 
 
Integración social 

Normatividad 
estamental 
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3. Redes semánticas y discursividad del D-PP 

 
Respecto al tratamiento metodológico de la enunciación con el cual extraer observaciones 

analíticas de corte político-discursivas, el modelo actancial de Greimas permitió estructurar 

tramas narrativas del D-PP que interpelan ciertos sujetos y politicidades. Así, con el 

procedimiento actancial se reconocen diversos actantes que mueven un entramado y una 

organización de sucesos esperados que dan sentido tanto a condiciones sociales 

“problemáticas” como a intervenciones públicas que han de asegurar ciertos objetivos 

particulares. 

La idea del ejercicio fue tener los elementos necesarios para visibilizar en un 

universo discursivo delimitado, quiénes participan en la narrativa y cómo se exponen roles 

y papeles. Localizar los principales vínculos entre actantes tuvo como fin identificar “qué va 

con qué" o “qué se relaciona con qué". Así, el uso de representaciones gráficas de estas 

redes actanciales ayuda a extender a un esquema manejable vínculos entre los datos del 

D-PP y del PP-O, como condición para su interpretación política-discursiva e identificar 

politicidades propuestas: se trata de observar en la enunciación, en función de los 

significantes en juego, ¿qué es lo que hacen en la trama semántica significantes como 

pobreza, políticas públicas, desarrollo social, entre otros: cuáles son sus objetivos, 

intensiones, horizontes de acción; y qué realizan como actantes para lograrlos? ¿Cuáles 

son los vínculos y cómo se relacionan entre ellos para estructurar un sentido general en el 

total de la sociedad? 

Estas redes actanciales son caracterizaciones de estructuras de inteligibilidad 

metodológica utilizadas para desagregar algunas cuestiones analíticas de las 

particularidades del discurso de la pobreza en el marco de las políticas públicas, para 

posteriormente poder extender la observación a las relaciones entre el Estado y la 

ciudadanía. Lo que nos permite visibilizar algunas especificidades del mecanismo estatal y 

de gobierno que opera en el D-PP en general, y durante la implementación del PP-O en 

particular.  

O sea, estas redes permiten adentrarnos en los nodos o momentos de significación 

para desdoblar las politicidades que se proyectan desde la política pública en cuestión: la 

lógica con la que el modelo actancial estructura la narrativa nos ayuda a determinar la 

lectura de ciertas figuras del desarrollo social y el combate a la pobreza, entre otros; qué es 

lo que desean, por qué y qué necesitan para ello, relevantes en la problematización porque 
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evocan ciertas politicidades específicas y lógicas que subyacen en las diferentes acciones 

o prácticas de los actores e instituciones estatales incluidas en el relato analizado. 

 

Combate a la pobreza, crecimeinto economico y desarrollo social 

 
En el discurso de las políticas públicas, la base productiva del país y las particularidades 

que adquieren las condiciones del mercado durante la transición del siglo XX al siglo XXI, 

proponen un particular modo de combatir la pobreza en consideración de aquellas mismas 

características que le han sido asignadas en una cadena de equivalencias –tanto a la noción 

de pobreza como a las estrategias de intervención gubernamental para atender el 

fenómeno-, articuladas en una enunciación necesaria para dar cuenta de ciertos horizontes 

de plenitud que pretende realizar la política pública. En general desde la década de 1990 el 

combate a la pobreza se enfoca154 en proporcionar al beneficiario determinadas 

capacidades que le permitan su plena incorporación al mercado laboral y a la generación 

de ingresos financieros, con lo cual se materializará el desarrollo social y humano, 

entendido como la satisfacción de las necesidades básicas mediante el consumo (Red 

actancial 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Basta recordar que la política pública focalizada la podemos identificar como un rasgo de gobierno 
que se generaliza durante las dos décadas previas al siglo XXI: frente a los postulados de la crisis y 
contra la idea dominante del acceso universal de las políticas sociales y su papel redistributivo que 
se caracterizó durante el periodo previo (Industrialización por Sustitución de Importaciones). 
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Red actancial 1. Combate a la pobreza y desarrollo social 

 

 

Habilidades para el trabajo; generación 
de ingresos y capacidad de consumo 
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En este sentido, en México, enunciado durante la transición de siglos, el mercado 

económico se proyecta como base del desarrollo y posibilitador de cierto horizonte de 

plenitud, cuyos objetivos plantean la cuestión laboral –más que al trabajo- y el consumo 

como los principales mecanismos para lograr el bienestar social, cuyos beneficios se 

consideran derechos constitucionales. Con este contexto como referencia, una analítica 

política de discurso lee en el capítulo seis del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 

de 1989 y 1994 la visión de un encadenamiento de sentido a partir de ciertas figuras de 

significación que se deslizan en el relato mediante relaciones de causalidad e inclusión 

entre significantes al ordenar, se podría decir, un régimen común para el total de la 

sociedad. Deslizamientos que permiten hacer una lectura político-discursiva en las 

relaciones de dependencia y causalidad entre la política pública de combate a la pobreza, 

el crecimiento económico y la noción de pobreza: 

Para los mexicanos, la noción de bienestar social (…) se refiere al reclamo expresado 

en los derechos sociales que consagra la Constitución por asegurar la satisfacción de 

las necesidades esenciales de todos. Por ello, la dimensión social se extiende a toda la 

estrategia del Plan y constituye, básicamente, la justificación de la estrategia 

económica. El crecimiento y la estabilidad tendrían poco significado para el desarrollo 

si no se reflejaran en el bienestar colectivo. Lo económico adquiere relevancia en 

cuanto ataca los obstáculos materiales que impiden un mayor avance no social: 

La creación de condiciones económicas propicias es, por parte, requisito para 

que el incremento del bienestar sea amplio y perdurable. Por ello, la estrategia 

global se apoya en el aumento de la productividad para impulsar los avances en el 

mejoramiento social. Se trata de aprovechar cabalmente el potencial productivo de 

los mexicanos para la elevación de sus propias condiciones de vida, lo que a su vez 

contribuirá a su realización social y personal (PND, 1989-1994).  

Asimismo, estos elementos de significación son recurrentes durante toda la 

transición de siglos XX-XXI, pues en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración del 

gobierno siguiente (1995-2000) la ruta del desarrollo social parte de que  

…el bienestar social general y perdurable sólo será posible a través de la generación 

de empleos permanentes, bien remunerados, que garanticen el acceso a la 

seguridad social, así como por el incremento de la productividad en los ingresos 

de la población (PND 1995-2000: 65). 

Casi veinte años después, el crecimiento económico, productivo y del mercado, 

continúa impregnando la enunciabilidad del desarrollo. El Decreto de Creación del 

Programa Prospera en 2014 sugiere que,  

…para tener una mayor incidencia en la reducción de la pobreza, el Programa debe 

brindar opciones que fomenten la productividad de las familias para que sean 
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capaces de generar ingresos por su propia cuenta y disminuyan su dependencia de las 

transferencias monetarias, además de facilitar la ampliación de sus trayectorias 

educativas y su ingreso al mercado laboral formal con el objeto de fomentar su 

independencia económica… (Decreto de Creación Prospera 2014: Consideraciones). 

Durante la transición de siglos XX-XXI, es precisamente este horizonte de plenitud 

el meta-objetivo que problematiza en la política pública un problema público a atender. En 

este sentido, el mercado justifica el diseño de la política social y sus intervenciones; 

particularmente para el combate a la pobreza, pues se enuncia que: 

…las oportunidades económicas para las personas se amplían o se reducen 

dependiendo de sus capacidades individuales para funcionar en el ámbito laboral 

cada vez más competitivo. Las oportunidades de ingreso están vinculadas a una serie 

de factores como la educación, la edad de las personas y su experiencia acumulada en 

el trabajo, entre otros, así como la disponibilidad de instrumentos para poner en marcha 

sus iniciativas y proyectos” (Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: 21). 

De ahí que, en este contexto de enunciación, por pobreza, actores como el Coneval 

apoyen la discusión de un fenómeno multidimensional que no deja de articularse con la 

capacidad de acceso a bienes consumibles en una dinámica de mercado e intercambio: la 

pobreza… 

“afecta la vida de las personas, niega la igualdad de oportunidades y las excluye de las 

actividades económicas, sociales y culturales de su comunidad. La pobreza se refleja 

no sólo en bajos niveles de ingreso, sino también en las precarias condiciones de 

vida de la población, es decir, en la imposibilidad de accesar a una alimentación 

adecuada, a servicios educativos, a servicios de salud, a fuentes formales de 

empleo, a una vivienda digna, ...entre otros aspectos” (Coneval, 2014: 7). 

Asimismo, los Lineamiento para la Metodología de Medición Multidimencional de la 

Pobreza, que sustenta el trabajo del Coneval en México, de manera general proviene del 

encadenamiento de una serie de indicadores subsumidos o sobrederminados al contexto 

economicista descrito, que interpelan la pobreza mediante la asociación de ciertos 

significantes, cuyas diversas dimensiones se relacionan con los beneficios de la generación 

de recursos meramente financieros o monetarios: 

El de la dimensión asociada al espacio del bienestar económico, la cual se mide 

operativamente por el indicador de ingreso corriente per cápita. (…) El de las 

dimensiones asociadas a los derechos sociales, es decir, la educación, la salud, la 

seguridad social, la alimentación, la vivienda y servicios (LMMP, 2010: 23).  

Por lo que, en el marco de las políticas públicas, el combate al fenómeno desde los 

programas de transferencia que hemos seleccionado: 
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…promoverá (…) estrategias y acciones intersectoriales para la educación, la salud, la 

alimentación, así como para la coordinación con otros programas sociales que 

fomenten el empleo, el ingreso y el ahorro de las familias en situación de pobreza, 

a efecto de impulsar y fortalecer sus capacidades y potencialidades, elevar su nivel 

de vida, generar oportunidades y propiciar su incorporación al desarrollo 

integral… (Decreto de creación Oportunidades 2002: Artículo 2º). 

Así, las Reglas de Operación para este tipo de programas, palabras más, palabras 

menos, establecen como objetivo de su intervención impulsar el desarrollo de las 

capacidades humanas entre los beneficiarios del programa, capacidades inteligibles 

precisamente por su valor para/en el mercado laboral: “facilitando su acceso a los bienes y 

servicios que les permitan adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para que, con su 

esfuerzo personal, alcancen una vida plena y autosuficiente” (Oportunidades ROP, 2007).  

 

Política pública y subjetivación de la pobreza 

 
A partir de la idea de la narrativa que se estructura en los documentos analizados, esta se 

representa el momento de sentido que pretende la constitución de un sujeto objetivo de la 

política pública de combate a la pobreza. Una base narrativa de la que se posicionan, 

contingentes e histórizados, lugares y formas socio-políticas. Precisamente de donde 

hacemos la lectura de ciertas implicaciones en la (re)producción de politicidades –inherente 

como proceso de subjetivación de poblaciones y territorios, por parte de políticas 

gubernamentales. 

En este proceso, como toda enunciabilidad discursiva, la política social al proponer 

cierta caracterización de un sujeto a intervenir, propone un sujeto reconocible como objetivo 

del combate a la pobreza el cual es una construcción de ese otro que es necesario integrar 

de algún modo a la narrativa general de la sociedad mexicana. O sea, me refiero al proceso 

de subjetivación de la pobreza entendida como configuración de una determinada 

modalidad de sujeto producto de la historia y de diversas prácticas de poder que 

predominan durante la transición de siglos XX-XXI (véase Combate a la pobreza, 

crecimiento económico y desarrollo social). Lo que vemos entonces en el combate a la 

pobreza, desde una perspectiva política-discursiva, son mecanismos y estrategias de 

actuación del poder, más para gobernar poblaciones y territorios que para comprender las 

asimetrías entre grupos sociales (Red actancial 2). 
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Red actancial 2. Subjetivación de la pobreza 
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En este sentido, reconocer la pobreza como estrategia de gobierno implica 

identificar la pobreza como dispositivo de normarización de lo social respecto a 

determinados grupos de población, básicamente, en función de un orden de sociedad que 

hemos sido capaces de encadenar con principios y postulados cuya gravedad interpela a 

un orden economicista y desarrollista. Cuestión toral para el análisis pues entendemos que 

durante la transición de siglos XX-XXI, la pobreza se constituye como un conjunto de 

técnicas y tecnologías de gubernamentalización de poblaciones y sujetos pobres que, 

discursivamente parten como subjetivaciones socio-políticas por los mecanismos de 

procesamiento de las diferencias y asimetrías de poder, donde se tramitan –o invisibilizan- 

las heterogeneidades de la sociedad.155 

O sea, las tecnologías normativas si bien atienden una problemática pública, a la 

vez norman las capacidades políticas de amplios sectores de la población: operan más 

como mecanismos de medición, identificación, e incluso, georreferenciación de la pobreza, 

que por el reconocimiento de adversidades y privaciones diversas. Pues, si bien 

técnicamente, “una vez definido el concepto de pobreza multidimensional, se especifican 

los criterios seguidos por el CONEVAL para resolver el problema de la identificación, 

es decir, para reconocer a los pobres” (Lineamiento para la Medición Multidimencional 

de la Pobreza: 23), políticamente presenta ante el sujeto beneficiario del PP-O modelos de 

ser, hacer y decir “que hace que tales cuerpos [sociales] sean asignados por su nombre a 

tal lugar y a tal tarea” (Rancière, 1996: 44), en este caso, con una particularidad, que se 

trata de una estructuración economicista y de mercado, y de una estructura política de la 

sociedad. Lo observable aquí en la trama del D-PP, entonces, es la subjetivación de 

individuos que se homogeneizan en una situación que sustituye todo el dialogo posible en 

la relación Estado-ciudadanía democrática que se pretende en el gobierno mexicano. 

 

 

 

                                                           
155 El punto de la heterogeneidad social de las sociedades contemporáneas, particularmente la 
mexicana, es importante porque determinó la decisión metodológica de, respecto a la dimensión 
experiencial de la pobreza que es abordada en el capítulo IV, concentrarnos en la comunidad de 
Coyolillo por sus características históricas e identitarias afrodescendientes y campesinas.  
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Participación e integración social 

 
La política pública de combate a la pobreza opera la participación e integración social a 

partir de cierto modelo sistémico de existencia que se caracteriza por el predominio de los 

intereses y presupuestos de mercado, intercambio de satisfactores sociales por ingresos 

monetarios, bienes y servicios que se enarbolan en los principios y valores (neo)liberales.156 

Esto, en el caso trabajado del D-PP y del PP-O, además nos permite ver cómo la integración 

social se concibe como el proceso donde el gobierno debe ser capaz de proporcionar el 

ambiente de desarrollo para los individuos dentro de un mundo racionalizado 

económicamente, pero también civil, legal y estatalizado. 

El énfasis político-discursivo de la coyuntura implica asunciones de conducta 

individuales y expectativas institucionales normatizadas civil y legalmente que, en el caso 

del combate a la pobreza, puede leerse en registros como lo enunciado en el Artículo 7º de 

la Ley General de Desarrollo Social, cuando se hace explícito que “toda persona tiene 

derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de 

acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los 

términos que establezca la normatividad de cada programa”. 

En este sentido, en el marco del combate a la pobreza, se observa que la no-

satisfacción de las necesidades básicas al limitar los derechos y las libertades 

fundamentales que el mercado ofrece, nos presenta cierta propuesta de posiciones político-

discursivas que permite identificar los límites a la plena integración social de la población, 

precisamente a partir de una condición de pobreza que sustancializa individuos y 

poblaciones en identificadores circunscritos al intercambio de mercado.  

Así pues, en el caso del combate a la pobreza propuesto por el D-PP y el PP-O, por 

un lado, la integración es vía generación de ingreso propios, para el acceso de satisfactores 

sociales. Y para esto, como enunciación generalizada en la operación del programa desde 

sus inicios en 2002, se establece como objetivo el impulso del desarrollo de capacidades 

                                                           
156 Es importante considerar que, en el contexto latinoamericano, Centeno (2007) divide el liberalismo 
en dos momentos: uno inicia con los procesos de independencia de la mayoría de los estados del 
subcontinente en el siglo XIX; otro hacía las últimas décadas del siglo XX y continúa en la primera 
parte del siglo XXI, el cual, según parece, podemos identificar como un periodo hegemonizado por 
un proyecto neoliberal generalizado en la mayoría de la reflexión especializada y del sentido común. 
Aunque hay que resaltar que entre un momento y otro no existe ruptura alguna entre dos sistemas 
de valores e ideas de libertades y derechos, sino una sobredeterminación del elemento económico 
y de mercado, como ideología general de la sociedad para el segundo. 
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de la población para su integración al sistema económico, a la generación de ingresos y a 

su integración a un mercado de consumo. Dadas las intenciones del PP-O de aumentar las 

capacidades básicas de las personas que viven en pobreza, esta intervención 

gubernamental busca garantizar “su acceso a los bienes y servicios que les permitan 

adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para que, con su esfuerzo personal, 

alcancen una vida plena y autosuficiente” (Numeral 3.2, ROP Oportunidades 2007). 

Asimismo, estos elementos enunciativos permiten establecer ciertas relaciones que 

se articulan entre Estado-ciudadanía. Los esfuerzos gubernamentales para lograr el 

crecimiento económico y las capacidades individuales, debe verse como un intento de 

gobierno que nos permite poner a consideración la observación en los mecanismos de 

gestión y participación procedimentales, que, específicamente en el contexto de la 

normatividad del PP-O, adquieren una especificidad política en el diálogo con el Estado que 

posibilita los Comités de Contraloría Comunitaria, pues explícitamente:  

(…) contribuyen a establecer una mejor vinculación entre las titulares beneficiarias y el 

personal de los servicios de salud, educación y de la Coordinación Nacional de 

Oportunidades, así como para canalizar solicitudes y sugerencias de las familias. 

(…) En todos los casos se procurará evitar duplicidades con las instancias comunitarias 

ya existentes, como los comités locales de salud y educación, promoviendo la 

articulación y complementariedad con éstos. Cuando se requiera, podrán elegirse 

otras vocales que apoyen el desarrollo de actividades y proyectos de ahorro, 

educación para la vida, proyectos productivos y de abasto (ROP, PP-O 2002). 

Dicho lo anterior, puede observarse cómo, en el PP-O, la población es integrada al 

todo mediante su clasificación como individuos, poblaciones y territorios en condición de 

pobreza. Pues la normatividad estatal de la política pública social (derechos sociales y del 

desarrollo) garantiza que toda persona en situación de desventaja tenga el derecho a 

beneficiarse de las acciones y apoyos según el esquema economicista que caracteriza los 

objetivos, principios y valores del PP-O (véase Red actancial 1 Combate a la pobreza y 

desarrollo social).  

Sin embargo, procedimentalmente estas particularidades descritas de la 

participación e integración en mención, si bien parten de un encadenamiento enunciativo 

entre múltiples significantes, la normatividad del programa opera la participación de los 

beneficiarios en tareas que emulan la integración al seguimiento de procedimientos 

administrativos, como la sostenibilidad de las acciones de política pública previstas, sin 

mención alguna de la posibilidad del conflicto o el desacuerdo:  
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Un instrumento básico en el seguimiento del Programa es la Contraloría Social, que se 

establece como la participación de las familias de las comunidades atendidas por 

Oportunidades en acciones de control, seguimiento y evaluación, con el fin de 

que los apoyos y servicios en materia de educación, salud y alimentación se 

entreguen de acuerdo a los lineamientos establecidos, con pleno respeto a los 

derechos de los usuarios, y en términos de transparencia, calidad, honestidad y 

eficiencia (Guía operativa de Contraloría Social). 

Esta realidad procedimental propuesta, por un lado, asegura legalidad, 

sostenibilidad y transparencia de la operación de la política pública, pero en el aspecto 

político motiva a sujetos y colectividades a ser económicamente productivo, y políticamente 

inactivo (Red actancial 3). 
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Red actancial 3. Sujeto y participación social 
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Discursivamente, durante la transición del siglo XX al XXI, en su enunciación, el 

fomento de los derechos de la población pretende disminuir la pobreza como ejercicio de 

libertades democráticas. El despliegue de las capacidades individuales en el proceso 

productivo y de consumo, en un movimiento retórico incluye la participación y por tanto la 

integración del sujeto en las posibilidades que la normatividad del programa propone para, 

específicamente el control, seguimiento y evaluación de las acciones del PP-O, de acuerdo 

a los lineamientos establecidos por la operación misma de éste, cuyo seguimiento garantiza 

la sostenibilidad de las acciones públicas. Una integración entendida como la posibilidad de 

que la población beneficiaria participará en las actividades relacionadas con el acceso a la 

información que el beneficiario pudiere requerir sobre los objetivos, componentes, 

normatividad y forma de operación del Programa, así como sobre los derechos y 

corresponsabilidades de la población. Sin embargo, como se ha dicho, lo anterior excluye 

cualquier ruta política incompatible con la normatividad, negando el conflicto, el cual debe 

permanecer ausente durante la operación del programa.  

 

 

X Cierre I: El combate a la pobreza durante la transición de siglos XX-XXI 

Si el discurso es una totalidad relacional que postula relaciones sociales entre individuos, 

como entre individuos y entes estatales, entonces, vemos la noción de pobreza, desarrollo 

social, participación e integración social como algunos de los elementos que se encadenan 

en una articulación relacional ordenadora de sentido para la identificación de la coyuntura 

de la sociedad “neoliberal”, “de la transición”, etcétera, configurando modelos de existencia 

propios de tal coyuntura, generando su (re)producción por medios inesperados como la 

política pública. Pues en cuanto significantes flotantes, podemos decir que la política social, 

la noción de pobreza, desarrollo social, sujeto e integración, en el contexto de transición de 

siglos son fijados en una cadena discursiva dominada por la idea de progreso y de 

crecimiento económico en tanto condicionantes para la plenitud y el desarrollo social 

(Cuadro 4; Cuadro 5; Cuadro 7; Cuadro 8; Red actancial 1); un desarrollismo que va de la 

mano de una gestión e integración social meramente procedimental capaz de negar 

disensos y conflictos (Cuadro 2; Cuadro 6; Red actancial 3).  
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Por otro lado, metodológicamente, identificar las discursividades políticas de las 

políticas públicas neoliberales consistió en la observación de las particularidades 

relacionales que se desprende del combate a la pobreza,157 en tanto proceso de 

significación social, que nos permitió visibilizar las politicidades propuestas por la política 

pública (Cuadro 3; Cuadro 4; Red actancial 2).  

 

1. La política pública al interior y al exterior 

 

Finalmente, la idea del capítulo de concentrarse en la dimensión política-discursiva de las 

políticas públicas debe leerse como un exhorto a contextualizar en el locus del análisis de 

las políticas públicas la reflexión sobre el elemento político que se abre respecto a la 

reconfiguración de la sociedad, más allá de los escenarios previstos, que, desde cierto 

paradigma se despliegan para el análisis de las políticas públicas como lógica 

procedimental sobre cómo y por qué conducir intervenciones gubernamentales. 

Para ello, mediante el análisis del PP-O, se abordan ciertas formas específicas en 

las que el concepto de “pobreza” como categoría de análisis se utiliza en el discurso público 

para referirse a un sector de la población en el territorio mexicano considerada como 

“pobre”, invisibilizando cualquier otro escenario de la adversidad, y algunas de las 

implicaciones que esto conlleva para el diseño de la política pública y en la constitución de 

sujetos políticos.  

En este sentido, respecto a la relación Estado-ciudadanía y para la construcción de 

un horizonte de plenitud y un sujeto en particular, recurrimos a las formas específicas en 

las que “pobreza” se utiliza para referirse a un sector social que llevó a plantear que con 

éste “concepto” se delimitan “poblaciones y territorios en pobreza”; así como algunas de las 

                                                           
157 Una discursividad en cuya lógica de equivalencias, nociones como pobreza, sujeto pobre, 
desarrollo social, participación y gestión de las diferencias son “llenadas de un contenido y un 
sentido” situado, desde particularidades procedimentales que se caracterizan por haber expulsado 
todo carácter conflictual del devenir social. Resumiendo, esta lógica equivalencial opera como 
práctica articulatoria, de posibilidad y capacidad de condensación, sustitución y desplazamiento de 
varios significantes en uno solo –o una red de ellos- en tanto encadenamiento, sin que el significado 
inicial se desarticule. Lo que Buenfil (1993: 9) reconoce como la fijación inestable de posiciones 
diferenciales sin eliminar su especificidad, que ha sido fundada a partir del proceso de condensación, 
entendido como la sustitución de varios signos por uno que tiene lazos de similaridad o asociación 
con cada uno de los sustituidos; así como en el proceso de desplazamiento que consiste en el 
reenvío de un significado de un signo a otro mediante lazos de contigüidad o asociación contextual 
o sintáctica. O como diría Zizek (1992): dezplazamientos metonímicos. 
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implicaciones que esto conlleva para una pretendida integración de la sociedad en un 

conjunto “deseable”; precisamente, como escenarios en los que se expresan los objetivos 

y metas del PP-O.  

En el locus de las políticas públicas, esta idea deberá proporcionar las coordenadas 

para concebir la necesidad de ampliar el análisis de todo curso de acción gubernamental al 

interior de éste (lo que conlleva reconocer la necesidad de una racionalización de la acción 

gubernamental sostenible y de rendición de cuentas, transparente, etcétera), así como al 

exterior de éste (sus especificidades pedagógicas en el entramado societal en general; su 

dimensión político-ontológica), sobre todo para contextos estatales que aspiran a la 

democracia. 

Al interior 
 

Al exterior 
Análisis de políticas públicas 

Prospera-Oportunidades Acción sostenible técnico-gerencial;  
Rendición de cuentas; 
Transparencia y fiscalización del 
recurso público 

Dimensión pedagógica; 
Socialización democrática; 

Entramado político-ontológico 
 

 

En este capítulo se ha desarrollado una crítica para ampliar el análisis evaluativo de 

la política pública que integró como elemento de observación los alcances de una ética-

política democrática, pretendida por numerosos Estados en el periodo de la transición de 

siglos XX-XXI, y contexto de la gobernabilidad del Estado mexicano. Una postura analítica 

que se posiciona frente a la convicción generalizada desde la década de 1980 de que las 

políticas públicas deben tratarse como intervenciones técnicas y racionales encaminadas a 

resolver problemas que afectan el funcionamiento deseado de la sociedad. Así, dado su 

carácter productivo de subjetivación socio-política de individuos, sobresale la necesidad de 

abordar en el debate de las políticas públicas el análisis de las politicidades y los 

despliegues que llegan a tensionar el sistema de valores y de subjetivación democráticos 

en contextos locales del territorio mexicano (tensiones que se abordan directamente en el 

capítulo siguiente). 

En este sentido -tratando de declarar retrospectivamente las intencionalidades del 

capítulo-, las políticas, además deben debatirse como ejercicios de poder por la 

(re)producción de las asimetrías (diferencias en las equivalencias discursivas de carácter 

político) de la sociedad. Al incorporar la dimensión de lo político en el análisis de las políticas 

públicas, se visibilizaron algunos de los factores que están entorpeciendo el funcionamiento 

y la representatividad de las instituciones de gobierno en la política pública de combate a la 
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pobreza PP-O. O sea, cierto gesto procedimental y normativo despolitizante anti-

democrático de la política social, posible en contextos estatales que enarbolan o pretenden 

un orden democrático. 

Por lo tanto, la idea de lo político en el análisis del discurso de la política pública, va 

más allá de observar la red de sobredeterminación simbólica que hay investida, en toda 

una red de relaciones para la significación, en la figura de la pobreza y el desarrollo social. 

Antes bien, se pretende extraer con la crítica política un núcleo para dinamizar el carácter 

acontecimental de la política pública, en el debate de la política pública del siglo XXI. Pues 

el combate a la pobreza llevado a cabo, expone que durante el periodo de transición el 

llamado neoliberalismo, no sólo debe ser abordado como un programa económico con 

implicaciones en el diseño de las políticas sino, además, una interpelación ética política 

capaz de invisibilizar condiciones de existencia otras, pues en la opción social de la política 

pública abordada (PP-O), los pobres sólo pueden justificar su existencia e integración 

social, en función de cómo sean retratados como “trabajadores en el mercado laboral” y 

“consumidores de ciertos satisfactores sociales”. Por ejemplo, para hablar de pobreza se 

señala una serie de indicadores como el bajo nivel educativo, las condiciones del lugar 

donde se habita o la escasez de recursos financieros, pero estas carencias no se deben 

entender como una simple antítesis del conocimiento, de la calidad de vida o de la riqueza, 

sino como un estado que la sociedad atribuye a parte de sus integrantes y el cual se 

encuentra cargado de juicios y valores coyunturales –con sus implicaciones éticas y 

políticas- que se estructuran a partir de lo que el proyecto neoliberal propone. 

Además, es importante traer a colación, esta visión no es exclusiva de la promoción 

y operación del PP-O, sino que es concomitante a la categoría de desarrollo economicista 

que predomina desde la transición de siglos, pues el diseño del PP-O se extrae de una hoja 

de ruta que desde los planes nacionales de desarrollo los gobiernos de la transición han 

proyectado como rutas sociales (Cuadro 2). Pues en los documentos analizados como parte 

del D-PP se caracteriza al sujeto pobre como grupo singular con base en las privaciones 

comunes de la que es portador (Cuadro 3; Cuadro 4). Es aquí que tiene lugar la significación 

–y por tanto supresión- entre “pobre” como un grupo construido por el D-PP y “pobres” como 

sujetos materiales de su propia historia, cuya dimensión es desarrollada en el capítulo 

siguiente.  
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CAPÍTULO IV 

EL DISCURSO DE LA EXPERIENCIA VIVIDA 

 

 

XII El caso de las subjetividades políticas e ideologías de la pobreza 

 

El siguiente capítulo es una reflexión que historiza las identificaciones socio-políticas de 

individuos y colectivos inmersos en la coyuntura y en los procesos de intervención para el 

desarrollo generalizados desde la transición de siglos XX-XXI. Aquí se presenta el trabajo 

sobre las particularidades del programa de combate a la pobreza Prospera-Oportunidades 

analizadas desde las implicaciones políticas del apoyo, observadas en la comunidad de 

Coyolillo, perteneciente a la localidad del mismo nombre, en el municipio de Actopan, 

Veracruz. Analíticamente, es una propuesta historiográfica de lo político a partir de lo 

inteligible en la dimensión experiencial de la política pública, en condiciones e historias 

situadas, y por sujetos e identificaciones socio-políticas también situadas.  

La particularidad historiográfica que se elabora en el capítulo, se posiciona como un 

análisis capaz de historizar al sujeto del presente; concretamente, en un presente situado 

identificado con ciertas características que precisamente problematizan el objeto de 

estudio, entre las que resalta la coyuntura neoliberal, así como un proceso de consolidación 

democrática de las formas de gobierno de la mayoría de los Estados contemporáneos. 

Metodológicamente, en el capítulo se trabajó desde lo cotidiano del proceso 

histórico. Con la dimensión político-discursiva como universo analítico del sujeto y la 

colectividad se han mostrado algunas observaciones en el marco de ciertos puntos 

desarrollados en la investigación: implicaciones de la focalización de la política pública 

respecto a un tipo de gobierno estatal, el proyecto político-económico neoliberal, la noción 

de pobreza generalizada durante la transición de siglos XX-XXI, los horizontes de plenitud 

de una sociedad en particular -neoliberal-, así como la integración y la participación social 

que experimentan ciertos sectores de la población considerados en pobreza, en Estados 

que aspiran a la vida democrática. 
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En este sentido, inicialmente, el capítulo se introduce con algunas cuestiones de 

corte epistemológico y metodológico que permitirán situarnos en un enfoque histórico 

respecto a la constitución del sujeto abordado desde lo cotidiano (punto XIII). 

Posteriormente, se describen algunas particularidades socioeconómicas y demográficas, 

sociales y culturales del referente territorial y poblacional, en el cual opera el Programa 

Prospera, antes llamado Oportunidades (al cual nos referiremos como PP-O) y del que 

proceden observaciones de conocimiento respecto a las cuestiones y supuestos que guían 

la investigación (punto XIV); también se describe la sistematización de la información sobre 

el caso. Finalmente, a partir de algunas descripciones analíticas se mostrarán ciertas 

cuestiones que interesan para la consecución de los objetivos de la investigación y su 

trascendencia como productos de observación científica, tanto en el locus de las políticas 

públicas como para el contexto de un gobierno democrático en general (punto XV). 

En este tenor, ante la necesidad de abordar los procesos de significación y de 

prácticas cotidianas, se hizo uso de la observación y el diálogo como herramientas en el 

trabajo con la comunidad. La idea fue identificar una configuración narrativa capaz de 

proporcionar una ruta de intelección de la construcción política de sujetos y su conducción 

social en los contextos de pobreza e intervención estatal (concretamente, a partir de la 

observación de la presencia del PP-O en Coyolillo). Así pues, este trabajo se centró en 

ciertas enunciaciones en función de las implicaciones de la política pública para la 

constitución de sujetos y politicidades -objetivo general de la investigación-, lo cual se 

sometió al análisis de los entramados discursivos que conforman al sujeto y su participación 

social, en una trama común. 

Lo anterior permitió formular -hasta cierto punto-, las tensiones políticas en el sujeto 

local, durante el combate a la pobreza vía el PP-O emplazado como portador de ciertos 

elementos ideológicos de marginación material y política. También se buscó reconocer 

desplazamientos de politicidades de lo local, algunas características y dimensiones de este 

proceso, y sus vínculos con el entramado político, de gobierno, social y económico 

predominante durante la transición del siglo XX al XXI.158 Durante la observación se logró 

establecer los límites en la participación política de la población para la construcción y 

significación de necesidades de desarrollo social; lo cual pudo verse como puntos de 

tensión entre la propuesta de politicidad del PP-O y otros modos de subjetividad política 

                                                           
158 Democratización de los Estados, neoliberalismo y focalización de la política pública. 
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que a través del tiempo se han constituido cierta identidad local precisamente ante la 

escasez y las adversidades. 

Dicho lo anterior, los objetivos del capítulo son develar cómo ciertos significantes 

adquieren la centralidad para conformar una trama discursiva y cómo se estructuran en una 

serie de experiencias cotidianas existentes al interior de la comunidad para hacer frente a 

diversidad y la “pobreza”. 

Con base en las experiencias de la cotidianidad, se trabajaron los elementos que 

convergen en la construcción de sentido de algo llamado pobreza, que desde la experiencia 

del sujeto logran fijar solidaridades y un proyecto de comunidad entre la población de 

Coyolillo.159 

 

 

XIII Cotidianidades del desarrollo y la política; un enfoque de lo local 

 

Inicialmente, para resaltar la perspectiva del sujeto es conveniente contextualizar el análisis 

realizado en un horizonte epistemológico y metodológico en el contexto del desarrollo social 

y económico, así como en el plano político y social que predomina desde la segunda mitad 

del siglo XX y que se exacerba en sus últimas décadas, e inicios del siglo XXI. En este 

sentido, el trabajo de Norman Long acerca de la intervención para el desarrollo en el 

contexto latinoamericano, es un referente ampliamente recurrido para complejizar éstas 

desde una perspectiva etnográfica, cuya observación se enfoca en el individuo y 

condiciones que la intervención del desarrollo pretende modificar. 

                                                           
159 Metodológicamente, para ordenar este microuniverso se usó el esquema actancial por su 
capacidad de proporcionar objetos narrativos manejables, para dar cuenta de la significación de la 
experiencia vivida. Asimismo, en el capítulo III se ha desarrollado a detalle cómo funciona y se 
visualiza el modelo actancial, así como su utilidad para estructurar las narrativas sobre las que parte 
el análisis de las politicidades discursivas que pretende abordar la investigación. Dicho esto, la 
reflexión del presente capítulo trabaja sobre un entramado de sucesos de la cotidianidad de la 
comunidad y de la implementación del PP-O, para identificar ¿qué acción, qué sujeto y qué objetos 
actúan en provecho de quién o qué? ¿qué actores, roles y papeles estructuran el orden del presente 
en la comunidad? ¿qué o quién, al realizar una acción mueve este entramado de sucesos para 
asegurar objetivos de plenitud e integración en la comunidad como un todo? ¿cuáles son estos 
objetivos particulares? 
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Adicionalmente, otro trabajo ejemplar para acercar la complejidad de lo cotidiano en 

el contexto de cursos y formas de gobierno es el de Javier Auyero respecto al clientelismo 

y la violencia, entre otros fenómenos políticos, que permean la realidad en la Argentina. En 

particular, en Auyero (2002; 2008; 2012) se pueden rescatar tanto lecciones de corte 

metodológico, como analíticas. En el primer caso, por ejemplo, propone la etnografía 

política como alternativa al estudio político más allá de los conceptos y las nociones 

convencionales de la teoría política (e.j. partidos políticos, instituciones democráticas, 

organizaciones civiles, movimientos sociales etcétera). Esto le lleva a observar información 

que trasciende las estadísticas del gasto público, la tasa de participación electoral -votos y 

votantes-, encuestas de opinión, actos políticos singulares como la entrega de apoyos, y 

demás. Sus datos parten de la observación en “tiempo real” de la escena política, de una 

“observación cercana” a la gente para dar cuenta de diversas relaciones de dominación 

social que trascienden al espacio de la vida cotidiana. 

En particular, las investigaciones en ámbitos del desarrollo y del contexto político 

como las de Long y Auyero resaltan la importancia de la dimensión etnográfica, pues  se 

desdoblan respecto a la premisa de que “todas las formas de intervención externa se 

introducen necesariamente en los modos de vida de los individuos y grupos sociales 

afectados, y de esta manera son mediadas y transformadas por estos mismos actores y 

sus estructuras” (Long, 2007: 42). 

En este sentido, en el marco de las políticas públicas, la idea es interpretar la acción 

gubernamental (PP-O) como una “fuerza externa” que altera no sólo las oportunidades de 

vida de los individuos sino también sus conductas porque toman forma, de un modo directo 

o indirecto, en las experiencias de la vida cotidiana y en las percepciones de los individuos 

y grupos implicados respecto al conjunto de la sociedad. Como lo expresa Long, la ventaja 

de este tipo de enfoque “es que pretende asir con precisión estos temas mediante un 

entendimiento etnográfico sistemático de la vida social de los proyectos de desarrollo” 

(Long, 2007: 45). 

Bajo esta tesitura metodológica, como modelo de gobierno, particularmente el tema 

del desarrollo es medular para el Estado mexicano por las condiciones de pobreza, 

desigualdad y marginación en que amplios sectores de la población se han polarizado 

desde las últimas décadas del siglo XX, justo en el momento en que el proyecto político-

económico neoliberal se generaliza en occidente, junto con una tendencia democratizadora 

en la región latinoamericana. A partir de la permanencia de ciertas condiciones 
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socioeconómicas de la población que habita y vive tales territorios, existe un creciente 

interés en revisar la política de desarrollo implementada desde la escala nacional y regional, 

en lo que ha devenido en la necesidad de la implementación e instrumentalización de 

acciones de desarrollo que incorporen dinámicas históricas de lo local e inmediato. 

Si bien con el nuevo federalismo adoptado por el Estado mexicano durante la última 

parte del siglo XX la escala desde lo local reconoce las particularidades sociales y culturales 

del espacio concreto en el que la política pública se implementa (Rosales Ortega, 2007; 

Arzaluz, Tonatiuh y Rojo,2008), es necesario ahondar y ampliar el análisis en las 

implicaciones de ésta en las subjetividades políticas y de participación que conllevan su 

operación, más allá de las metas y objetivos implícitos en la política pública como tal, para 

trasladar la perspectiva a un enfoque de lo local. De ahí que la reflexión se centre en el 

despliegue de una perspectiva de análisis cuyo interés pretende el desarrollo de lo 

cotidiano, mediante el abordaje de lo vivido localmente. Una esfera donde convergen el 

Estado y la ciudadanía como tales, en la vida cotidiana y en extensiones del encuentro con 

un sujeto historizado. 

Además, una de las principales críticas que permite ampliar y desplegar la visión del 

desarrollo de lo local parte de la revisión crítica que se ha realizado al concepto mismo de 

desarrollo (Escobar, 1999, 2014; Nandy, 2011). En particular, el concepto de desarrollo se 

convierte en una visión de mundo a partir de teorías, conceptos y técnicas capaces de dar 

forma a un discurso político-cultural, por lo que, en el campo de la intervención 

gubernamental, a partir del concepto de desarrollo –horizontes de plenitud- se proyectan 

metas y objetivos de la política pública.160 

Dicho esto, llevar la reflexión hasta el desarrollo de lo local, implica además 

desplegar una experiencia de corte metodológico. Pues enfocarse en el desarrollo de lo 

local o lo cotidiano como se pretende, implica ahondar en las transmutaciones de las 

dinámicas de participación política que se han generado para un amplio sector de la 

población, en las configuraciones socio-políticas que se proponen para dar cuenta de 

individuos o poblaciones, a partir de los encuentros con el Estado y los gobiernos que se 

                                                           
160 Por ejemplo, durante la última parte del siglo XX con la noción de capacidades humanas, una 
idea difundida por Sen (1985, 2000) y Nussbaum (1998), y la de desarrollo humano, impulsada desde 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el concepto de desarrollo se vuelve más una 
cuestión relacionada con la convivencia humana, pues concibe un horizonte de plenitud donde las 
personas son el objetivo, y no los medios, para destacar los alcances de desarrollo; así, el desarrollo 
es una serie de fines vivibles en sí mismos, con lo que se interpela una determinada sociedad. 
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dan vía políticas públicas y programas de gobierno. Y no sólo identificar y valorar los nuevos 

mecanismos de gobernabilidad y fortalecimiento del recurso humano e institucional que se 

han desarrollado en los municipios mexicanos durante la última parte del siglo XX (Arzaluz, 

Tonatiuh y Rojo, 2008; o incluso Hevia, 2010; Isunza, 2006; y Hevia e Isunza, 2006).161 

Así, la cuestión que se desarrolla puede ayudar a complejizar el Estado y el sistema 

de gobierno mismos. Pues, de inicio, en cada ocasión que la política pública se implementa, 

se da en dimensiones de lo cotidiano, en relaciones cara a cara que, en el marco de lo 

estatal, por principio materializan relaciones de ciudadanía, de politicidades como sujetos y 

colectividades ante entes estatales; donde adquiere sentido lo político más allá de los 

marcos institucionales que la esfera política convencional reconoce.  

Entonces, lo que la perspectiva etnográfica abona al conocimiento de lo local en el 

contexto de las políticas públicas, son los movimientos, la circulación, o los contagios entre 

las metas, los valores, los principios, las estrategias que se generan en y entre los proyectos 

institucionales (discurso de la política pública y del PP-O) y los objetivos, las metas, los 

valores, y los principios de los “beneficiarios” del desarrollo (discurso de la experiencia 

vivida); o sea, proporciona una exploración de los diversos campos –dimensionalidades- de 

interés político. 

Como se ha mencionado, hablar de desarrollo de lo local implica analizar las 

coyunturas políticas –encuentros sociales: consensos y conflictos- en su sentido amplio. En 

esta perspectiva, la investigación busca integrar en un único observable empírico tanto la 

visión de la participación del beneficiario directo respecto a objetivos compartidos con los 

del diseño de la política pública, así como el enfoque del encuentro con lo cotidiano de dos 

esferas de la acción gubernamental (gobierno/comunidad). Como en cierto modo se ha 

planteado en análisis previos, las interrelaciones cotidianas con las burocracias y los 

proyectos estatales constituyen el elemento más importante en la construcción del Estado 

y de algo llamado ciudadanía forjados en la cotidianidad del encuentro de la población con 

                                                           
161 Es sabido que partir de la década de los noventa del siglo XX, en el caso mexicano, la escala 

local adquiere mayor relevancia para el desarrollo de las capacidades institucionales del Estado. Las 

políticas públicas comienzan a promover el diseño de estrategias económicas y sociales de 

crecimiento y desarrollo a partir de las características sociales que singularizan los territorios 

(Rosales Ortega, 2007). 
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los funcionarios públicos y las funciones de gobierno (Adams, 1977; Skocpol, 1989; Mitchell, 

2015, Gupta, 2015). 

Por ello, para el caso que ocupa aquí, toda acción del PP-O es una acción 

gubernamental que ha de ser considerada como el espacio en el que se construyen 

modelos y horizontes de futuro que, en su implementación, converge en presentes 

históricos y situados donde se posicionan diversos grupos sociales frente a otros y se 

alterizan. Espacios que la perspectiva de lo cotidiano complejiza con una visión etnográfica, 

sociológica, histórica y geográfica, con cuestiones de desarrollo económico y político. 

Asimismo, la idea permite resaltar las aristas que desde el sujeto se plantean para el 

desarrollo en el análisis de las políticas públicas en el contexto de los Estados democráticos 

más allá de sus diversas fases convencionales: diseño, implementación, evaluación, 

retroalimentación, sostenibilidad, principalmente. 

 

 

XIV Coyolillo y comunidad coyoleña, narrativas y politicidades  

 

En esta sección se abordan dos asuntos. Primero se dimensiona el objeto de estudio en un 

territorio con ciertos elementos para incorporarnos al contexto de lo local. Del caso de 

Coyolillo se abordan: a) sus dinámicas fundacionales, b) las particularidades históricas del 

crecimiento habitacional y el acceso a servicios básicos e infraestructura social, c) el 

fenómeno migratorio en la localidad y sus implicaciones sociales, d) algunos elementos de 

integración y las festividades comunitarias, e) sus características demográficas y 

socioeconómicas, así como f) la operación del Programa Prospera, antes llamado 

Oportunidades, en la localidad.  

Posteriormente, como segundo punto, se muestra el proceso de codificación y 

análisis de la información de la experiencia vivida y las relaciones cotidianas en que se 

dirigió la investigación en la comunidad. Se presentan los individuos y las situaciones 

comunitarias con los que se accede al empírico de la experiencia vivida, el relato de lo 

cotidiano y el manejo metodológico con el que parte el análisis.  
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1. La dimensión territorial del objeto de estudio: Coyolillo, Veracruz 

 
Para entrar en el análisis de la experiencia vivida y las relaciones cotidianas es importante 

reconocer la creciente atención que la dimensión espacio-territorial ha significado para la 

comprensión de diversos fenómenos propios de las ciencias sociales y las humanidades. 

Sin dejar pasar su complejidad e incluso el poco acuerdo sobre su definición y acepción en 

los muy diversos ámbitos de mención, el espacio ha sido “una categoría que se ha 

desdoblado en otras” (López y Ramírez, 2012) al incorporarse en los análisis económicos, 

sociales, políticos e históricos, como categoría de intelección.162  

De manera general, la preocupación por integrar el componente físico y geográfico 

de la información y el dato, sugiere una perspectiva en sintonía con una serie de sucesos 

coyunturales (económicos, políticos, y culturales) que han favorecido el surgimiento de una 

mayor sensibilidad del papel que juega el espacio en la producción, reproducción y 

comprensión de las problemáticas de interés para la investigación y análisis de los 

proyectos de desarrollo.163 

En este marco de ideas, respecto a un referente empírico a partir del cual develar 

una serie de aportes de investigación y hacer inteligibles localidades a través de 

experiencias socio-políticas en el contexto del desarrollo y la intervención gubernamental 

(Prospera–Oportunidades), partimos del análisis del testimonio de la población habitante 

de un territorio en desventaja. 

Así entonces, estos territorios en cuanto tales, contienen una serie de 

especificidades demográficas, sociales, culturales y económicas como medios de 

(re)producción del vivir, en las cuales, es necesario contextualizar la problematización de la 

política pública como mecanismo de invisibilización política.164  

                                                           
162 Con la expresión categorías de intelección se hace referencia a figuras lógicas en las que se 
construye un objeto de estudio. Son nociones con las que podemos conocer y cuestionar las 
relaciones entre los elementos en la problematización de la realidad (Buenfil, 2018). 
163 Basta reconocer la segunda generación de ayudas al desarrollo de los organismos 
multinacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, donde el saber 
local, del beneficiario de la ayuda para el desarrollo, es medular en el diseño de las estrategias de 
intervención. Sin embargo, esta apropiación es unidireccional, pues las particularidades locales del 
área y población objetivo responden a la imperiosa necesidad de eficientizar los proyectos de 
intervención en una lógica gerencialista y sostenible. 
164 El capítulo anterior debate la idea de las políticas como ejercicios de poder por la (re)producción 
de las asimetrías de la sociedad. Expone, por un lado, las implicaciones en el diseño de las políticas 
del llamado neoliberalismo como una interpelación ética política capaz de invisibilizar condiciones 
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Dinámicas fundacionales de la localidad 

 
Cuando nos referimos a Coyolillo, como localidad hacemos referencia a una población 

asentada en una colina semiárida, administrativamente perteneciente al municipio de 

Actopan en el estado mexicano de Veracruz. Asimismo, como comunidad, social y 

culturalmente es uno de los lugares en donde se ha documentado la presencia de 

afrodescendientes y campesina. 

Respecto al tema de la población de origen continental africano en los territorios de 

la Nueva España, “hay algunos datos documentados del asentamiento de africanos y 

afrodescendientes esclavizados desde muy temprano en la historia virreinal —se sabe que 

alrededor de 1609 ya se habían llevado esclavos a esta zona para el trabajo en los ingenios, 

los trapiches y la arriería—” (CDI, 2012: 140). En este sentido, documentación histórica y 

varias investigaciones dan cuenta de la presencia de población afrodescendiente en las 

antiguas haciendas de lo que hoy es el Estado de Veracruz165 (Archivo General de la 

Nación. Ramo tierras, vol. 349, Exp. 4, 1915-1917; Archivo Parroquial de Actopan. Libro 1 

de Bautizos. 1796-1819; Hoffmann, 2006, 2008; INEGI, 2017; Martínez, 1994, 2004; 

Ramírez, 2006; García Mundo, 2011; Velázquez y Iturralde, 2012). 

De acuerdo a fuentes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), se sabe que desde el siglo XVII arribó a esta zona veracruzana población 

del continente africano para trabajar en las haciendas cañeras de La Concepción, San 

Sebastián, Maxtlatlán y Almolonga, antes llamada Santa Rosa de Coyolillo (CDI, 2012: 

                                                           
de existencia otras, pues en la opción social del discurso de la política pública (vía PP-O), los pobres 
sólo pueden justificar su existencia e integración social, en función de cómo sean retratados, 
específicamente, como “trabajadores en el mercado laboral” y “consumidores de ciertos satisfactores 
sociales”. En ese contexto, al incorporar la dimensión de lo político en el análisis de las políticas 
públicas, se pretende visibilizar algunos de los factores que están entorpeciendo el funcionamiento 
y la representatividad de las intervenciones de gobierno (en particular la que se hace con el PP-O). 
O sea, cierto gesto despolitizante anti-democrático de la política social, posible en contextos 
estatales que pretenden un orden democrático. Asimismo, en el punto II.4 del Capítulo I se presentan 
algunas generalidades de las intervenciones públicas y cierta invisibilidad política. 
165 La presencia de afrodescendientes en Veracruz parte de la historia colonial de México. 
Distribuidos por toda la región, ya sea en los ingenios azucareros o en los campos del sotavento, la 
población de origen africano ha contribuido a la compleja conformación cultural del Estado: “Veracruz 
tuvo una significativa población de origen africano, en especial en el centro y el sur del estado. 
Expresiones culturales como los carnavales del puerto, en particular el de Coyolillo, la música como 
el son jarocho de Sotavento, los bailes, la comida y los nombres de varios pueblos como Mandinga, 
Matosa o Mozomboa, posiblemente derivados de antiguos palenques (lugares formados por 
esclavos que huían de las haciendas y de la esclavitud), son testimonio de la participación de 
personas africanas y afrodescendientes en el área” (Velázquez y Iturralde, 2012: 25). 
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136), de donde probablemente tras su liberación, según una de las versiones fundacionales 

de la comunidad, desciende parte de los habitantes de la localidad de Coyolillo.166  

No obstante que a partir de la década de 1970 se empezó a modificar la idea del 

mestizaje como la integración entre españoles e indígenas, en los textos constitucionales 

no se ha terminado de profundizar la diversidad cultural y genealógica que caracteriza al 

territorio mexicano, pues retóricamente se excluye la descendencia continental para el corte 

poblacional jurídico. Por ejemplo, aunque el texto seminal de Aguirre Beltrán sobre la 

población negra en México data de 1946, constitucionalmente es hasta las últimas décadas 

del siglo XX que se reconoce la diversidad como característica de la conformación del 

Estado mexicano; y, sin embargo, continua ausente de la constitución el reconocimiento 

jurídico de las personas de origen continental africano.167   

En este contexto, hablar de un pasado del asentamiento y de razones del 

poblamiento fundacional de la comunidad de Coyolillo es entrar a un debate vivo, 

bordeando su acepción entre diversas versiones que realizan una revisión de archivos para 

dar cuenta del arribo y de la presencia de población de origen continental africano en el 

territorio veracruzano (Martínez Maranto, 1994, 2004). Se trata de interpretaciones 

histórico-sociales que hacen referencia a una sucesión de conflictos de clase y regionales 

para aportar algunas características del proceso de poblamiento del territorio que 

actualmente habitan los coyoleños (Skerritt, 2002). También el saber sobre el pasado de la 

comunidad ha recurrido al rescate de narraciones y confabulaciones de situaciones 

cotidianas inverosímiles, con las que se re-construye algunas articulaciones del pasado de 

                                                           
166 Por otro lado, diversas fuentes, documentales y de observación en campo, registran que el 
nombre de la localidad de Coyolillo viene de la palma de coyol que en un momento histórico 
abundaba en la zona. Asimismo, una aproximación en curso (Kuchle, s/f) ha comenzado a indagar 
sobre la memoria afrodescendiente en la comunidad, cuyas observaciones posicionan a la población 
en un origen regional, que trastoca la perspectiva historicista que investigadores de la región han 
realizado respecto a la comunidad; esperemos pronto poder ver esos hallazgos en una versión 
abierta. 
167 El antecedente de la reforma de 1992 al Artículo 4 constitucional, reconoce que: “La nación 
mexicana tiene una composición pluricultural sustentada en pueblos indígenas”. Posteriormente, en 
la reforma de 2001 al Artículo 2 de la Constitución se reconocen los derechos, cultura, unidad social 
e identidad de los pueblos y las comunidades indígenas. Con lo que, si bien se ofrece una visión 
más amplia en cuestión de derechos al reconocer la composición pluricultural y pluriétnica de la 
nación, su composición de diversas culturas y sus desigualdades, el reconocimiento de la 
multiplicidad de origen continental en la Constitución Mexicana es muy distinto al reconocimiento 
jurídico de otros Estados latinoamericanos y del Caribe. 
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un pueblo afrodescendiente en la zona de haciendas y cañaverales de Veracruz, en lo que 

hoy es la zona de Coyolillo (Martínez Maranto, 2004; Ramírez, 2006). 

Cuadro 10. Coyolillo en el pasado 

Revisión de archivos 

Archivos históricos cuentan con una serie de documentos fechados tanto en 1695 como en 1715, 
que dan cuenta del establecimiento de población de origen continental africano en lo que hoy se 
conoce como Coyolillo y en algunas localidades vecinas como Los Frailes, Llano del Guaje y Llano 
de Chirimía, en linderos del ingenio de Almolonga.  
Según la revisión de archivo realizada por García Mundo (1985), Melgarejo Vivanco (1981) y 
Martínez Maranto (1994, 2004), manteniendo la imprecisión de las fechas, la idea del poblamiento 
afrodescendiente se identifica, se conoce de él a partir de un conflicto de tierras entre el rancho 
de Santa Rosa del Coyolillo, propiedad de Doña Ildefonsa de Luna y Arellano, con la población de 
Almolonga y de los alrededores. 

Conflictos de clase y 
regionales 

A partir de una solicitud de dotación de tierras ejidales enviada al gobierno del estado de Veracruz 
en 1923 y formalizada su resolución en 1930, Skerritt describe el poblamiento de Coyolillo con una 
lucha agraria en términos de clases sociales: “en este caso una lucha entre la burguesía, 
(representada en la figura del hacendado local, quien, además de la tierra, poseía un ingenio 
azucarero) y, por el otro lado, los jornaleros y peones, solicitantes de las tierras que ellos mismos 
trabajaban” (Skerritt, 2002: 58). 
Posteriormente, una parte de las tierras incluidas en la dotación aprobada fueron también 
reclamadas por la comunidad de Trapiche del Rosario, por lo que en el mismo año de 1930 se 
concertó la compraventa de un terreno de 500 hectáreas como extensión o suplemento al ejido 
original de Coyolillo. Sin embargo, no se logró asentar esa acción legalmente sino hasta principios 
de la década de 1950. Pues resulta que la federación había dotado con esas mismas tierras a otras 
agrupaciones de campesinos y ganaderos del municipio de Alto Lucero.  
Dicho esto, Skirrett plantea que “con este doble problema de disputas con Trapiche del Rosario y 
Alto Lucero, la conflictividad se traspasaba del terreno abierto de las clases sociales al de 
comunidades: de haberse constituido en ejido bajo la égida de la Nación, las identidades locales 
recobraban relevancia y fuerza” (Skerritt, 2002: 59). Se lee entonces el poblamiento con figuras del 
conflicto regional e identitarios: “Había un aspecto de diferenciación que emergía a través de su 
conflictividad con sus vecinos de Trapiche del Rosario y Alto Lucero. Ambas comunidades tienen 
una fama regional por ser de «güeros»; Coyolillo, al contrario se conoce ampliamente por ser de 
«negros»” (Skerritt, 2002: 60). 

Narraciones y 
confabulaciones de 
lo cotidiano 

Un mito generalizado entre la población de la zona repite un pasado donde un tesoro fue hallado 
por unos esclavos que trabajaban en la hacienda de Almolonga. Cuando el hacendado se entera lo 
reclama como de su propiedad, pero ante la negativa de los esclavos opta por ofrecerles a cambio 
la libertad. Aceptada la propuesta por los esclavos emigraron hacia la zona que hoy se conoce como 
Coyolillo, estableciéndose como asentamiento libre y fundamentalmente de composición 
afromestiza.  
Asimismo, ha circulado una versión que propone la llegada de un barco desde la Florida, 
específicamente proveniente de la prisión de Pensacola, cuyos tripulantes fueron expulsados de 
territorio estadounidense al momento de la independencia de aquel país en el siglo XVIII.  
También, un relato menos articulado plantea la idea de que unos cubanos llegan a costas de 
Veracruz durante la Revolución, quienes terminaron asentados en la zona. 

 

Sin embargo, oficialmente desde el Estado mexicano podemos encontrar que la 

población de Coyolillo data de 1930 y hace referencia a una comunidad ejidal de 95 

habitantes que mantienen dominio sobre 875 hectáreas (Archivo del Registro Agrario 
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Nacional en Xalapa, Ramo Comisión Agraria Mixta (RANCAM), Exp. Núm. 464; citado en 

Skerritt, 2002: 58). En 1923, en el contexto del reparto agrario ejidal en Veracruz ingresa 

una solicitud de tierras por parte de la población de lo que se conoce como Coyolillo. 

Asimismo, en investigaciones se reconoce este hecho, aunque sin una mención jurídica-

institucional alguna que haga referencia a un origen o descendencia continental africana, 

pues más bien da cuenta de que “la calidad y utilidad de estas tierras es muy variada: 

oficialmente se trata de una dotación de 800 hectáreas de temporal, y las 75 restantes son 

de agostadero” (Skerritt, 2002: 58). 

 

Particularidades históricas habitacionales y de dotación de servicios 

 
Particularmente, el desarrollo y crecimiento material de la localidad de Coyolillo –sobre todo 

en lo que respecta a elementos habitacionales y de servicios- comienza casi hasta la 

segunda mitad del siglo XX. Según información disponible la escuela primaria inicia 

operaciones en 1933 a pesar de no contar con infraestructura específicamente diseñada 

para ello; pues testimonios orales exponen que “daban las clases en el corredor de una 

casa y también en la casa grande” ―vivienda que en su momento fue habitada por patrones 

y capataces de una hacienda vecina, probablemente Almolonga— (Ramírez, 2006: 75). 

Inicialmente las actividades escolares en la comunidad se sustentaron en una práctica 

comunitaria llevada a cabo por iniciativa de una persona que fungía como guía –Maestro 

Juan- y el interés de la comunidad por que los niños y niñas de la comunidad supieran leer 

y hacer cuentas. Es hasta la década de 1970, durante el sexenio de José López Portillo, 

cuando comienza la construcción de un nuevo edificio propiamente escolar y para algunas 

actividades deportivas que conlleva.  

Actualmente, en la localidad operan dos escuelas de nivel preescolar, una primaria, 

una telesecundaria, un telebachillerato y, en una ocasión hubo la intención por parte de la 

Universidad Popular Autónoma Veracruzana de iniciar actividades en la localidad, sin 

embargo, al verano de 2018 no se ha concertado el proyecto. Hay una clínica IMSS de 

tercer nivel en una instalación que difícilmente logra cubrir la demanda de la propia 

comunidad y las vecinas, que deben ser canalizadas a esta plaza para el beneficio social, 

ante el limitado acceso al servicio que se sobrelleva en la zona. Cuenta con un parque y 

cancha deportiva pública, muy concurridos los fines de semana por toda la comunidad que 

asiste a observar los encuentros deportivos; así como un salón ejidal, donde se realizan las 
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fiestas comunitarias (bailes durante el carnaval) y particulares (bautizos, quince años y 

bodas). 

La localidad cuenta con los servicios básicos de drenaje y alcantarillado, agua 

potable entubada, energía eléctrica en viviendas y espacio público; si bien, en cuestión de 

infraestructura el acceso a ellos es generalizado, no se podría decir que por la totalidad de 

la población. Además, es importante resaltar que la localidad ha tenido problemas 

recurrentes con el abasto de agua potable; considerándose el acceso al agua, una de las 

necesidades con mayor demanda en la comunidad y recurso al cual tiene menos acceso, 

a pesar de la infraestructura pública para su abasto (tubería y alcantarillado). 

Igualmente, el crecimiento habitacional comienza hasta entrada la segunda mitad 

del siglo XX. Inicialmente, la dispersión de las casas fue característico y no superaban las 

50 viviendas, donde habitaban varias familias: “se dice que en ese entonces el rancho era 

chiquito, las casas estaban regadas, en el centro había monte y árboles, ahí jugaban los 

niños”. Las viviendas se caracterizaban por no contar con puertas que delimitaran el 

espacio público del privado, “no había puertas interiores, no ponían, hacían la puertita con 

un palito arriba y a los lados otros palitos; esa era la puerta” (Ramírez, 2006: 72), que 

posteriormente, fue sustituido por cortinas de tela. 

Asimismo, en entrevista con Doña Cruz,168 habitante de la comunidad y reconocida 

mujer para consejo sobre preparación de recetas medicinales, narra algunos recuerdos de 

cuando los materiales de construcción, además de ser accesibles en la región, respondían 

a mantener una sensación térmica agradable al interior de las viviendas, pues los muros, la 

mayoría de las veces eran construidos por palería extraída de la zona y recubiertos con 

estiércol de ganado, y finalmente pintados con cal para acicalar la vivienda. Condición que 

también se aprecia en otros testimonios de investigaciones previas; por lo que el uso de 

tales recursos, se puede decir, matizó las cálidas inclemencias del clima: “eran casas 

frescas por la tierra y el suelo; era suelo de tierra, pero bien parejito; todo bonito: las casas 

bien arregladitas […] después se pintaban con barro y se les hacían los dibujos” (Ramírez, 

2006: 72). 

                                                           
168 Se hará uso de testimonios de diferentes participantes en la investigación, en modalidad de 
entrevistados, y de observaciones etnográficas en momentos de socialización comunitarios. La lista 
sistematizada de los testimonios y momentos de observación etnográfica está más adelante en este 
capítulo.  
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Migración y dinámicas sociales 

 
Por otro lado, a finales de la década de 1970 y comienzos de los años 80, mientras se 

profundiza la crisis en el campo mexicano en general y en particular en Veracruz el sector 

cañero, en la comunidad de Coyolillo se ahonda un fenómeno migratorio de población hacia 

los Estados Unidos (Mestries, 2003; Pérez Monterosas, S/F; Skirrett, 2002; Córdova, 2002). 

Sin embargo, es importante considerar que no hay cifras precisas de la población migrante 

respecto al total de la población, aunque existen investigaciones previas de cuales se puede 

imaginar la magnitud del fenómeno. Estiman que, para el año 2000 se contaban cerca de 

600 personas de la comunidad de Coyolillo (de un total de 2062) distribuidos principalmente 

en las zonas de Atlanta, Boston, Carolina del Norte, Chicago y Nueva York, dentro del 

territorio de los Estados Unidos (Investigación citada en Skirrett 2002 y acorde a lo expuesto 

en Ramírez 2006, y en pláticas informales en la localidad).  

Este proceso se generaliza a partir de la década de 1990 y, de entrada, trastoca las 

estructuras poblacionales en general, y de sexo y edad en particular (Véase características 

poblacionales más adelante, así como Skirrett, 2002: 65).  

Además, las remesas dan la oportunidad a los familiares de los migrantes que 

generen o incrementen su patrimonio. De esta manera, provoca que la conformación e 

infraestructura habitacional cambie; según testimonios de la comunidad el pueblo crece y 

las remesas constituyen una importante entrada de divisas para la comunidad con la que 

se conforma una pequeña red de comercio y servicios: 

“mucha gente va invirtiendo, el que no compra carrito va arreglando su casita; ahí se la van 

llevando. La mayoría está teniendo casitas, terrenitos, como la gente no tiene donde 

trabajar van comprando pedacitos de terreno que van vendiendo" (Testimonio de Simón 

López Zaragoza, migrante de la comunidad; tomado de “El sueño mexicano”, Periódico 

Política, Veracruz, 2013) 

Asimismo, pobladores dan cuenta del cambio arquitectónico de la localidad y se lo 

atribuyen al proceso migratorio; pues es una manifestación abierta reconocen el impacto 

de las remesas en las capacidades de mantenimiento, remodelaciones y construcción de 

las viviendas entre los habitantes de Coyolillo. En este sentido no fue extraño el comentario 

al respecto ante viviendas nuevas y remodelaras distribuidas por toda la localidad 

(Observación de campo, 2017-2018). 



187 
 

Sucede que el dinero circulante dinamiza la creación de nuevas familias –

matrimonios- externos al núcleo habitacional que compartieron sus padres y abuelos, con 

las subjetivaciones familiares y comunitarias que implica la posibilidad de construir una 

vivienda propia, con mejores materiales de construcción y estilos arquitectónicos más 

funcionales: “una mujer expresa que <el rancho creció porque la gente pues sin duda ya no 

quería tener una suegra ya en su jacalito>” (Ramírez, 2006). En este tenor, sobre algunos 

impactos del fenómeno de la migración internacional en Coyolillo, expresa Skirrett que, en 

particular por las remesas, uno “de los muy obvios es la intensidad de la construcción de 

casas y la creación de un mercado de trabajo interno para efectuar esas labores financiadas 

con los dólares que remiten los hijos y esposos” (Skirrett, 2002: 65).  

Si bien por un lado se da una heterogeneidad en los medios para generar ingresos 

en la comunidad: albañilería, plomería, servicio de transporte, mecánica, incluso en el 

comercio con tiendas de abarrotes y papelerías, así como ventas por catálogo de muy 

diversas mercancías. Por otro lado, tanto investigaciones previas como testimonios 

recabados recientemente, han expuesto que migrantes y habitantes de la comunidad 

manifiestan que lo deseado por la población es que en Coyolillo existieran trabajos bien 

remunerados, particularmente como trabajadores del campo o por la venta y comercio de 

productos agrícolas.  

A pesar de la crisis en el sector agrícola generalizada –particularmente desde las 

últimas décadas del siglo XX-, y el fenómeno migratorio antes descrito, el trabajo en el 

campo continúa representando una de las principales estrategias de sobrevivencia en la 

comunidad, como expresa Eulogia: “Quien no se va a Estados Unidos busca trabajo aquí 

en el campo: deshojando erizo, en el tomate, el chile…, en el campo; ya sea en su propia 

tierra o en tierra ajena”; o como también es manifiesto –la labor agrícola- en las temáticas 

de fiestas comunitarias como las del santo patrono de la comunidad, San Isidro Labrador.169 

Como elemento local –localidad170-, diversos testimonios dan cuenta que del trabajo 

en el campo como un satisfactor de necesidades con el cual se sostiene un horizontes de 

plenitud plausible, se dice en la comunidad: “nosotros tenemos maíz, frijol; ya sabes, en el 

campo luego encuentras que comer y no se sufre tanto”, como expresó la Sra. Mine, madre 

                                                           
169 Más adelante se abordan las festividades de la comunidad en su generalidad. 
170 Por localidades ahora podemos entender una manifestación ideológica y de subjetivación tal, que 
estructura una memorias y horizontes de futuro en expresiones sociales más que históricas, 
historizadas. 
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de familia que asumió la titularidad del hogar desde que su esposo migró a Carolina del 

Norte, y que, entre los miembros de su hogar y familiares de la localidad, trabajan un 

pequeño terreno donde siembran algunos alimentos básicos.  

Asimismo, al campo se le traslada la idea de precariedad y dificultad para generar 

ingresos en la localidad, evidente en testimonios del migrante cuando recalca el “aquí” que 

puede contrastar con el “allá” que le tocó vivir: "Aquí está más dura la manera de vivir, aquí 

pa´que (sic) gane uno cien pesos y para mantener a toda la familia, pues es poquito difícil" 

asegura Simón López Zaragoza, migrante de la comunidad.171 Esto, discursivamente, son 

testimoniales de la desilusión a la labor agrícola que más adelante se desarrollará. 

Por otro lado, recurrentemente en investigaciones previas se resalta la importancia 

y particularidad histórica de la migración para significar cierta particularidad identitaria 

esencialista de la comunidad coyoleña como tal y, específicamente por su imbricación como 

mecanismo para la generación de recursos de subsistencia y reproducción de la vida de un 

coyoleño. La migración, no sólo la internacional generalizada desde la década de 1990, 

sino la regional marcada por la relación de la comunidad con haciendas y cañaverales 

desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ha sido un especie de modus operandi de 

la población: desde sus inicios, ésta ha sido una comunidad que se traslada en busca de 

fuentes de empleo en el sector cañero a un área extensa de Veracruz y Oaxaca; tierras 

agrícolas propiedad de hacendados y terratenientes (Hacienda de Almolonga, propiedad 

de Manuel Parra), más recientemente, a los Estados Unidos. 

Así pues, independientemente de la consideración de la migración como elemento 

fundacional-histórico de la comunidad, como fenómeno de historización coyuntural donde 

podemos reconocer, a partir de la última década del siglo XX, el factor económico como 

medio que involucra la búsqueda de empleo e ingreso con metas y objetivos muy 

particulares (construir una casa habitación y hacer un patrimonio). Asimismo, es importante 

resaltar que como parte de un desdoblamiento del fenómeno a la identidad de la comunidad, 

esta dinámica implicó como elemento de subjetivación el carácter de trabajador “duro”, 

“fuerte”, un orgullo fundacional del coyoleño, pues este imaginario establece una cualidad 

propia a la población de la comunidad como tal: “un hombre debe saber comer y trabajar”, 

exige Don Mere mientras sirve tamales, puerco en adobo, chiles rellenos y caña para beber, 

                                                           
171 Testimonio de “El sueño mexicano”, Periódico Política, Veracruz. Disponible en: 
http://todosloscaminospa.blogspot.com/2013/10/ 
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y quien, durante nuestros encuentros, era el cuidador de la cruz utilizada durante las 

festividades de la Santa Cruz en Semana Santa.172 

 

Festividades comunitarias y elementos integradores 

 
Administrativamente, a inicios del siglo XXI la localidad continua como figura de terrenos 

ejidales, y aunque la zona de viviendas está dividida en colonias y con lotes de propiedad, 

el trazo urbano se determinó más por la topografía del terreno y prácticas comunitarias de 

convivencia, por el desdoblamiento familiar provocado por la llegada de divisas de 

migrantes, que por motivos funcionales y facilitadores de otra índole, como el comercio o la 

planeación del crecimiento y densidad habitacional. Como ejido, cuenta con un comisario 

ejidal para la toma de decisiones, el cual es elegido en asamblea por medio del voto secreto, 

a la que es invitado todo el pueblo a participar. El comisario ejidal, como entidad 

administrativa y estructura de autoridad, es acompañado por un agente municipal -

representación de la administración municipal en la localidad-, un consejo de vigilancia y 

los comités de mejoras (secretario, tesorero y vocales). Cabe resaltar que los agentes 

municipales no perciben ningún sueldo y son ellos los que gestionan los servicios y las 

obras ante las autoridades administrativas de orden municipal y estatal; y los comités de 

mejoras, principalmente se han encargado de lo que implica organizar las fiestas de la 

comunidad.  

Respecto a algunas festividades que caracterizan a la comunidad, en Coyolillo se 

realizan el Carnaval, la celebración a San Isidro Labrador y la fiesta de la Santa Cruz 

durante Semana Santa; así como diversas fiestas particulares entre bautizos, quinceañeras 

y uniones matrimoniales, a las que la comunidad entera es incorporada. Festividades que 

adquirirán relevancia e importancia para la investigación pues su análisis político nos 

introduce en cotidianidades de la localidad y en los procesos de subjetivación de la 

población. 

                                                           
172 Con Don Mere se interactuó permanentemente, su elemento testimonial es producto de los 
momentos de observación etnográfica, que se especifican más adelante junto con la descripción del 
informante recurrido. 
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El Carnaval es la fiesta más antigua de la comunidad, según algunos investigadores 

se realiza desde hace 150 años (CDI, 2012; Ramírez, 2006; García Mundo, 2011), tiempo 

que debemos concordar con lo concebido por un “desde siempre” que manifiesta la 

comunidad como momento fundacional. También es la más esperada por la población y los 

visitantes de la región. Se realiza durante los meses de febrero y marzo; comentan los 

coyoleños que cuando es en marzo “cae alto”, y en febrero “cae bajo”.  

 

Para la fiesta del carnaval se preparan diversos platillos como el chile relleno173 y el 

chile frío, la torta de plátano, además de platillos de carne de cerdo. Las puertas de las 

viviendas se abren y se ponen las mesas para recibir a los participantes, locales y visitantes, 

y ser atendidos con alimentos y bebidas. Lo que se vuelve un peregrinaje de casa en casa, 

visitando familiares y amigos, o simplemente haciendo nuevos, con algo como una 

obligación a probar todos los alimentos ofrecidos casi de casa en casa. 

Entre los momentos de la organización, sobresalen algunos elementos comunitarios 

que integran a toda la población; los viejos emocionan a generaciones jóvenes sobre la 

responsabilidad del disfraz, de la máscara y los colores que se portan en la fiesta. Colectivos 

de mujeres y hombres, jóvenes, niños y niñas que participan en Casa Coyolillo realizan una 

serie de actividades previas en las que se han fabricado máscaras y vestuarios, 

coreografías afromexicanas de danza y música; actividades culturales para el convivio de 

la fiesta. Asimismo, estos colectivos han potencializado la tradición de la comunidad para 

                                                           
173 En 2013 al carnaval de Coyolillo se le reconoce un record Guinness, por el chile relleno más 
grande del mundo. 

Fotos: Carnaval de Coyolillo; febrero de 2018 
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integrar a niños, jóvenes, adultos y comunidad en general, en torno a una festividad que se 

convierte en nodo de sentido comunitario como un acontecimiento de abstracción social.174 

Otra festividad central en la vida de la comunidad se realiza los días 15 de cada mes 

de mayo. La fiesta del santo patrono San Isidro Labrador inicia con la celebración de misa 

para bendecir las semillas que la comunidad ha de sembrar durante la temporada agrícola 

antes de la llegada de las lluvias, y un posterior recorrido de la imagen del santo por las 

principales calles de la localidad, acompañado con música y un concurrido peregrinar de 

gente en algarabía en acompañamiento al patrono. 

Durante el día de fiesta, en un hogar como muchos de la localidad, se escuchan 

insistentes dirigencias para asegurarse que las semillas de maíz que están por 

llevarse a la iglesia sean aquellas seleccionadas una noche antes como las 

indicadas para la próxima temporada de siembra: “Dany, lleva las semillas que 

están detrás de la puerta, esas son las que se van a sembrar” –se escucha decir- 

(Observación de campo, mayo 2018). 

 

 
 

Sin embargo, cabe recordar la importancia que tiene este marco de festividad, pues 

dadas las condiciones topográficas y de latitud de la tierra de la región y su tradición 

                                                           
174 Para atender este punto, es necesario retraernos a la noción de lo auténtico como una expresión 

de lo acontecimental, que escapa a toda significación previa. Un efecto que parece exceder sus 
causas; algo nuevo que aparece inesperado y se había asumido como normal: “un cambio de 
planteamiento a través del cual percibimos el mundo y nos relacionamos con él” (Zizek, 2014: 23). 
Además, Zizek nos recuerda algunas características del Acontecimiento: “un Acontecimiento es un 
punto de inflexión radical, que es, en su auténtica dimensión, invisible”. O sea, el Acontecimiento es 
un acontecer en infinitivo y no una sucesión de acto: un devenir y no un estado de cosas. Asimismo, 
el Acontecimiento, es “una contingencia (un encuentro o un suceso contingente) que se convierte en 
una necesidad” (p. 156). Por otro lado, según Zizek, el Acontecimiento es un momento emancipador, 
eminentemente político 

Fotos: San Isidro Labrador 
Coyolillo; 15 de mayo de 2018 
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histórica, el trabajo agrícola ha sido central para configurar en la comunidad un sentimiento 

de pertenencia e identidad como colectividad. El ritual de fiesta articula la labor agrícola de 

la zona a la particularidad “alegre”, pero “dura” y “trabajadora” de la comunidad; una 

producción agrícola que se supedita al calendario natural para los periodos de siembra y 

cosecha y se realiza, podríamos decir medio mecanizada.  

La agricultura permea los ritmos laborales al interior de la comunidad, pues la 

intensidad de las actividades económicas en la localidad se imbrican con la temporada 

agrícola. Entre los principales productos de la zona se encuentran el café, el tomate, la 

caña, el maíz, el chayote, el chile y el mango; aunque como actividad de subsistencia, la 

diversidad de productos suele ser mayor, pero limitada a cosechas de consumo doméstico 

o familiar. 

Otra de las festividades es la conmemorativa a la Santa Cruz, la cual, si bien es la 

que menos concurrencia atrae, su celebración permanece activa entre la comunidad, y 

consiste en una peregrinación de la comunidad por las principales calles de la localidad con 

una cruz que posteriormente ha de llevarse a un cerro contiguo, considerado un sitio 

sagrado. La celebración termina en casa del mayordomo que le ha dado guardia o la dará 

por tres años, con una comida a la comunidad. 

Dicho esto, lo que se hace al identificar las principales festividades, es observar 

ciertas manifestaciones de organización social local y particular en la comunidad, más allá 

de la visión administrativa-institucional de corte estatista. Por ello, para no parecer repetitivo 

con un listado de la forma organizativa que dan cuenta de los mecanismos abstractos 

propios de toda entidad administrativa moderna –comisario ejidal, agente municipal, 

consejo de vigilancia y comités de mejoras- y sus funciones o actividades realizadas en un 

determinado periodo temporal, mejor aún, es importante hacer inteligible en la convergencia 

de la festividad y la tradición, mecanismos y procesos de socialización y transmisión de 

elementos identitarios de los cuales se podrán desdoblar politicidades particulares –y 

sujetos situados-. Así pues, es precisamente a partir de la tradición festiva de la comunidad 

donde es posible identificar el germen de los procesos de organización, que pueden 

conducirse a solventar problemáticas individuales y familiares, así como a la satisfacción 

de necesidades de la comunidad. 

Con la descripción de las fiestas se quiere observar en el carnaval de Coyolillo un 

acontecimiento que moviliza recursos (re)productivos de la comunidad; una actividad en 
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torno a la cual además de recursos económicos y beneficios de infraestructura,175 pero que 

moviliza recursos sociales y culturales que dan lugar al fortalecimiento de las articulaciones 

comunitarias al interior de la población, y, más recientemente, con otros actores sociales 

de la región (nuevas relaciones entre la comunidad y estudiantes e investigadores de 

diversas universidades, regionales, nacionales e internacionales; con colectivos de cuidado 

ambiental y de promoción cultural, entre otras). Siendo así, éstas, condiciones históricas y 

materiales de donde la población se subjetiviza como comunidad. 

Del examen anterior se advierte que la festividad disemina en procesos de 

organización cierta constitución comunitaria solidaria y, en particular, de autodeterminación 

identitaria: de manera general, esta economía de visibilidades “étnicas” o, mejor dicho, 

“epidérmicas” ha permitido la emergencia de cierta visibilidad de la comunidad “negra”, en 

un trabajo de construcción de una cultura viva, con memoria, tradición y territorio, pero que, 

para potencializar su fuerza integradora en el contexto de un estado que aspira al gobierno 

democrático, es necesario su abordaje desde lo local para identificar oportunidades que 

catalicen las intervenciones de desarrollo que se implementan en la zona. 

Por otro lado, en su generalidad socio-política, la comunidad de Coyolillo ha estado 

inmersa en diversos procesos de alterización, de construcción del otro, que difieren según 

los ámbitos de la experiencia pero que encarna sobre sujetos concretos dos tipos de 

relaciones ligadas a la representación de la alteridad: la racialización176 y la 

discriminación.177  

                                                           
175 En este sentido, las autoridades del pueblo (comisariado ejidal, agente municipal, y comité de 
vigilancia) se vuelven promotores culturales de las festividades de la comunidad (carnaval, fiesta del 
patrono San Isidro Labrador, principalmente) encauzadas a ciertas directrices que manejan los 
elementos culturales de la comunidad en relación con el turismo. Condición que ha beneficiado a la 
localidad de Coyolillo con la pavimentación de algunas calles y avances en la cobertura de energía 
eléctrica y agua potable. 
176 Diversos trabajos han identificado que las experiencias de racismo y discriminación vividas por 
coyoleños de origen africano a lo largo de su historia han dado lugar a la emergencia de diversas 
estrategias para afrontar/contrarrestar el hecho (Hoffmann, 2006, 2008): la comunidad 
afrodescendiente en Coyolillo ha transitado por “(...) una amplia gama de estrategias individuales 
para escapar del estigma (negación), revertirlo (afirmación) o ignorarlo (elusión)” (García Mundo, 
2011: 167). 
177 En países en cuya sociedad se han reproducido asimetrías durante largo tiempo, la pertenencia 
a un grupo étnico y la posición que se ocupa en la escala social, van de la mano (López Santillán, 
2011); Iturriaga y Rodríguez, 2015). Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
de 2017 (ENADIS), ha permitido reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas 
manifestaciones en la vida cotidiana, la cual es un lacerante espectro “étnico” o “epidérmico” que 
pretende situar a amplios sectores sociales en México. 
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En este contexto, observaciones realizadas junto con otras investigaciones en curso 

(Kuchle, s/f) resaltan la emergencia de un proceso de auto identificación encaminado a 

deconstruir su “calidad como grupo social afrodescendiente”. Pues diversas experiencias 

comunitarias han comenzado a fomentar y promocionar expresiones artísticas y culturales 

africanas, constituyéndose como mecanismos con los que la comunidad en Coyolillo re-

conoce ciertos elementos identitarios, pero además, participaciones comunitarias e 

integraciones políticas178 que permanecían desarticuladas en la tradicional percepción de 

la población afrodescendiente.179 

Por lo que, en Coyolillo, en este proceso de reivindicación identitaria para 

constituirse como comunidad negra en tanto grupo social, las expresiones dancísticas y 

culturales en espacios comunitarios son uno de los escenarios del presente de donde se 

plantea esta nueva auto identificación. Tal es el caso de Casa Coyolillo, que como colectivo 

forma parte de los actores que planean y organizan festividades como el Carnaval o el día 

del santo patrono de la comunidad, que proponen tanto estos espacios como elementos de 

origen continental africano para la difusión de una memoria común. Como elemento central 

en la construcción de un sentido de pertenencia, estas expresiones dancísticas y culturales 

indagan en un conjunto de prácticas materiales y simbólicas en torno a los cuales la 

colectividad desarrolla un sentido de pertenencia identitario de la negritud por un lado, pero 

más importante aún, de la afrodescendencia y el reconocimiento de la comunidad para el 

siglo XXI.180 

                                                           
178 Me refiero a un activo trabajo de intervención por algunas jóvenes de la localidad, quienes 
constituyen la comunidad en ellos mismos con un proyecto-intervención que opera diversas 
actividades en la localidad (Casa Coyolillo), así como una reflexión sistematizada -y comunitaria- en 
curso que quizás se podría enmarcar en el contexto del Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes decretado por la ONU y lo que ha comenzado a implicar en escalas nacionales, 
así como por plataformas de investigación como la que desarrolla el Seminario permanente de la 
afrodescendencia de la UNAM, CLACSO y estudios de investigación-acción por parte de estudiantes 
de la UPN (Küchle, s/f). 
179 De hecho, no podemos decir que en Veracruz se han desarrollado organizaciones sociales que 
reivindiquen desde la perspectiva de la movilización política la identidad “negra, afrodescendiente o 
afromexicana” como en Guerrero o Oaxaca en el contexto nacional, o en Colombia y El Caribe, pues 
en Veracruz la emergencia de las identidades afrodescendientes se ha gestado más bien en torno 
de la cultura: expresiones musicales y dancísticas han articulado la reivindicación de la presencia 
africana y afrodescendiente en Veracruz (CDI, 2012; Kuchle, S/F). 
180 Aunque su reconocimiento jurídico no perfila aun constitucionalmente, son variados los espacios 
de politicidad afrodescendiente que emergen como reactivaciones sociales importantes (Decenio de 
la afrodescendencia desde algunos organismos internacionales como la ONU o el PNUD; diversos 
Seminarios y especializaciones por grupos académicos latinoamericanos). Asimismo, agradezco las 
intervenciones de Gabriela Kuchle en relación a la afrodescendencia, el uso político de la memoria 
y la mirada del otro alterizado. 
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Así pues, esta dinámica identitaria experimentada por la población a raíz de la 

organización de las fiestas comunitarias, ha comenzado a reestructurar las funciones de los 

tradicionales actores sociales como el Comisario ejidal, los Comités de mejoras, la Iglesia; 

así como abonar en la emergencia de nuevos actores políticos, como Casa Coyolillo y los 

jóvenes de la comunidad.  

 

Características demográficas y socioeconómicas 

 
Por otro lado, con el fin de evaluar y efectuar diagnósticos de las distintas dimensiones en 

las privaciones y niveles de escasez, y conocer sus cambios en los distintos sectores de la 

población y territorios del país, existen una serie de descriptores demográficos y 

socioeconómicos diseñados para delinear y mejorar estrategias gubernamentales dirigidas 

a la consecución de ciertas condiciones sociales esperadas como horizontes de plenitud. 

En este contexto, a inicios del siglo XXI las condiciones de rezago social y 

marginación de la población de la comunidad de Coyolillo constituyen uno de los principales 

problemas sociales y económicos de la localidad. Los principales datos demográficos e 

indicadores socioeconómicos que han generado el Inegi, el Coneval y la Conapo dan 

cuenta, como se ha manejado en la investigación, de cierta articulación de elementos para 

dar sentido y reconocer los asuntos públicos. Lo que, a la vez permite la intervención 

focalizada de la política pública; de hecho, en el contexto mexicano representa la 

información que es utilizada por diversas instituciones, organismos estatales y municipales 

para conocer la situación demográfica y socioeconómica en México en general y en sus 

localidades en particular, a partir de la cual, emprender cursos de intervención y de 

gobierno. 

Tabla 3. Indicadores demográficos y socioeconómicos, Coyolillo 

 1990 2000 2005 2010 2015 

Población total 1,935 2,062 1,874 2,235 
3,700* 
2,572** 

Hombres 947 934 814 1,038 S/D 

Mujeres 988 1,128 1,060 1,197 S/D 

Viviendas habitadas 311 S/D 457 551 S/D 

Grado de marginación S/D S/D Alto Alto S/D 
Fuente: Inegi. Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010; Inegi. Conteo de Población y Vivienda 2005. 

*Conteo realizado por autoridades ejidales de la localidad. **Proyección del Consejo Nacional de Población, a 
través de la Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva. 
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Indicadores de marginación 2005 y 2010    

 2005 2010 

% Población de 15 años o más analfabeta 35.82 24.46 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 50.34 45.70 

% Viviendas particulares habitadas sin excusado 2.19 2.00 

% Viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica 0.22 0.00 

% Viviendas particulares habitadas sin agua entubada 3.28 1.82 

% Ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas 38.29 0.91 

% Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 0.88 0.18 

% Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador 29.76 16.70 

Índice de marginación -0.67701 -0.76371 

Grado de marginación Alto Alto 

Lugar que ocupa en el contexto nacional  82,090 
Fuente: Estimaciones del CONAPO , Índices de marginación 2005 y 2010 por localidad. 

 
Indicadores de rezago social 2005 y 2010   

 2005 2010 

% de población de 15 años o más analfabeta 35.82 24.46 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 4.05 3.56 

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta 77.27 71.7 

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud 98.77 83.71 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra 0.88 0.18 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario 3.94 2 

% de viviendas particulares que no disponen de agua entubada de la red pública 3.28 1.81 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 3.06 0.54 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica 0.22 0 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora 91.47 80.76 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador 29.76 16.7 

Índice de rezago social -0.67646 -0.50403 

Grado de rezago social 2 bajo Bajo 
Fuente: CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005;  

Censo de Población y Vivienda 2010 y la ENIGH 2005.  

 
De manera somera podemos exponer algunas observaciones generales respecto a 

las condiciones anteriormente presentada. Por ejemplo, el decrecimiento del fenómeno 

migratorio en el siglo XXI se ha reflejado en el crecimiento de la población. Por otro lado, 

las condiciones de la vivienda han mejorado, tanto en su infraestructura como en su 

equipamiento, aunque las causas de esto pueden ser tanto por las remesas como por la 

influencia de los programas sociales en la localidad; del mismo modo que las condiciones 

educativas de la población. 

 

 

El Programa Prospera, antes llamado Oportunidades en la comunidad 

 
En esta coyuntura socioeconómica brevemente descrita, en el marco de la política pública 

de combate a la pobreza, los esfuerzos gubernamentales por disminuir estas condiciones 

se realizan mediante inversiones pública, entre ellos diversos programas sociales. Sin afán 

de agotar una descripción de la batería de programas para atender las condiciones 

socioeconómicas de poblaciones y territorios, específicamente, Coyolillo es una localidad 
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donde el Programa Prospera –antes Oportunidades- (PP-O) ha tenido una presencia como 

política de combate a la pobreza focalizada en función de determinados condicionante 

sociales y económicos.  

Según información que proporciona la Dirección General de Padrón y Liquidación 

de la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, en Coyolillo, el 

Programa Prospera inició su operación a partir del año 2000. Entre los años 2000 y 2006 

las familias beneficiadas con algún apoyo del programa aumentaron constantemente, del 

mismo modo que la inversión; se pasa de 687,960 pesos invertidos en 315 familias 

beneficiadas, a beneficiar a más de 400 familias y con más de dos millones de pesos de 

inversión, dada la particular inversión en el componente educativo con el que se benefician 

las familias. Posteriormente, si bien los montos continúan aumentando hasta representar 

más de tres millones en 2012, las familias beneficiadas con algún apoyo disminuyen a 330, 

continuando la concentración del apoyo en becas educativas.   

Por otro lado, entre 2010 y 2012 la inversión del programa se estanca y disminuye 

en 20% para operar los siguientes dos años, con 2,318,765 pesos de inversión y 270 

familias con algún apoyo.  

Tabla 4. PP-O en Coyolillo. Montos y beneficiarios 2000-2014 
Año Fiscal Montos de Inversión Familias Beneficiarias 

2000 $687,960 315 

2001 $951,770 314 

2002 $1,065,690 310 

2003 $1,207,180 308 

2004 $1,542,980 408 

2005 $1,873,275 404 

2006 $2,050,440 403 

2007 $2,262,045 399 

2008 $2,618,065 384 

2009 $2,886,720 369 

2010 $3,060,980 370 

2011 $3,133,290 369 

2012 $3,003,085 330 

2013 $2,268,910 252 

2014 $2,318,765 270 
Fuente: Unidad de transparencia de la Coordinación Nacional de Prospera 

Programa de Inclusión Social. 
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Como se mencionó, el PP-O opera en la localidad bajo el esquema de la 

corresponsabilidad. Inicialmente, el programa se populariza en la comunidad por las 

pláticas de salud y alimentación que forman parte de la experiencia de corresponsabilidad 

entre el programa y la población beneficiaria. Dichos encuentros son consumidos por parte 

de la comunidad, dada la información para el cuidado a la salud que se proporciona por 

parte de los operadores del PP-O. Son los temas de salud e higiene, donde se incluyen 

acciones de prevención de vectores transmisores de enfermedades como el dengue, y más 

recientemente chikungunya, así como de la importancia de una alimentación adecuada 

como estrategias para mejorar la calidad de vida, los que, en sí mismos constituyen además 

un mecanismo de difusión del programa. 

Inicialmente, cuando el PP-O comienza a operar en la localidad, quizás como parte 

de una reminiscencia de la forma en que se populariza y como reacción para cumplir con 

el esquema de la corresponsabilidad que el programa exige, los beneficiarios invierten parte 

de los recursos monetarios en acciones de mejoramiento de la infraestructura 

habitacional,181 sobre todo en la utilización de materiales de construcción más permanentes, 

o sanitarios al interior de la vivienda. Esta cuestión es claramente observada en el 

testimonio de Doña Cruz, quien enuncia cómo se apoyó en el programa para mejorar y 

acondicionar su vivienda: “Con el programa yo puse mi piso e hice mi baño; puse mi fogón 

para ya no tener humo adentro de mi casa”. 

                                                           
181 Recordemos que estamos en un periodo en que la infraestructura de las viviendas comienza a 
cambiar en la comunidad por el envío de remesas de la población migrante, y la subsecuente 
derrama que implicó tal condición en la estructura profesional de la localidad (albañiles, plomeros). 

Un par de señaléticas dejan ver la superposición 

de dos discursos que se viven en lo cotidiano. 
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Asimismo, el PP-O, en el marco normativo que precisa su forma de operar, comienza 

a organizar entre los beneficiarios de la comunidad brigadas de limpieza para remozar 

áreas públicas y espacios comunes de la localidad, sumándose a las actividades sobre el 

espacio público que se realizan en la comunidad en el contexto de las celebraciones y 

actividades culturales, religiosas o fiestas familiares. 

Respecto al proceso de selección de beneficiarios del PP-O, a pesar de que el 

programa responde a una precisa metodología para ello, en la comunidad prevalece un 

desconocimiento sobre las formas de acceder a los beneficios del programa, pues en el 

testimonio de la comunidad son diversos los motivos para “salir” seleccionado. Aunque 

algunos testimonios dejan ver que se han incorporado al programa porque sus condiciones 

son elegibles del apoyo, por lo que se puede decir, estas ideas se superponen con algunos 

elementos de selección que se prescriben según la normatividad del programa. Por 

ejemplo, algunos de los testimonios recabados han planteado que: “Te vienen hacer una 

encuesta y si estás muy marginado te dan el programa” / “Vinieron hacernos una encuesta 

y como cuatro meses después dijeron que nos iban a dar e programa”. Sin embargo, por 

otro lado, en la comunidad simplemente lo atribuyen a “sorteos” y a “turnos”. 

Así pues, a pesar de la aceptación de las acciones de corresponsabilidad que se 

estipulan normativamente para la implementación del PP-O, y para pertenecer al padrón de 

beneficiarios del programa, prevalece el desconocimiento de las razones de permanencia, 

exclusión o baja del padrón entre los beneficiarios: “Tenemos el apoyo, pero de momento 

te lo quitan” / “A veces nos llegan amenazas de que no lo van a quitar y cosas así”. 

Por otro lado, en la comunidad se considera de importancia el programa a partir de 

los apoyos educativos que proporciona. Por ejemplo, esta valorización, al año 2010, se 

corresponde con la estructura de la poblacional que la comunidad presenta. Si bien ésta 

muestra un leve desequilibrio entre los dos sexos en los estratos de población en edad 

escolar (menores de 20 años; véase pirámide poblacional), lo importante a resaltar es que 

son precisamente estos estratos los que se benefician del apoyo económico, directamente 

del componente educativo del PP-O; sin dejar de considerar el subsecuente beneficio 

familiar que representa este apoyo económico enfocado en hacer frente a gastos 

educativos (vestido, útiles escolares y desayunos), para que se canalicen los restantes 

recursos monetarios que son generados por otros medios (trabajo agrícola y remesas), a 

los otros satisfactores también necesarios para la reproducción del vivir. 
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Gráfica 5. Pirámide poblacional Coyolillo 

 

Así pues, dada esta estructura poblacional con un fuerte porcentaje representado 

por niños y niñas, y jóvenes de la comunidad en edad escolar, podemos entender y observar 

la importancia que tiene en particular el componente educativo del PP-O. 

 

 

2. Codificado y sistematización de la experiencia vivida 

 
Para el análisis de las condiciones de producción de sentido entre una población y el 

beneficio del programa de combate a la pobreza denominado Prospera (PP-O), se ha 

buscado identificar algunos encadenamientos entre ciertos elementos enunciados para 

pensar el sentido con el que se estructura la vida. Mediante el testimonio de pobladores de 

la localidad de Coyolillo, se recolectan ciertas particularidades para dar cuenta de las 

subjetividades políticas que se experimentan en actos cotidianos de sociabilidad, pero, en 

Fuente: Zamudio Grave, Patricia E. (2012). 



201 
 

particular en los entramados para afrontar la adversidad y, por tanto, desde donde es 

posible avistar nociones de plenitud.182 

La recolección de información se dio por medio de la entrevista a informantes de la 

comunidad de Coyolillo, nueve beneficiarios del PP-O o que lo han sido en algún momento, 

asimismo se conversó con pobladores de la localidad sobre la vida de la comunidad en 

general dependiendo de las diversas coyunturas cotidianas que se dieron para los 

encuentros: se conversó en tiendas de abarrotes, durante el desarrollo de dos festividades 

comunitarias (Carnaval 2018 y día del santo Patrono de Coyolillo) en el espacio público y 

en espacios familiares durante la preparación de estas expresiones culturales. También se 

entrevistó a un elemento operativo del PP-O en la implementación del programa en 

Veracruz durante la primera década del siglo XXI. De esto, obtenemos un microuniverso 

para abordar al individuo y a la colectividad mediante la noción de sujeto y su lógica 

constitutiva. Asimismo, son testimoniales para la investigación las acciones y actividades 

culturales y comunitarias que se llevan a cabo por parte de Casa Coyolillo, cuyos 

integrantes han realizado diversos proyectos con niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres 

de la localidad, con lo que podemos acercarnos a ciertas dinámicas familiares que 

trascienden las visiones de la cotidianidad de la comunidad. 

Dicho lo anterior, el diálogo y las observaciones con la comunidad en lo general 

versó sobre la adversidad, sobre los mecanismos de afrontar la escasez de recursos 

suficientes; pero también con visiones sobre qué es una vida plena, individual y colectiva. 

Se definen así, los contornos narrativos sobre el entramado de la experiencia vivida en la 

comunidad, un individuo en espacios cotidianos de socialización que le vuelve sujeto.  

Cuadro 11. Informantes y momentos de observación 

Informantes y momentos de observación 

Mari Cruz 

Mujer de 55 años de edad, oriunda y habitante de la localidad de Coyolillo. Se dedica al 
hogar. Tiene cuatro hijos; los dos mayores están en Estados Unidos y dos más trabajan en Xalapa, con 
visitas regulares a lo localidad los fines de semana. 

Durante los estudios de sus hijos recibe los apoyos del PP-O, prácticamente desde que opera 
en la comunidad. A la fecha sólo recibe parte del componente alimenticio, del que manifiesta no 
depender dado el pequeño porcentaje que representa en relación a su gasto (240 pesos por 
bimestre). 

                                                           
182 De aquí en adelante se usarán testimonios de las personas y observaciones de la comunidad de 
Coyolillo, detallados en el Capítulo I, Indicios del referente empírico. Los testimonios son literales o 
resumidos según la pertinencia para el análisis; los sujetos son identificados por su nombre. Las 
fechas de registro de los testimonios corresponden a las observaciones y visitas realizadas durante 
2017 y 2018. 
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Mantiene una relación estrecha con otros miembros de la localidad, participa activamente 
en grupos de apoyo al interior de la comunidad: de apoyo a la viudez y de mejoras públicas; en 
actividades que se promueven desde Casa Coyolillo en el contexto de identificaciones 
afrodescendientes. Asimismo, es una persona que conoce de remedios medicinales con ingredientes 
naturales propios de la región, por lo que es recurrida por la comunidad para consejos de salud. 

Doña Cruz manifiesta que fue con los apoyos del programa con lo que comenzó a 
acondicionar su vivienda con piso de cemento, baño en el interior y un espacio para cocinar más 
adecuado; manifiesta que con apoyo del PP-O logró construir “un fogón para que ya no se le llenara 
de humo su casa”. 

En charlas respecto a las condiciones de la localidad, dada la modernización de la vida en la 
localidad y el crecimiento urbano, considera que los servicios urbanos como pavimentación, 
alumbrado público y recolección de basura se han vuelto más necesarios para la vida en la 
comunidad, pues “ya no estamos en los tiempos de antes, cuando la gente viajaba en burro”. Sin 
embargo, se observa que los servicios de salud existentes en la localidad se han visto saturados por 
la demanda, tanto de habitantes de la localidad como de localidades vecinas.  

Desde su perspectiva la falta de agua es uno de las principales necesidades de la localidad. 
En este sentido, nos platica sobre el papel de las autoridades (el gobierno) para administrar ciertos 
servicios públicos como el agua, el cual es juzgado por la falta de agua en la localidad: “las malas 
autoridades que tenemos no saben cómo administrar el agua” […] “Días tenemos y días no. Por 
ejemplo, van 20 días que aquí en mi casa no hay agua y aquí junto sí. Depende de las autoridades que 
no saben cómo distribuir el agua”. 

Hablando sobre las percepciones de las autoridades de gobierno tiene clara una relación. 
Manifiesta que el gobierno sólo les pone atención en épocas electorales; Doña Cruz cuenta que 
cuando va haber elecciones puedes ver en la localidad a “los políticos” cerca de la gente y tomando 
notas de las necesidades de las personas, pero después se les olvida la comunidad. 

Por otro lado, para imaginar un futuro de plenitud, considera al estudio central para que las 
familias tengan una oportunidad de una vida plena y mejor. A pesar de que uno de los principales 
problemas que tuvo fue poder mantener a sus hijos en la escuela. Su experiencia, nos plantea que 
mientras el PP-O apoye con algún apoyo económico, la asistencia a la escuela será posible entre las 
familias de la localidad. Doña Cruz, mientras contaba con el PP-O sus hijos estudiaron, pero en cuanto 
perdió el beneficio, le fue imposible apoyar a su hijo menor para que terminara su educación: “mi 
hijo menor estaba estudiando, pero por lo mismo de que no nos alcanza se salió de estudiar. Como 
tenía yo el programa y en ese programa lo apoyaban, pero como ya no tengo más el programa se 
tuvo que salir de estudiar”.  

Por otro lado, el estudio otorga cierto reconocimiento social ante la posibilidad de una mejor 
vida, al punto de, desde su perspectiva -Mari Cruz- narra que, el estudio es importante para ser una 
“mejor persona”; además de que es un requisito para obtener cualquier trabajo en el que paguen 
bien. 

Ante la posibilidad de recursos que la migración a representado en la localidad, nos dice que 
la mayoría de las personas que migraron a los Estados Unidos ya regresaron y el resto no tarda en 
hacerlo; porque “allá la vida no es sencilla, hay que pagar renta y todo es más caro”. 
Condición que de ninguna manera resulta fácil en la localidad, pues nos platica de los problemas a los 
que se enfrentan al intentar vender el producto agrícola en los mercados regionales. Entre otros 
problemas, en relación a la actividad agrícola de la región, nos ha dicho que el pago que obtienen del 
producto es muy bajo en comparación de su precio al público en general; ante lo cual ha entrevisto 
diversas soluciones que la comunidad considera necesarias plantear como línea de desarrollo:  

“que nos suban el precio [de compra] de todas esas cosas que uno puede cultivar”. Falta un 
mercado de hoja de maíz, “porque no solo sirve para hacer tamales”. 

Dicho esto, la recepción del desafío se basa en las capacidades del territorio, un conjunto de 
comunidad y conjuros regionales: “Estamos en una comunidad muy rica”. 

Ana Cruz 
35 años, integrante de una familia de 10 personas. En la comunidad es considerada una 

persona muy emprendedora; ha vendido cantidad de cosas tanto por catálogo, como en su propia 
casa. Tiene un hijo de 12 años que estudió hasta la secundaria. Su esposo migró a EU, con lo que logró 
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comprar un taxi y trabajarlo. No tienen tierra para sembrar y no se dedican a las actividades agrícolas, 
por lo que en su enunciación se teje el estudio como único objeto para desear y posibilitar una 
plenitud ambigua entre las labores del campo y la generación de ingresos. 

Inicialmente, Ana Cruz otorga relevancia a los servicios para la localidad, para que las calles 
se vean bien; así como necesarios para labores de la casa como la limpieza. Sin embargo, reconoce 
su escasez a privación en varios lugares de Coyolillo: espacios donde el alumbrado no satisface la 
necesidad, y la falta de agua que parecen en general todos los habitantes de la localidad. 

Por otro lado, entre los principales recursos que considera indispensables para la comunidad 
enuncia la posibilidad de la escuela como un espacio de oportunidad para que los niños, niñas y 
jóvenes adquieran las herramientas necesarias para “mejorar en la vida”: “Todos queremos aprender, 
así que si no hubiera esto [la escuela y el PP-O] la comunidad estaría peor”.  

Sin embargo, manifiesta que la economía familiar representa un problema para costear a los 
hijos la asistencia a la escuela; dados los costos de ciertos requerimientos para la educación, como 
uniformes, uso de internet, y diversos materiales de papelería. De hecho, en el pasado, manifiesta 
que la población no se educaba porque tenían que trabajar para sostener/mantener su casa. En la 
actualidad, ve que la posibilidad de acceso a la educación ha transformado la comunidad; ella les dice 
a los jóvenes: “échenle ganas a sus estudios”. Cuando hablamos del PP-O, Ana Cruz nos platica de la 
gran oportunidad que representa para que los niños y niñas de la comunidad asistan a la escuela: 

“Ayuda a los estudiantes con sus becas. Ellos siguen estudiando por lo mismo de que tienen una 
beca. Si no fuera así, no tuvieran el estudio en sus manos”. 

En su entorno familiar inmediato, Ana Cruz encuentra en la asistencia a la escuela algo para 
“dejarle” a su hijo, por lo que le insiste e incita a que termine de estudiar. De la educación arma un 
horizonte de futuro pleno para su hijo y la comunidad; una posibilidad, un medio “para que pueda 
salir adelante”. Así pues, la escuela se enuncia como un horizonte de posibilidad con ciertas 
características, pues se constituye como plano exterior a su condición presente y local. Respecto a la 
educación que se otorga en la escuela de la localidad, relevante tanto en su contexto familiar como 
en el comunitario, se presenta como un medio “para que tenga un futuro. Es el futuro de él. Nosotros 
no; nosotros ya no tenemos, pero ellos si pueden hacer algo”.  
Platicando son la Sra. Ana se puede identificar un horizonte de existencia tensado en la dimensión 
local, que se relaciona con la agricultura y el campesinado. En esta escisión podemos escuchar que: 

“Un campesino no gana igual. Un campesino tiene que estar a diario en su jornada de trabajo. 
Por eso nosotros siempre le decimos a nuestros hijos: ¡estudien! Porque el estudio les puede 
llevar a ser grandes… hasta donde ustedes quieran llegar; hasta ahí van a llegar”. 
Posicionamiento que se tensa como referencia a la comunidad campesina: “No se queden como 
nosotros; que nosotros somos unas amas de casa, sus papás unos campesinos. Les decimos [a 
los hijos] échenle ganas al estudio, es lo único que uno les da”. 

“Vamos al paso, somos una comunidad campesina” enuncia para hacer referencia a cierta 
explicación de las condiciones precarias en que las familias intentan satisfacer las necesidades del 
vivir. Nos ha dicho que “como nosotros somos campesinos, eso es lo que a nosotros nos perjudica: 
no hay más empleo que el trabajo en el campo”.  

Sin embargo, ante la falta de empleo reconoce como única fuente ingresos en la comunidad 
al trabajo agrícola tanto como ciertas relaciones de solidaridad –de amistad y familiares- que se ha 
tejido entre población. En este sentido nos manifiesta que para poder vivir en la localidad se 
aprovecha la temporada de trabajo en el campo para integrar un fondo –“guardadito”- y un sistema 
de crédito comunitario entre pobladores y el comercio de abarrotes y alimentos. 

Con Ana Cruz se conversó de una solidaridad que caracteriza a la comunidad para afrontar 
las adversidades, nos ha dicho que la comunidad es muy unida ante problemas compartidos, en 
particular de escasez de recursos básicos y apoyos para conseguir empleo, reparar la vivienda o 
afrontar un fallecimiento: “aquí nos apoyamos, no como en la ciudad. Nos sentimos todos unidos 
porque aquí todos hemos sufrido”. 

Hilaria 
Hilaria es una mujer de 50 años, madre de dos hijas en edad escolar. Ella estudió hasta la 

secundaria. Se dedica a labores en el hogar y recibe apoyo de remesas que manda su esposo, desde 
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Estados Unidos. No tiene terreno para sembrar, pero si casa en una parte del terreno de la familia 
(padres y hermanos -ocho-), en los que ocasionalmente la familia ha sembrado. 
Desde su perspectiva, la clínica representa un servicio necesario para la comunidad, así como la 
escuela “para que los niños aprendan”; pero también ve en los parques, la iglesia y el salón social 
otros servicios que hacen posible la vida de la comunidad. 

Fue beneficiaria del PP-O y recibía el apoyo ella y sus hijas, actualmente ya no lo es. Reconoce 
en la educación un mecanismo para que los niños y jóvenes de la localidad puedan integrase en el 
futuro al mercado laboral, incluso, desde una perspectiva que pareciera negar las particularidades 
identitarias de la comunidad al trabajo agrícola:  

“Es muy importante que sigan estudiando para que tengan un mejor trabajo y pues no se anden 
matando en el sol trabajando”. “En el futuro, mis hijos que están estudiando y se están 
preparando, van a estar mejor que nosotros”. 

Sin embargo, reconoce que son precisamente las actividades agrícolas los medios con los que la 
comunidad genera ingresos económicos:  

“El dinero se obtiene del trabajo de las personas campesinas que salen a trabajar. Algunos a las 
cañas, en temporadas de caña; otros trabajan con los señores de la Mesa en el tomate, el erizo, 
cortando chiles”.  

En este contexto, Hilaria ha estructurado la planeación del mantenimiento del hogar en 
función de la actividad agrícola en la región, la cual es de temporal. Nos platica de la necesidad de 
ahorrar parte del dinero “para el tiempo que no hay trabajo”. En este mismo tenor, dice, en la 
comunidad hay dos tipos de trabajadores, “los que siempre andan buscando donde trabajar, y 
aquellos que únicamente trabajan en la zafra, o en el tomate, y acabándose ese trabajo ya no hacen 
nada”. 

En el caso de Hilaria, la economía y bienestar familiar depende en parte del dinero que envía 
su esposo que se encuentra en Estados Unidos. Sin embargo, se le percibe una nostalgia por la unidad 
familiar, pues la migración de su esposo, así como la ausencia de su hija mayor por cuestiones 
educativas (estudia y vive en Xalapa) han provocado en Hilaria una situación en la que estructura un 
horizonte de felicidad a partir del momento en que puedan reunirse y vivir en la localidad juntos: 
“Para ser feliz únicamente me falta mi esposo… [cuando él regrese] vamos a ser felices”. Para Hilaria 
la pobreza se vive como la falta de dinero para adquirir lo indispensable para mantener la vida diaria 
en el hogar: limpieza, cocinar y mantenimiento de la casa, etcétera. 
Hilaria forma parte de un grupo de vecinos que ya no cuentan con el PP-O y desconocen el proceso 
por el que fueron o para volver a ser beneficiarios. 

Mientras fue beneficiaria junto con sus hijas del PP-O utilizó el dinero “para la escuela de los 
niños, para sus uniformes, aunque también compraba otras cosas para la casa”. Además, manifestó 
que la corresponsabilidad de las pláticas y talleres del programa le permitieron sentirse integrada en 
el cuidado de la comunidad, pues algunas actividades de limpieza de la localidad se han vuelto parte 
de la corresponsabilidad con el PP-O. 
Cuando nos habla de la comunidad, manifiesta un particular inventario de valores y principios 
comunitarios que se utilizan como parte de la cotidianidad de la zona:  

“Coyolillo es una comunidad muy bonita, hay mucha diversión en sábados y domingos. La gente 
va al parque y al cuadro a ver los partidos. Y hay una fiesta y toda la gente estamos unidos, hay 
un muerto y todos nos unimos”. 

Por otro lado, desconoce cualquier forma de organización que se lleve a cabo entre vecinos y 
familiares para resolver algunos de sus problemas. Pero al respecto manifiesta cierta incapacidad de 
la comunidad para manifestar ante las autoridades la solución de algunos problemas comunes.  
Así, cuando hace referencia al trabajo que las autoridades municipales llevan a cabo en la localidad, 
no narra unos principios en los que cada espacio debería atender:  

“el agente municipal está para arreglar los problemas que tenga la gente, y la junta de mejoras 
para la organización de las fiestas, el carnaval y san Isidro, que es el patrón de la comunidad”. 

Asimismo, su opinión del trabajo de las autoridades ante los problemas de la comunidad no es muy 
positiva dado los escasos resultados por resolver problemas como el abasto de agua potable en la 
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localidad: “muchas veces solo quieren sacar provecho y no tanto ayudar a la gente”. Incluso, ha dicho 
que,  

“antes la gente estaba unida, desde que llegaron los de los partidos, cualquier cosa había unión, 
ahorita la gente se fue y la unión ya no es la misma, ha ido disminuyendo”. “Desde que unos 
votan por unos y otros por otros la gente ya se separó”. 

Luz 

Luz es una mujer de 38 años. Que estudió hasta la secundaria. Está casada y ha trabajado en 
las actividades agrícolas en los terrenos de la familia de su esposo; también se dedica a labores de su 
hogar y ocasionalmente vende cosas por catálogo. Vive en casa de la familia de su esposo y tiene dos 
hijas. Asimismo, la familia en general trabaja en el campo, en tierra propia y en cultivos de la región, 
en los que se emplean como mano de obra. 

En este sentido expresa que el dinero en la comunidad viene del trabajo de campo, “de los 
hombres que van a trabajar a la siembra”. Asimismo, parte de los ingresos de las mujeres proviene 
igualmente del trabajo agrícola: “como nosotras cosechamos maíz, de ahí vamos sacando también 
las hojas, y con eso nos vamos ayudando”. 

Es una mujer muy asertiva ante las necesidades de la comunidad, atenta ante el problema 
de recursos como el agua, ha organizado a varios vecinos para poderse abastecer del líquido, 
planeando un sistema de aviso entre los vecinos cercanos para que cada hogar tenga el recurso 
necesario:  

“El agua hay que acarrearla de alguna casa de un conocido o familiar en donde haya agua. 
Porque a veces son 20 días y no llega. Se debe a que escasea en los yacimientos y no dan abasto 
aquí en el pueblo”. 

También reconoce la deserción escolar y los obstáculos para continuar la educación como problemas 
que afecta a la comunidad en general, “por falta de recursos, porque a veces no tienen trabajo los 
hombres para llevar dinero a casa”. 
Sin embargo, la operación del PP-O en la localidad les posibilitó el estudio a sus dos hijas, desde de lo 
cual Luz proyecta un horizonte de plenitud para sus hijos:  

“que pueden cumplir sus sueños el día de mañana, un estudio, una carrera. Algo para que el día 
de mañana puedan defenderse”. 

Desde su experiencia, el apoyo del PP-O ha contribuido para pagar lo necesario de los 
estudios de sus hijas: cuotas, útiles y diversas cosas que van necesitándose en la escuela. Del mismo 
modo, ante este horizonte de la política pública de combate a la pobreza, manifiesta que los jóvenes 
“ahorita tienen mayores posibilidades de estudiar”, de “un futuro mejor”; “Me gustaría que ellos el 
día de mañana aportaran algo a la comunidad”. 
Sin embargo, el apoyo realmente ha sido necesario para el estudio, pues platica que cuando se hacen 
uso de los recursos supuestamente para la alimentación del hogar no alcanza para mucho. 

En lo que tiene que ver con el PP-O y el ingreso como beneficiario, la señora Luz ha expresado 
que fue mediante un censo que se realizó en la localidad desde que inició su operación en la localidad 
en el año 2000. 
Por otro lado, la desigualdad que Luz observa entre los que tienen el PP-O, viene desde el 
desconocimiento de los mecanismos de adscripción, aunado a otros conflictos al interior de la 
comunidad experimentados en el momento de realizar ciertas actividades en la localidad, como la 
limpieza de los espacios públicos:  

“para barrer las calles, las de Prospera. Quienes tienen que ir a las pláticas de la clínica, las de 
Prospera. O sea que aquí todo lo lleva los de prospera, sin embrago, las otras personas que no 
tienen prospera no les interesa lo que la comunidad necesita”. 

Respecto a ciertas experiencias de integración social en la comunidad, Luz reconoce los momentos 
en los que se incorpora la población a las fiestas comunitarias, ya sea en su organización o en la 
participación de la fiesta, como cuando en el carnaval se disfraza: “antes la gente participaba más. Un 
ejemplo es el carnaval. En el carnaval anterior toda la gente se disfrazaba, sin embargo, ahorita hay 
menos participación”, aunque sin perder esa identificación de Coyolillo como “un pueblo muy alegre, 
amistoso, participativo y compartido”.  
Asimismo, hemos podido dialogar de un sistema de favores entre los miembros de la comunidad 
como estrategia ante la adversidad y la escasez de recursos:  
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“si yo le ayudo a un vecino a algo, el vecino el día de mañana que yo necesite algo, también me 
va ayudar. Pero si un vecino viene y me pide ayuda y no se la doy, el día de mañana no me va 
ayudar a mí”. 

Idalia 

Mujer de 40 años, casada y con dos hijos en edad escolar los cuales asisten a la escuela 
“regularmente”. No terminó la secundaria por falta de dinero. Cuando era joven trabajó en 
actividades agrícolas por lo que ahora se le facilita sembrar en los terrenos del esposo (junto a su 
vivienda). Su esposo migró a EU y a su regreso adquirió un taxi con el que obtiene ingresos. Nunca ha 
sido beneficiaria del PP-O, pero sus condiciones socioeconómicas son adversas ante las necesidades 
más básicas de reproducción de la vida.  

Vive en una zona de la localidad que no cuenta con pavimentación ni drenaje, y aunque 
existe la tubería para el agua potable, la zona tiene problemas con el abasto de agua. 

Entre risas, cuenta lo difícil que es llevar a cabo las más simples actividades cotidianas 
(“Luego no hay agua ni para lavar trastes”), de cómo se resbala cada vez que sale de su casa y de los 
olores que emergen en los días de calor, “que hasta nos enfermamos”. 

Asimismo, manifiesta que la falta de dinero en el hogar es el principal problema para la 
asistencia de los hijos a la escuela, aunque expresó que en su casa siempre se prioriza la educación 
en la familia. Pero, aunque se trabaja (“la gente trabaja en el campo. Pero a veces no alcanza”), 
principalmente todo el recurso que la familia genera es utilizado para la alimentación de los 
miembros.  

Victoria 

Victoria tiene dos hijas en edad escolar que asisten actualmente a la escuela y un hijo mayor 
que trabaja en Xalapa. Está casada y su esposo trabaja en actividades agrícolas en la zona. Asimismo, 
para apoyar la economía familiar, ella vende comida en “El estanquillo” y, como dice: “las mujeres en 
Coyolillo quisieran trabajar”. 

En las pláticas con Victoria, el trabajo es medular para resolver necesidades, aunque hay 
algunas que sobrepasan el espectro de injerencia del dinero. Por ejemplo, la salud en la comunidad 
es una problemática que la mayoría parece, pues manifiesta que la falta de personal y de insumos 
médicos en la clínica de la localidad representa un grave problema, no sólo para la localidad de 
Coyolillo, sino también para las poblaciones vecinas que se ven obligadas a atenderse en ella. 
En su relación con la política pública, y en particular con el PP-O, Victoria platica que mientras ha 
tenido el apoyo del PP-O ha podido llevar a sus hijos a la escuela. Su afiliación al programa ha sido 
intermitente en función de las edades escolares de sus hijos, pues actualmente su hija menor está 
por entrar a la primaria por lo que manifiesta que volverá a necesitar del apoyo del programa. 

En este sentido, reconoce la dificultad para mantener a los hijos en la escuela. Considera, 
igual que como toda la comunidad, importante que los niños y jóvenes asistan a la escuela, pero 
también el sacrificio económico que esto implica. De ahí la importancia del PP-O para afrontar 
contingencias como las cuotas administrativas o la compra de útiles escolares. 

Por otro lado, cuando hablamos del trabajo de las autoridades, ha resaltado la opinión de 
que muchas veces este entorpece las relaciones familiares o comunitarias cuando de resolver un 
problema se trata. Pues Victoria reconoce en la solidaridad comunitaria los mecanismos necesarios 
para afrontar la adversidad. 

En este sentido, el dialogo nos llevó a ver que en la comunidad la participación se da en 
función de las redes de parentesco y no tanto en función de la organización estatal-administrativa. 
Son las redes familiares y vecinales las que procuran el bienestar de la comunidad. Aunque las 
posibilidades de organización están en función del problema y su generalidad, por ejemplo, entre 
estos sobresale lo referente al acceso al agua.  

Asimismo, en situaciones como el fallecimiento de un familiar, la comunidad compromete 
un apoyo sin miramientos personales, pues existe el compromiso de la comunidad para apoyar a la 
familia del deudo con la organización y los principales gastos funerarios, así como cierto 
acompañamiento comunitario de cuidados sociales, pendiente ante cualquier necesidad u escasez de 
alimentos y recursos. Lo mismo sucede con el mantenimiento de las casas, siendo un elemento que 
logra convocar la participación de la comunidad; con una serie de gestos de solidaridad, diversos 
integrantes de la comunidad se reúnen para brindar el apoyo necesario a quien más lo necesite. 
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Contrariamente a lo que sucede, en cuanto a “problemas sin importancia”, pues cuando platicamos 
de las ocasiones en que la comunidad se ha organizado para atender alguna problemática, sale a 
relucir que la organización no es efectiva en cuestiones políticas: “cuando es algo sin importancia, la 
gente no va; por ejemplo, lo que tiene que ver con votos nadie hace caso”. 

Minerva Carreto 

Mujer de 45 años con dos hijos; una hija estudia en la Universidad Veracruzana y el hijo está 
en el Telebachillerato de la localidad. Su esposo se encuentra trabajando en Carolina del Norte, 
Estados Unidos. En el hogar vive también la madre de Minerva, abuela de la familia. Además, su 
familia, entre hermanos, primos, sobrinos etcétera, se extiende por toda la localidad. 

En particular, ante el problema de la falta de agua, en su hogar ha instalado varios depósitos 
para almacenar agua, desde tinacos hasta una cisterna, sin mencionar la variedad de recipientes para 
su almacenamiento. La cual, cuando escasea severamente en la localidad es común acudir a su casa 
para abastecer algo para la reproducción de la vida cotidiana tan elementales como la preparación 
de alimentos o el aseo personal, pues como dice: “Hay que estar buscando dónde hay agua para ir a 
acarrearla”. Al respecto, el problema de la falta del agua se la atribuye al crecimiento de la localidad 
“somos muchas casas y no alcanza para todas. Necesitamos un poso más para tener agua 
diariamente”. 

Así, entre los principales tópicos referentes a los problemas, en el dialogo con Minerva sobre 
sale el agua y la luz como los obstáculos a los que la comunidad más se enfrenta. Por ejemplo, se 
mencionó que estos servicios son necesarios para moler el maíz y hacer tortillas. Asimismo, común 
en el testimonio de la comunidad en general, Minerva cuenta que la clínica presta servicio médico a 
Coyolillo, Omitila y Los Frailes de San Nicolás, por lo que es muy importante que cuente con los 
médicos y los medicamentos necesarios. 

Por otro lado, la educación ha sido muy importante para su familia, sus hijos están en la 
escuela y confía en que la educación les dará las herramientas necesarias para “una vida mejor”. En 
el dialogo reconoce el estudio como una oportunidad para las familias de mejorar su calidad de vida: 

“El futuro será mejor para ellos (para los hijos) porque tienen la posibilidad del estudio. La 
preparación de los jóvenes traerá un mejor futuro para la comunidad, porque tendrán un mejor 
empleo”. 

Sin embargo, ante el problema de la falta de dinero en las familias de la localidad, el PP-O es 
referente obligado para satisfacer la educación de los hijos: “Si por algún motivo le quitan el apoyo, 
hasta ahí llega el niño… sin el apoyo de la beca no se puede”. Minerva narra que en la comunidad 
mientras los niños van a la escuela el apoyo es necesario para comprar útiles y uniformes. Pero que 
también hay beneficios a largo plazo, pues en un futuro el apoyo es bueno para la alimentación y para 
su preparación para la vida. Además, tener el programa hace que la gente se sienta escuchada de sus 
necesidades por parte del gobierno. En su caso, al momento de charlar no tenía el PP-O, pero si lo 
tuvo cuando sus hijos eran pequeños e iban a la escuela en la localidad. 

En este sentido, manifiesta que es importante el apoyo del PP-O por las becas, y no tanto 
por el apoyo a la alimentación o a servicios como la luz y el gas. Y aunque nos contó que, en los inicios 
de la operación del programa en la localidad, el apoyo fue utilizado para mejor la vivienda, sobre todo 
para la construcción de sanitarios y cocinas, actualmente el apoyo de las becas es indispensable para 
que los jóvenes: “sean unas personas de bien… para que tengan un poco más, un trabajo más 
estable”. 
Al respecto, entre la conversación resalta el énfasis que Minerva hace del ingreso en la comunidad, 
el cual considera debería de ser un derecho, pues “si hay personas que emigran es para que las 
familias tengan un poquito más, arreglar sus viviendas”. “No todas las mujeres tienen las posibilidades 
de trabajar… Nosotras las mujeres sabemos trabajar el maíz”. Lo que nos manifiesta claramente al 
referirse a la actividad agrícola como una estrategia recurrida por su familia, si no para generar 
ingresos, si para satisfacer algunas necesidades alimenticias. 
Respecto a algunas características de la comunidad, manifiesta que “la comunidad es muy alegre, 
pero también con muchas necesidades”. Reconoce así, la existencia de un sentimiento de unidad 
entre ellos. Hablamos de los diversos grupos que existen en la localidad (iglesia, de salud, de mejoras) 
Por ejemplo, para las fiestas de la comunidad se hacen cooperaciones económicas entre toda la 
población para reunir los recursos necesarios. Pero del mismo modo,  
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“para la construcción de una casa, echar un colado, etc., entre la comunidad nos apoyamos. 
También cuando hay un fallecido la comunidad apoya mucho, igual en las bodas. Van y te 
ayudan con las cosas que vas a preparar, para hacer la comida y tomar”. 

Así, en la charla de la comunidad, sobre salió la pretendida organización de la comunidad para 
demandar necesidades en el plano de gobierno. Minerva cuenta que, al interior de la comunidad, la 
asamblea es el principal mecanismo para hacer sentir sus necesidades y plantear problemáticas de la 
localidad, pero la resolución de éstas no recae entre las actividades de los organismos civiles de la 
localidad (Agente municipal y Comité de mejoras). La asamblea redacta las necesidades y 
posteriormente se llevan a las autoridades del municipio de Actopan por dos o tres personas que en 
ocasiones no son tan escuchadas. Por lo que no hay mucha comunicación con las autoridades 
estatales. 

Eulogia López 
Méndez 

Mujer de 54 años de edad, integrante de una familia de cuatro. Su esposo fue agente 
municipal hasta 2012 y actualmente forma parte de un intento de organización de parte de familias 
productoras de café de la localidad. Su hijo es parte del comité de mejoras. Si bien manifiesta que se 
dedica a labores del hogar, a veces apoya en el campo. Tiene educación básica incompleta, y ha 
tomado cursos educativos con programas sociales de educación, con los que aprendió a leer y 
escribir. Su esposo tiene dos terrenos donde siembran maíz, café y mangos; también han intentado 
sembrar chayote. Pero también, sus hijos y esposo “trabajan en la caña, desojando erizo, cortando el 
tomate, el chile”, donde les pagan el día.  

Esposo e hijo mayor migraron a EU, con lo que lograron comprar la tierra donde siembran. 
El terreno de la casa es herencia y se edificó con apoyo de las remesas. Dice ser una persona muy 
alegre e integrante de una familiar de mucha fiesta.  

Eulogia es beneficiaria del PP-O y es muy participativa en todas las actividades que exige el 
programa como parte de la corresponsabilidad. Aunque desconoce el procedimiento para ser 
beneficiaria del programa, piensa que fue por sorteo. Sus hijos estudiaron por el apoyo del programa 
y lograron cursar el Telebachillerato: “si no hubiera sido por el programa, mis hijos no hubieran 
estudiado, se hubieran tenido que ir a trabajar”. 

Ma. Teresa Carreto 
López 

Integrante de una familia de ocho hermanos, manifiesta ser la más alegre: le gusta platicar, 
bailar, reír y hacer bromas. Tiene 46 años y estudió hasta secundaria. Es madre soltera, enviudó hace 
18 años después de que su marido murió en Estados Unidos, cuando su único hijo tenía cuatro años. 
Ma. Teresa platica que su esposo sólo estuvo un año en EU por lo que no logró construir su casa o 
“hacer un patrimonio”. Vive en casa de los padres de su fallecido esposo, abuelos de su hijo, cuya 
propiedad será heredará. Su hijo únicamente estudió hasta la secundaria por falta de dinero.  

Ma. Teresa trabaja en el campo, en la producción de la zona, pero también en Xalapa como 
ayudante de limpieza y de cocina particularmente en domicilios. Considera la falta de recurso el 
principal problema de vivir en Coyolillo, sobre todo cuando se tienen que cubrir gastos educativos en 
los hogares. En particular, su hijo ha dejado la escuela por falta de recursos: “sin dinero y sin trabajo 
es imposible mandar a los hijos a la escuela”. 
Ma. Teresa nos ha recordado que el trabajo agrícola es muy importante en la localidad como 
estrategia de reproducción de la vida: “Cuando no hay trabajo en el campo se puede sembrar maíz, 
frijol, chiles”. Pero el trabajo en el campo en Coyolillo es por temporada. Aunque, si bien el trabajo 
agrícola es por temporada la población siempre anda buscando dónde trabajar: 

“El que tiene sus terrenos, trabaja en la agricultura. Siembran su maíz y su frijol”. “Me gusta 
trabajar en el campo, aunque no alcanza [el dinero] cuando se trabaja en el campo. Hay la vamos 
llevando”. “He trabajado en el campo y en hogares domésticos. A mí me gusta más el campo, 
siente uno que es más mejor, claro, independiente” 

Ha sido recurrente su recuerdo de que, para la plenitud, se necesita estudio, trabajo o algo que te 
permita vivir; pero, sobre todo, muchas ganas: “La pobreza… no va a desaparecer nunca”. 

Pero es manifiesto en ella considerar que en la comunidad hay una base de igualdad de 
donde parte todos con las mismas oportunidades. Aunque lo dice por la convicción de que los 
estudios amplían las posibilidades de “mejorar”: “Si siguen estudiando le va a ir mejor. Va a tener 
otra vida mejor”. 
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Ma. Teresa nos dice que antes tuvo el PP-O pero que ya hace tiempo no lo tiene. Asimismo, 
manifiesta que lo necesita porque ese apoyo hubiera hecho que su hijo no abandonara la escuela: 
“Cuando yo tenía el programa mi hijo podía estudiar”. “Estar en el programa es tener un futuro, pero 
también un presente, porque con el apoyo vivimos día a día”. 

Respecto a ciertas características de la comunidad, casi inercialmente considera los valores 
de solidaridad y el carácter trabajador de la población, como los elementos que les identifican en la 
zona. Asimismo, al interior, comenta que todos se conocen de alguna forma, ya sea porque en alguna 
parte de la estructura familiar algún elemento sirve de eslabón, o porque las actividades culturales y 
religiosas posibilitan encuentros cotidianos. 

Contrariamente, a la desconfianza que durante las pláticas con Ma. Teresa adjudica a figuras 
de gobierno institucionales, administrativas municipales o estatales. Una inconformidad que parte 
del problema de la falta de agua y la incapacidad de las figuras de autoridad locales para solventar 
dicha problemática: “Luego no nos escuchan, solo quieren el voto. Pero cuando vamos ni nos 
escucha”. 

Enlace PP-O 
(Estatal-Veracruz) 

Coordinadora de participación social del Programa Prospera, antes llamado Oportunidades 
en la zona de Xalapa, desde el año 2000. La entrevista se realizó en el marco del Seminario de Políticas 
Públicas llevado a cabo en el IIH-S de la Universidad Veracruzana. 

Sobre la discusión de la incongruencia normativa del PP-O, se dio en función de que el 
programa, como requisito de operación, condiciona el apoyo monetario a ciertas 
corresponsabilidades exigidas al beneficiario. Sin embargo, dado que todo apoyo social 
constitucionalmente es incondicional, la operación se encuentra en un constante trámite 
administrativo, entre la dada de baja del padrón de algún beneficiario por incumplir la 
corresponsabilidad, y su subsecuente reintegración ante la queja del beneficiario por dicha acción 
anticonstitucional. Lo que, a la vez, invisibiliza casos de sanción cuya gravedad ameritaba atención 
por parte de la contraloría social. 

Entre las reflexiones de tal situación, unas giraron sobre la modernización y establecimiento 
de nuevos y creativos mecanismos de comunicación entre el programa y el beneficiario para 
presentar denuncias y quejas, por ejemplo, buzones móviles de contraloría social.  
Así como la reflexión acerca de la necesidad de que la operación del programa reutilice la denuncia y 
la queja como retroalimentación de la misma operación; condición que en la práctica se ve 
imposibilitada por la misma normatividad del programa, pues la secrecía de la denuncia manda el 
análisis de estos casos a esferas administrativas ajenas a la operación del programa, y, por tanto, no 
llega a retroalimentar la operación. 

Por otro lado, a pesar de que los beneficiarios, según la normatividad, cuentan con los 
medios para presentar una denuncia o una queja, éstas son tan procedimentales y ajenas a las 
realidades locales de operación del programa, que cierran la posibilidad efectiva de su uso por parte 
del beneficiario directo de programa. 

Un tópico que resalta en el dialogo llevado a cabo con EPP-O, tiene que ver con los procesos 
de implementación que tienen que ver con las dinámicas e inercias locales o cotidianas propias del 
espacio (territorio y población) de operación del programa. Así, se reconocen, según la experiencia 
de EPP-O, la corresponsabilidad con el programa como obstaculizada por las practicas locales en un 
sentido muy particular: las acciones de corresponsabilidad han terminado suplantando practicas 
locales en el mismo orden experiencial. Por ejemplo, las faenas (en la escuela, en la plaza pública, en 
la clínica de la localidad, etcétera) ahora se han vuelto una obligación del beneficiario del PP-O, a 
pesar de que con anterioridad estas experiencias formaban parte de las actividades locales. Lo que 
ha impactado negativamente si quisiéramos evaluar el programa. 

Otro de los problemas en la operación del PP-O que se discute con EPP-O tienen que ver con 
los errores de inclusión y errores de exclusión. Lo que es necesario abordar, por un lado, con una 
estrategia tendiente a evitar todo error administrativo que puede llegar a negar el apoyo del PP-O 
por algunos de los muchos errores de captura de información, de vigilancia de la operación del 
programa. Y, por otro lado, con una estrategia de transparencia, vigilancia y sanciones a toda acción 
de corrupción u omisión. 
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Asimismo, las nuevas vertientes del PP-O propuestas a partir de 2014 son muy difíciles de su 
implementación. La inclusión financiera de la población beneficiaria, el desarrollo de proyectos 
productivos en contextos deprimidos, comercialización de productos locales es mercados 
emergentes de la región, son elementos que el programa pretende abarcar, pero sin una línea de ruta 
clara para su implementación y operación. 

Preparativos del 
Carnaval y de la 
fiesta del santo 
patrono 

Espacios en los que se interactuó con algunas familias y personas de la comunidad, para 
situar subjetividades políticas y penetrar el universo de las representaciones identitarias. Asimismo, 
son considerados para la investigación momentos y espacios de socialización, de la reproducción del 
vivir. 

Entre algunas de las experiencias observadas, dos días antes del carnaval en la comunidad 
hay un ir y venir de casa en casa. Familiares y vecinos se empeñan cada uno en la preparación de 
diversos platillos y se ven obligados a buscar algún ingrediente, alguna mano que apoye para terminar 
a tiempo las muy diversas empresas que cada uno tiene como objetivo social: preparar chiles rellenos, 
adobo de puerco y chile colorado; tamales y atoles; pero también, en la búsqueda de algún material 
necesario para la tarima que se instala en la plaza pública del centro.  
Asimismo, muchos sienten un gran interés por lo que Don Octavio, artesano de la tradicional mascara 
de toro utilizada en el carnaval, y un grupo de jóvenes, organizan para presentar en Casa Coyolillo. 

Del mismo modo, en el día del santo patrono San Isidro Labrador, es común que entre la 
población se dé un intercambio de semillas, se apalabren proyectos de compartir tierra para la 
siembra en los que unos pondrán las semillas y otros la tierra, pero el trabajo lo realizaran todos los 
integrantes del acuerdo. 

Observación por la 
localidad y diálogos 
con la comunidad 

Situaciones cotidianas a través de los cuales se accede al relato de lo cotidiano: oportunidades de 
diálogos que, como instrumento de recolección de información, fueron momentos de catarsis ante 
la adversidad de la vida y las maneras de afrontarle en la localidad. 

Redes familiares 
En la comunidad se aprecia una serie de redes familiares y de solidaridad entre miembros y actores 
de la comunidad, con las que la misma comunidad se posiciona ante una historia compartida, un 
presente habitable y un horizonte de futuro. 

Casa Coyolillo 

Como colectivo de la comunidad, en este espacio se diseñan y llevan a cabo diversas 
actividades culturales; participan personas de prácticamente todas las edades, tanto como 
organizadores y como usuarios de diversas actividades artísticas y demás (talleres, clases de danza, 
música, etcétera). En la dinámica social de la comunidad, Casa Coyolillo ha participado en la 
organización e implementación de las fiestas de la comunidad. Como colectivo en el que participan 
jóvenes, representa un actor social/político importante en la dinámica de (re)producción de la 
comunidad y, asimismo, uno de los principales informantes de este espacio han sido personas que 
han reflexionado respecto a la comunidad de Coyolillo, sus identificaciones culturales y políticas. 

 

Tenemos así, observaciones y diálogos con los cuales abordar la complejidad de 

las relaciones de politicidad de un sujeto “en determinadas condiciones”, su agencia y el 

significado de las prácticas cotidianas, que nos permiten identificar ciertas enunciaciones 

para problematizar las dimensiones político-discursivas en las que se ha trabajado la 

política pública y el combate a la pobreza. 

Se entienden estos testimoniales de relevancia pues contienen enunciaciones del 

entramado del que forman parte como habitantes de Coyolillo y que, en algún momento de 

su cotidianidad convergen con órdenes externos de desarrollo y plenitud. Tenemos pues 

testimoniales que nos hablan del interior de la comunidad y ante un orden estatal; en este 
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caso, el entre del discurso del PP-O y el discurso de la experiencia en la comunidad 

coyoleña. 

Metodológicamente, esta observación se enfoca en la función de significación de las 

narrativas para estructurar el orden de lo cotidiano.183 Por lo que, del mismo modo que lo 

realizado en el capítulo III con el discurso de las políticas pública y del programa Prospera, 

antes Oportunidades, la discusión se realiza en el plano enunciativo. Mediante dichas 

narrativas se ha identificado qué actores, roles y papeles configuran los sentidos de la 

pobreza y los horizontes de plenitud, la participación y la integración social en lo aquí 

llamado discurso de la experiencia vivida (en adelante D-EV). 

Podemos extrapolar que la sintaxis narrativa que se extrae de la observación de 

este referente (Campo de observación 2) da cuenta de un relato concreto respecto del 

universo ideológico y socio-político de la población de la comunidad en general (caso 

Coyolillo). Se elaboran así, entonces, los flujos de sentido desde lo inmediato para terminar 

de dar cuenta de un proceso histórico que se ha problematizado en la investigación 

mediante el análisis de dos dimensiones o planos de politicidad (política pública –capitulo 

III- y experiencia vivida –capitulo IV-). 

Así pues, al interior del análisis del D-EV, el cruce de información responde a un 

desafío por identificar los marcos de significación de la pobreza, los horizontes de plenitud 

y la integración social. Este procedimiento responde a cuestiones como ¿cuáles son los 

elementos nodales que dan sentido de algo llamado pobreza? ¿cuáles experiencias de la 

cotidianidad son las que logran fijar solidaridades y un proyecto de comunidad en contextos 

adversos? ¿de qué hablamos cuando se conjeturan futuros de plenitud? Por lo cual, del 

mismo modo que en el capítulo anterior con el referente de la política pública, el esquema 

actancial184 permite ordenar un microuniverso con algunas experiencias del sujeto y la 

comunidad en contextos de vulnerabilidad económica y carencias sociales: un entramado 

de sucesos de lo cotidiano que se extrae de los informantes y momentos de observación 

(desplegados en el cuadro 11), para dar cuenta de ¿qué acción, qué sujeto y qué objetos 

                                                           
183 Las narrativas constituyen una estrategia que revaloriza las prácticas de los sujetos y, asimismo, 
propone problematizar a partir de esta narrativa testimonial en función de que permiten pensar en 
las experiencias situadas (Vasilachis de Gialdino, 2006; Sarlo, 2005; Scott, 1992). 
184 En el capítulo III se ha desarrollado a detalle cómo funciona y se visualiza el modelo actancial de 
Greimas, así como su utilidad para estructurar las narrativas sobre las que parte el análisis de las 
politicidades discursivas que pretende abordar la investigación. Así pues, para no parecer repetitivo, 
véase punto IX del documento. 
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actúan en provecho de quién o qué? ¿qué actores, roles y papeles estructuran el orden del 

presente en la comunidad? ¿qué o quién, al realizar una acción mueve este entramado de 

sucesos para asegurar objetivos de plenitud e integración en la comunidad como un todo? 

 

 

XV Observaciones II: discurso de la experiencia vivida, política de combate a la 

pobreza y tensiones sociales 

 

Partamos de una premisa, todo orden de la experiencia vivida es en principio un discurso 

con lugares, prácticas y tiempos de subjetivación, donde indiciduos y poblaciones se ubican 

en lo cotidiano, y también socialmente; modelos de sentido que responden a una 

contingencia histórica situada, sedimentada mediante un encadenamiento lógico de 

equivalencias retóricas cuya gravedad configura cierta estructura como totalidad, 

reconocible en ciertos significantes que han sido capaces de proporcionar sentido y trazar 

ciertas politicidades a sujetos y colectivos. 

Sin embargo, para hacer inteligible la complejidad de las sedimentaciones y 

tensiones de los órdenes superpuestos problematizados en la investigación (discurso de 

las políticas públicas D-PP y discurso de la experiencia vivida D-EV), integremos el análisis 

del referente empírico que ocupa al capítulo (D-EV) en el marco de la política pública de la 

transición de siglos XX-XXI, particularmente en la intersección del PP-O, y aquellos 

elementos de significación de la experiencia de algo llamado pobreza, horizontes de 

desarrollo, integración y participación social. Así pues, de las entrevistas y observaciones 

realizadas en la comunidad de Coyolillo se desprenden testimoniales, enunciaciones, 

relatos que, en su análisis político-discursivo, son capaces de dar cuenta de ciertas 

politicidades en el marco de los estados que tienden a la democracia. 

Los elementos centrales de esta sección pretenden dilucidar ciertos procesos de 

historización de sujetos y colectividades que, de inicio, se conciben como horizontes en una 

temporeidad.185 Por lo tanto, sin afán de forzar analogías, con el análisis de la experiencia 

                                                           
185 Sin detenernos demasiado en esto, temporeidad es entendida con la figura reflexiva de Heidegger 
donde el tiempo es sacado a la luz por el contexto mismo, y concibe un estar siendo como “el 
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cotidiana se aborda el interior de las estrategias gubernamentales, un análisis de los 

eslabones de localidad (caso Coyolillo) en los que la política pública (caso PP-O) se 

implementa socialmente. Hablamos de las condiciones del mundo en la transición de siglos 

XX-XXI, un entramado de fenómenos globales, actores estructurales y particularidades de 

lo local e inmediato que se imbrican en vicisitudes de la vida cotidiana, pero que a la vez, 

arrojan un algo más de la política pública que escapa a su análisis convencional (diseño de 

metas y objetivos, sostenibilidad gerencial, viabilidad y desarrollo técnico y transparencia 

de su operación).186 

A continuación, con el análisis de diversos recursos lingüísticos (implicaciones 

metafóricas, analogías, temas y demás deslizamientos de significación) en el marco de la 

implementación de la política pública damos cuenta de algunas características del proceso 

de construcción de subjetividades e identificaciones socio-políticas. Lo que vemos es qué 

formas de politicidades se pueden construir mediante el PP-O en su implementación; y qué 

permite en términos de integración y participación. ¿Podemos hablar de un vaciamiento que 

pretende despolitizar subjetividades o en su caso, de qué hablamos cuando hablamos de 

un momento Estado-ciudadanía187 que sea capaz de posibilitar expresiones políticas 

locales? ¿Hablamos de un mecanismo que permite expresiones de lo político, 

entendiéndolo como el proceso de irrupción de las diferencias y el conflicto? ¿Es posible 

encontrar en el PP-O, más allá de lo previsto intencionalmente con su diseño, un 

mecanismo democrático de política pública y demandas o expresiones de los no 

homogéneos sectores sociales que habitan los territorios en México, y cuya (re)producción 

del vivir se abordan (hemos abordado) en la experimentación de la adversidad y la privación 

de recursos varios (en la comunidad de Coyolillo)? 

Dicho lo anterior, se presentan a continuación algunas observaciones de Coyolillo 

cuya particularidad política-discursiva se dirime a través de varios puntos: 1) enunciaciones 

y discurso ante la escasez y las necesidades, 2) generación de ingresos y desvalorización 

                                                           
horizonte de toda comprensión del ser y de todo modo de interpretarlo” (Heidegger, 1926: 28). 
Identificarse con algo es, en sí mismo un estar siendo en un momento particular de su historia en un 
tiempo y espacio particular. Donde el contexto histórico se historiza en sujetos y vidas particulares. 
186 Como en su momento se acotó, la investigación contribuye al análisis de las políticas públicas 
desde un enfoque de las subjetividades y las capacidades políticas de la política pública (véase 
momento de cierre en el capítulo III, respecto al análisis al interior y al exterior de la política pública. 
187 Recordemos que la idea de la pedagogía de la política pública, sobre la que iniciamos 
epistemológicamente, se desprende de las ideas de Dunn (1981) y Parsons (2009) que pretenden 
concebir la política pública como mecanismos de aprendizaje de la sociedad sobre ciertas cuestiones 
problemáticas y cómo solucionarles. 
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del trabajo agrícola, para cerrar con algunas implicaciones políticas del PP-O en el 

contextos del Estado democrático; en dos dimensiones analíticas: a) respecto a la 

significación de horizontes de futuro y plenitud, de construcción del sujeto local, y sobre 

conductas de la comunidad, en los contornos de la pobreza y la implementación del PP-O; 

y b) respecto a ciertos elementos ideológicos de la marginación material y social, y de 

participación política que parten de la convulsión con ciertas politicidades de lo local. 

 

 

1. Enunciación y discurso: la experiencia en Coyolillo ante la escasez y las necesidades 

 

De inicio, fueron las voces en la comunidad de Coyolillo las que estructuran un 

microuniverso narrativo de la vida y de los modos de experimentar la escasez y la 

marginación. En ello, la investigación desdobla una enunciación general para llegar a 

algunas observaciones en torno a la socialización y las identificaciones socio-políticas de la 

comunidad,188 en los contornos de las políticas públicas y la corriente democrática del 

periodo histórico de interés. Lo que requirió captar cómo en cierta trama discursiva se ha 

estructurado un sentido de la realidad para afrontar un presente adverso, un entramado de 

significación para socializar modelos de reproducción de la vida. Y que, como análisis 

político-discursivo lo abordamos por una red semántica -actancial- que, desde su 

discursividad nos permite visibilizar las generalidades de estructura(ción) de un sujeto, un 

colectivo, un programa, la política pública o el desarrollo.  

Así, visto a través de diversas dinámicas de sobredeterminación y desplazamientos 

retóricos para dar cuenta de horizontes de plenitud y de diversas tramas sintácticas, 

                                                           
188 Recordemos que la figura identificaciones socio-políticas como categoría se desprende de 
algunos elementos político-discursivos que, por ejemplo, en el análisis de Aboy Carlés de las lógicas 
populistas de AL (2001, 2013) se hacen inteligibles al entender una identificación política como “el 
conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido, que establecen a través de un 
mismo proceso de diferenciación externa y de homogeneización interna, […] capaces de definir, a 
través de unidades de nominación, orientaciones gregarias de la acción en relación a la definición 
de asuntos públicos” (Aboy Carlés, 2013: 19), con identificaciones socio-políticas entendemos una 
herramientas para identificar articulaciones gramaticales inmersas en microuniversos narrativos de 
la experiencia vivida, que se desdoblan en sucesivas politicidades individuales y colectivas, en 
particular, ante intervenciones gubernamentales como el PP-O. Hablamos de una serie de 
particularidades para dar cuenta de aquel tipo de posición colectiva a partir de cierto proceso de 
articulación relativa de significantes que, planteándose en relación a alguna dimensión de escasez 
y privación de la vida comunitaria, constituyen una dimensión de integración en algo común que se 
escinde con la política pública, en particular con el PP-O. 
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podemos adelantar algunas figuraciones actanciales de los actores, las acciones que se 

llevan a cabo y los roles entre sí.189 Vínculos y articulaciones que fijan los significados de 

campos muy específicos de reproducción del vivir en torno a ciertos horizontes, valores y 

principios: nodos de significación de donde se desdoblan politicidades en el D-EV, ante la 

adversidad y en el contexto del PP-O, de interés y valor como problematización y objeto de 

la investigación. 

Red actancial 4. Enunciación y discurso de la experiencia: la vida ante lo escaso y 

las necesidades; Coyolillo y el PP-O 

 

Así, como avance, decimos que la narrativa enunciada en la red actancial 4 gira en 

una serie de eventos que proponen un objeto en provecho de tal o cual destino de plenitud. 

Como veremos en los siguientes puntos: la capacitación en ciertas habilidades y aptitudes 

son necesarias para acceder al mercado laboral y la generación de ingresos. Llevado por 

esta acción, el coyoleño busca el apoyo del PP-O para deconstruir la capacidad de desear 

tal o cual destino de plenitud. Mientras tanto, en todo este proceso hay ayudantes y 

oponentes. 

                                                           
189 El actante en la investigación es un rol en la narrativa. Los actores o personajes ocupantes de 
actantes son los elementos específicos que dan cuenta de lo relatado, reconocibles en las 
enunciaciones en que se encuentran manifestados. Además, Greimas advierte que: “Si un actante 
podía ser manifestado en el discurso por varios actores, lo inverso era igualmente posible, pudiendo 
un solo actor ser el sincretismo de varios actantes” (Greimas, 1989: 57). 
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Del mismo modo, de esta red se desdobla el análisis y complejidad de las 

implicaciones políticas, tanto al interior de la comunidad como entre ésta y entes del Estado. 

Finalmente, el valor analítico de la estructura narrativa de la experiencia que se muestra 

parte de las posiciones actanciales que como totalidad discursiva evocan politicidades 

específicas. 

Entonces, al buscar una trama básica que relate las condiciones de una población 

y un territorio a partir del análisis del entramado de los significantes abordados en la 

investigación, y, mediante las relaciones semánticas entre estos –relaciones actanciales y 

de sentido-, se identifican al menos tres escenarios para captar las imbricaciones entre lo 

local y lo estatal, con lo que se desarrolla parte de la politicidad problematizada durante la 

investigación:  

a) las necesidades de acceso a servicios básicos (agua, movilidad, alumbrado), a 

la salud, y a la alimentación;  

b) las superposiciones entre la educación, el empleo y la pobreza y su proceso de 

sentido para un horizonte de plenitud en particular;  

c) así como los encadenamientos que se dan en el proceso de representación de 

la plenitud entre la política pública y la pertenencia e identificación comunitaria. 

 

Necesidades del presente y horizontes de plenitud 

 
Así pues, como primer escenario de inteligibilidad observamos cómo se traman 

nociones de la escasez y las necesidades insatisfechas del presente y horizontes de 

plenitud. Se hace referencia al relato que la comunidad se construye (observado en su 

particularidad ante la adversidad), donde se traman una serie de necesidades colectivas, 

pero, asimismo, ciertas estrategias para solventar la escasez: limitado acceso a la salud, 

con el abasto de medicinas y mayor disponibilidad a recursos humanos -médicos, 

enfermeras, incremento de horarios y consultas-; así como la demanda de un mejor manejo 

y distribución del agua, uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la vida 

cotidiana; o espacios de comercialización justa para el producto agrícola de la zona y sus 

derivados.190 

                                                           
190 Cuando la comunidad hace referencia a una comercialización justa plantea la necesidad de un 
intercambio con el cual se pueda satisfacer la generación de ingresos. Una idea extraída de 
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Asimismo, cabe agregar que la manera de afrontar la escasez en ámbitos de la vida 

como el alimenticio, el mantenimiento de las viviendas, el desarrollo familiar o la generación 

de ingresos, se perfila en dos planos discursivos. Inicialmente, la comunidad cuenta con 

una serie de recursos comunitarios de solidaridad identitaria o propios de la vida agrícola 

con la que se ha hecho frente a la adversidad, como se ve de manifiesto en el testimonio 

de dos mujeres jefas de familia entrevistadas sobre las maneras de la comunidad de 

afrontar los problemas de la falta de alimentos y dinero: 

“Aquí nos apoyamos todos, […] sembramos mucho el maíz y de ahí vendemos […] para 

cubrir otras necesidades” (Testimonio de Doña Cruz)   

“Cuando no hay empleo, las personas que tiene su siembra, que tienen su maíz, van 

vendiendo; o lo que tengan, otra cosa o las hojas [del maíz]” (Testimonio de la Sra. 

Minerva) 

“Para la construcción de una casa, o sea, que se vaya a echar el colado de una casa, nos 

juntamos varias familias y se les invita [a ayudar en la construcción]; y pues si te 

apoyan. O cuando hay un fallecido tanto aquí como en otras localidades. También en 

bodas, te van ayudar con las cosas que hay que preparar, o en lo que tú quieras de 

corazón llevar para que se sirva; tanto de la comida o para tomar” (Testimonio de la Sra. 

Minerva) 

Esta enunciación, en su dimensión discursiva alteriza una auto-identificación 

específica en la comunidad como experiencia cotidiana para afrontar las adversidades. Así, 

se pueden reconocer ciertas identificaciones que dan cuenta de una comunidad muy unida, 

alegre y trabajadora como elementos de reivindicación de particularidades de lo local.191 

Aquí podemos pensar lo local y las localidades como lógicas de (re)producción de la vida, 

cuya dinámica si bien observables en los encuentros en lo cotidiano, sus constituciones son 

expresiones de temporalidades colectivas situadas: 

“La comunidad, no es una comunidad muy grande, pero aquí todos nos apoyamos, 

¡todos!… no es como una ciudad. Donde ahora sí, agárrate tú mismo y estás sola. Aquí 

si te falta aquello, vas con aquella y nos ayudamos” (Sra. Ana Cruz) 

“Pobreza sería no tener para comer […] tenemos maíz, frijol […]; y ya sabes, en el campo 

luego encuentras qué comer y no se sufre tanto” (Sra. Minerva) 

                                                           
testimonios sobre las condiciones de desventaja en la que la comunidad se ve inmersa al momento 
de vender alguno de los productos agrícolas de la zona; como el chayote o el tomate, de los cuales 
obtienen pagos irrisorios en comparación a su costo en el comercio regional, por lo que su producción 
comienza a cuestionarse en sí, y como satisfactor, dado los pocos beneficios que procura. 
191 Véase como referente de lo local –localidades- punto XIV.1, desarrollado en páginas anteriores. 
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Por otro lado, ante la adversidad, la trama de lo comunitario se superpone con una 

discursividad externa que subsume a la capacidad de generar ingresos toda acción 

encaminada a la plenitud (pues, como vimos respecto a la política pública y al proyecto 

mexicano de la transición del siglos XX-XXI, durante su enunciación hay un deslizamiento 

de sentido donde toda necesidad será satisfecha con recursos monetarios192). Sin embargo, 

esta condición de superposición, puede leerse como un momento de tensión entre dos 

discursividades para significar un horizonte de plenitud.  

Por ejemplo, en este marco de ideas, en el diálogo con habitantes de Coyolillo, 

emerge como propuesta la falta de un mercado para comercializar los productos agrícolas 

que se producen en la zona y a los cuales la comunidad tiene fácil acceso (e.j. maíz, frijol, 

café, chayote y tomate). Así, una propuesta desde su dimensión política-discursiva puede 

leerse como un contagio que tiende a lo político, a lo ecológico,193 pues permite apreciar 

cómo dos discursividades se comunican, lo local y lo externo significando un horizonte de 

plenitud aún en construcción.194 

                                                           
192 En este sentido, según el Coneval la pobreza se entiende como la negación de la igualdad de 
oportunidades y la exclusión de las actividades económicas, sociales y culturales de la sociedad y 
su comunidad… “y, simultáneamente, sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades básicas” (LMMP 2010 y Coneval, 2014). 
Durante la transición de siglos XX-XXI, se considera como parte del desarrollo una plena 
incorporación al mercado: “La erradicación de la pobreza y de la marginación social se logrará sólo 
mediante una estrategia integral que permita proporcionar servicios básicos a la población y, al 
mismo tiempo, promueva su participación en actividades que incrementen su productividad y sus 
ingresos” (PND 1995-2000: 94). 
O lo ilustrado en el objetivo de la política de desarrollo social que se expresa en el Plan Nacional de 
Desarrollo proyectado por el Gobierno Federal para el periodo 1995-2000: “Para alcanzar 
plenamente los propósitos de mayor desarrollo social, político y económico a que aspiran los 
mexicanos, se requiere combatir la inequidad que distingue a las actividades productivas y 
sociales…” Asimismo, el Programa Oportunidades “promoverá (…) estrategias y acciones para la 
educación, la salud, la alimentación, así como para la coordinación con otros programas sociales 
que fomenten el empleo, el ingreso y el ahorro de las familias en situación de pobreza, a efecto de 
impulsar y fortalecer sus capacidades y potencialidades, elevar su nivel de vida, generar 
oportunidades y propiciar su incorporación al desarrollo integral” (Decreto de creación 
Oportunidades, 2002: Artículo 2º p. 10) 
193 Sin afán de agotar aquí para su comprensión la cuestión de las ecologías ni de forzar esta lógica 
de intelección para pensar propiamente el objeto de estudio que aquí ocupa, Boaventura de Sousa 
Santos (2011, 2012) y otros (Escobar, 2017) han propuesto cierta ecología de la experiencia y del 
conocimiento, a fin de superar dominaciones epistémicas que se han enquistado, en los análisis de 
las ciencias sociales y humanas contemporáneas. 
194 Sin embargo, esto no significa que la lucha por estructurar –detener- lo social sea así de 
emancipatoria, sino únicamente debe apreciarse como tensión de discursividades en una propuesta 
que, de no llevarse a cabo en algún nivel, la intervención gubernamental democrática, participativa, 
sería negada, pues estaríamos hablando entonces de un horizonte de plenitud invisibilizado por la 
coyuntura, relegando un otro a lo disidente, e imponiéndose un modelo único de desarrollo que 
predomina en la coyuntura neoliberal. Esta idea es importante porque el debate puede caer en dirimir 
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Así pues, a continuación se presentan algunos elementos enunciativos de la 

comunidad y observaciones de la localidad, en torno a dos de los significantes abordados -

Necesidades insatisfechas; Sociabilidades e integración-, así como la narrativa en que se 

integran como orden y sentido al interior de la comunidad (Cuadro 12).  

Cuadro 12. Necesidades insatisfechas del presente y horizontes de plenitud 

 Testimonio y observación etnográfica 

Necesidades 
insatisfechas 

En ocasiones la falta de suministro de agua es recurrente. En los días que hay agua se aprovecha para llenar diversos 
recipientes y almacenar el líquido (tinacos, tambos, cubetas y botellas). 

“El agua aquí falta mucho. Es el sufrimiento de todo mundo…”, comenta la Sra. Minerva, mientras junto a su madre, 
una mujer de avanzada edad, se dedican a llenar más de 50 recipientes de todo tipo, como parte de un ritual 
generalizado en la localidad para afrontar la falta de agua. (Testimonio de la Sra. Minerva Carreto y notas de Campo). 

 
El efecto de la escasez de agua trastoca diversos ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos los relacionados con la 
preparación de alimentos, la limpieza personal, de las casas y del espacio público de la localidad; la falta de agua afecta 
la dinámica comunitaria en su conjunto, obligaciones laborales, ocio y descanso. 

“Si no hay agua, no tenemos limpieza en la comunidad; tanto para lo personal como para nuestra casa” 
“Si no hay agua no hay nada” 

 
Otra necesidad colectiva contempla el estado de los servicios de salud disponibles para la localidad de Coyolillo y algunas 
vecinas, limitados para cubrir la demanda de la zona; así, testimonios plantean la necesidad de mejorar estos servicios, 
pues ante a la pregunta expresa sobre algún elemento que mejoraría la vida en la comunidad se expresó en repetidas 
ocasiones la dificultad para acceder a la atención médica: “Que haya medicina; que haya doctores”.  

Cuando algún habitante requiere de atención médica de urgencia, fuera de horario de atención, el acceso a algún 
servicio de salud se encuentra hasta la ciudad de Xalapa o Actopan. 

 
Asimismo, la falta de recursos económicos es una de las necesidades que permea en varios espacios de la reproducción 
del vivir, como la educación y la realización personal y colectiva:  

“Luego no hay recursos para que los chamacos sigan estudiando” 
“Aquí está más dura la manera de vivir, aquí pa´que (sic) gane uno cien pesos y para mantener a toda la familia, 
pues es poquito difícil" asegura Simón López Zaragoza, quien ha migrado a EU. 
 

Sociabilidades 
comunitarias 
ante la 
adversidad 

Entre la comunidad son diversos los mecanismos con los que se afrontan las adversidades.  
Ante la falta del suministro de agua en la localidad, que cabe reconocer puede no ser en el total de la localidad. Es 
común que pobladores busquen o anuncien las viviendas que cuentan con agua para que las familias que requieran 
agua llenen recipientes. Situación que se maneja con tanta frecuencia que además de un símbolo de solidaridad 
puede ser considerado un espacio de socialización importante. 

 
Asimismo, se perfila la solidaridad comunitaria parte de una compleja red de satisfactores ante la adversidad y la escasez 
propios de la localidad y la zona (familiares, vecinos y conocidos; tierras para sembrar y mantener algún animal -puercos 
y gallinas, principalmente, y ocasionalmente animales de trabajo-, cosechas donde trabajar). 

“Aquí si te falta aquello, vas con aquella y nos ayudamos” / “Aquí nos apoyamos todos, (…) sembramos mucho el 
maíz y de ahí (…) para cubrir otras necesidades” / “Aunque no hay empleo las personas tienen su siembra… tiene su 
maíz… o lo que tenga… Pobreza sería no tener para comer. Nosotros tenemos maíz, frijol; y ya sabes, en el campo 
luego encuentras que comer y no se sufre tanto” 

 
Por otro lado, ante la falta de dinero y los gastos en útiles y vestimenta que representa para la comunidad el proceso 
educativo de los menores, testimonios de la comunidad expresan cierta resiliencia al problema, pues “se hace lo posible 
para que le sigan”, de ahí la importancia del componente educativo del PP-O. 
 

                                                           
la idea de un desarrollo de lo local con la idea de “nuevas generaciones” de políticas públicas con 
diseño desde lo local -revisada a inicio del capítulo-, y que no satisfacen la problemática de esta 
investigación. 
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En otro espacio de la cotidianidad, la comunidad, al interior, cuenta con fuertes lazos de solidaridad ante las adversidades 
más comunes: apoyo para la construcción y mejoramiento de la vivienda, ante el fallecimiento de algún familiar, o para 
la realización de las festividades tanto de la comunidad como familiares. 
Existen grupos organizados entre diversos miembros de la comunidad que conforman un fondo en dinero, como apoyo 
compensatorio, con frecuencia destinado a la unidad familiar para aminorar los trastornos del evento. Son grupos de 
varias familias que pueden ser de cinco o hasta más integrantes. 
Asimismo, para realizar las fiestas comunitarias, como la del patrono San Isidro Labrador, representantes o simplemente 
habitantes interesaros en la festividad realizan una colecta voluntaria, para los preparativos (adornos, facilidades 
técnicas o alimentos). Lo que refuerza los lazos comunitarios y, al mismo tiempo, se integra a la comunidad al total de 
la población. 

 

Como narrativa de la experiencia vivida,195 en la búsqueda del deseo, el sujeto, 

como actante, tiene ayudantes y oponentes. Uno de los oponentes para la realización de 

un destino de plenitud son ciertas necesidades insatisfechas en la comunidad referentes al 

acceso a servicios básicos, principalmente agua potable y servicios de salud, así como a 

una limitada capacidad para generar ingresos, lo que, posteriormente, se desdobla en otras 

insatisfacciones como la plena realización de actividades de mantenimiento del hogar o la 

procuración del trabajo y el ocio; y, de manera particular en la comunidad, la dificultad para 

que niños, niñas y jóvenes asistan o continúen la escuela. 

En esta lógica actancial, como objeto de comunicación entre un proyecto destinador 

y un horizonte de plenitud como destino, la política de combate a la pobreza le propone al 

sujeto la generación de ingresos como un objeto de búsqueda de plenitud, con lo que se 

subjetiviza un deseo de desear la plenitud con la remuneración de ingresos producto de un 

empleo:  

En su enunciación, el Programa Oportunidades “promoverá (…) estrategias y acciones 

para la educación, la salud, la alimentación, así como para la coordinación con otros 

programas sociales que fomenten el empleo, el ingreso y el ahorro de las familias en 

situación de pobreza, a efecto de impulsar y fortalecer sus capacidades y 

potencialidades, elevar su nivel de vida, generar oportunidades y propiciar su 

incorporación al desarrollo integral” (Decreto de creación Oportunidades, 2002: 

Artículo 2º p. 10) 

Respecto a la política pública de combate a la pobreza: “El Programa tiene como objetivo 

apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar 

las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores 

niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y 

alimentación, además de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas 

                                                           
195 Recordemos que la estructura para las narrativas que proporciona el modelo actancial se lee: 
Una fuerza quiere algo. Llevado por su acción –como objeto de comunicación entre el destinador y 
el destinatario-, el sujeto busca un objeto –de deseo- en provecho de un ser concreto o abstracto. 
En esta búsqueda, el sujeto tiene ayudantes y oponentes (A.J. Greimas 1971, 1989). 
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de desarrollo que propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y 

calidad de vida (Oportunidades ROP 2007: 3) 

 
Como obstáculo al desarrollo, y al mismo tiempo como objeto de deseo, la 

generación de ingresos aparece en la enunciación como un objeto satisfactor de las 

necesidades en la comunidad y la educación, en esta trama narrativa, es el apoyo preciso 

para ese logro.  

Sin embargo, por otro lado, lograr la plenitud también ha sido emplazada en diversas 

cotidianidades sociales. Así pues, las habilidades comunitarias en la localidad para afrontar 

la adversidad giran en planos identitarios, “donde todos se ayudan”, o “somos una 

comunidad muy trabajadora”: 

Dado que el trabajo en el campo es por temporada dependiendo del cultivo, la comunidad 

cuenta con el recurso de emplearse en la oferta del campo en determinados momentos 

del año; trabajo al que tienen acceso pues la población de Coyolillo es “gente que sabe 

trabajar duro”. Asimismo, esta condición –trabajo agrícola de temporada-, puede decirse, 

exalta la significación de sentimientos de una comunalidad y confianza capaz de tejer 

entre la comunidad lazos de solidaridad; por ejemplo, en el comercio local a través de un 

sistema de crédito (o fiado), al que se recurre durante los meses que no hay cosecha. 

(Observación de campo y de pláticas con la comunidad). 

Así pues, como forma en lo cotidiano, hay una serie de actividades en torno al campo 

que apoyan y proponen a la comunidad una serie de experiencias de subjetivación capaces 

de solventar la escasez: en uno u otro sentido, la siembra ha sido una actividad a la que se 

recurre para satisfacer necesidades alimenticias; pues, aunque no toda la población cuenta 

con tierras de cultivo, es común recurrir a emplearse como trabajador agrícola, en las zonas 

de cultivo de la región, ser campesino, desde esta lógica, a permitido satisfacer diversas 

necesidades básicas y afrontar la adversidad. Asimismo, hay en la comunidad nuevos 

colectivos de jóvenes que han hecho de la tradición un elemento de integración de diversos 

sectores al interior de la comunidad (niños, jóvenes, adultos y comunidad en general). 

Festividades relacionadas con la labor agrícola y particularidades identitarias se convierten 

en nodo de sentido comunitario, como planteamiento a través del cual se percibe el mundo 

y las relaciones en él de carácter eminentemente político (Zizek, 2014). 
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Educación, empleo y pobreza 

 
  Otro momento de inteligibilidad se desarrolla en las coordenadas enunciativas en 

las que se define qué es la pobreza, con qué espacios de socialización se trama, cómo se 

configura ese sentido de orden en lo social y qué implicaciones pueden observarse en torno 

a lo político y la política pública. Particularmente, nos referimos a la configuración de 

sociedad propuesta por la política de combate a la pobreza que articula la noción de “la 

educación” con “la capacidad de generar ingresos”, y específicamente, como medio para 

satisfacer las necesidades el empleo.196 Estructura narrativa de importancia porque, en una 

lógica política-discursiva, entre educación, empleo y pobreza se interpelan ideológicamente 

ciertas posiciones políticas, que se incorporan en una dinámica a partir de la 

implementación  de cierto modelo de desarrollo y plenitud, que no son otra cosa que una 

epifanía del carácter de externalidad de la política pública, invisibilizando cualquier otra 

dinámica.197 

La observación anterior se da al momento en que la comunidad como particularidad 

local y presente, se relata inmersa en un panorama adverso en el intercambio comercial 

disponible para las pequeñas producciones agrícolas, así como limitada a un sector laboral 

con retribuciones monetarias precarias. Así pues, la labor del campo como opción de 

satisfactor para la generación de ingresos, no solventa plenamente la necesidad, antes bien 

-en su caso, primero enunciativa, después discursivamente-, forma parte de una cadena 

donde convergen elementos de dos discursos superpuestos, que permite tramar la 

educación como un objeto capaz (accesible y necesario) con el cual solventar la generación 

                                                           
196 Un objeto cuya aspiración se lee en la narrativa como capacidad de deseo de un horizonte de 
plenitud en particular. Una estructura narrativa que se irá desarrollando en esta sección, para poder 
desdoblar observaciones acerca de politicidades e ideologías particulares; procesos de subjetivación 
que no son otra cosa que las figuras de identificación sociopolíticas en su paso a prácticas cotidianas.  
En este tenor, se ha de entender por subjetivación el proceso de devenir del sujeto social. Una 
interpelación ideológica que permite pensar la identidad como configuración histórica; es decir, como 
resultado de articulaciones de significación contingentes y precarias. Formas de conocer e 
identificaciones particulares bajo las que se configuran subjetividades y se constituyen sujetos 
situados históricamente. Precisamente, donde adquieren relevancia analítica la consideración de 
todo orden social y todo sujeto colectivo como un intento de sujeto fascinado en regímenes de 
habitabilidad y vivencias: una fantasía ideológica “que estructura nuestra propia realidad social” 
(Zizek, 1992: 619). 
197 El punto 2 que continúa explora parte de las implicaciones socio-políticas de esta estructura 
narrativa. En particular, lo que quisiera agotar aquí es la estructura narrativa en sí, precisamente 
para contar con los elementos necesarios para observar politicidades más concretas.  
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de ingresos, en donde el empleo, se vuelve el medio por antonomasia para mejorar “la 

calidad de vida”, y éste, desincorporado del trabajo en el campo: 

Figura de la pobreza 4. Educación y superación de la pobreza 

 

    

 

 

 
 

 

En este sentido, para la comunidad, la educación escolar es un espacio donde se 

han de desarrollar aptitudes y competencias, que se refieren al mercado laboral, pero 

también actitudes y comportamientos, cuyas implicaciones socio-políticas se traduce en el 

sujeto trabajador asalariado. Así pues, el empleo se articula como estado que ha de 

posicionar al sujeto y a la colectividad en el despliegue en el ámbito de la generación de 

ingresos, cuya cadena sobredetermina cualquier alteridad, negando la disidencia y el 

desacuerdo, o, en referentes de la experiencia, desvalorizando cualquier otra praxis para 

afrontar la adversidad y la falta de recursos. 

Dicho esto, respecto a ciertas zonas de contacto político en tal relato, se observa un 

deslizamiento semántico198 que, mediante el discurso del combate público a la pobreza 

(re)articula en la comunidad la posibilidad de espacios sociales dónde extender su potencial 

identitario como “comunidad trabajadora” o “pueblo muy alegre, unido y solidario”, 

incorporando a la población en un todo.199  

                                                           
198 Por deslizamiento semántico se entiende la confrontación sobre las diferentes significaciones que 
se han de atribuir a aquellos elementos que prestan cierta consistencia a toda identificación socio-
política. Asimismo, podemos decir que un deslizamiento semántico es la condición en la que es 
propio observar el principio político durante la constitución del mundo social. 
199 Lo que estamos observando es el desplazamiento de particularidades locales (re)significadas 
desde una trama que pretende hegemonizar el orden establecido, con sus diferencias invisibilizadas; 
idea se desarrolla un poco más durante los siguientes momentos del punto. 

Presentes adversos  
Necesidades insatisfechas: ingreso, 
empleo, preparación para la vida. 

Educación 

Actividades agrícolas 

Aptitudes y competencias  
(en relación al mercado laboral) 
Actitudes y comportamientos  
(identificaciones de trabajador asalariado) 

Horizonte de plenitud 

Empleo 

Sujeto ante la adversidad: 
escasez y privaciones 

Necesidades satisfechas 
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Lo que estamos observando es el desplazamiento de particularidades locales 

(re)significadas desde una trama que pretende hegemonizar el orden establecido, con sus 

diferencias invisibilizadas; idea que se desarrolla un poco más por ejemplo, al considerar 

que gran parte de la población ha emigrado a los Estados Unidos en busca de empleo, así 

que, por un lado, la idea de salir de la localidad permanece vigente y se buscan los medios 

necesarios para logarlo, por ejemplo, mediante la posibilidad de la educación, que además 

el combate a la pobreza posiciona como posibilidad. Pero que, dicha condición, sin 

embargo, coexiste con la idea del retorno de los familiares ausentes por necesidad como 

uno de los futuros plenos (horizontes de felicidad), que, según el dialogo y la observación 

con la que se cuenta, la comunidad ha terminado por estructurar. 

Del mismo modo, respecto a la noción de pobreza, ésta se articula en dos sentidos. 

Por un lado, como falta de un empleo remunerado necesario con el cual poder satisfacer 

las necesidades básicas, e incluso como privación de la participación de los mecanismos 

sociales, como ir a la escuela. Fue común testimoniales que describieron la pobreza como 

condición e impedimentos incluso de dinámicas básicas de la cotidianidad, como la limpieza 

personal y del hogar; pero también con implicaciones para participar en procesos de 

reproducción del vivir como la educación: 

“La pobreza es no tener dinero para poder comprar un jabón para bañarnos”.  
“Los niños no pueden estudiar por lo mismo de que se gana poco”. 

 

Mientras que, superpuesta, la pobreza también se articula con la falta de lazos 

comunitarios, con la falta de elementos de vinculación con lo local, su dinámica de fiesta e 

identidad con la tierra. Pues, en visiones extraídas de los relatos y prácticas de solidaridad 

en la comunidad y de su carácter identitario que se imbrican en la trama que hemos tejido, 

Coyolillo es una comunidad rica; que cultiva la tierra, que es solidaria ante las adversidades; 

una comunidad cuya cotidianidad ha incorporado la acción social de la integración en torno 

a condiciones de escasez y privaciones como designios de la vida que hay que afrontar, de 

ello aparece testimonio en la auto-adscripción de Coyolillo como una comunidad muy 

alegre, donde todos se ayudan; una población trabajadora; con un fuerte apego y orgullo a 

la labor agrícola que se vive en las diversas tradiciones religiosas como el día de San Isidro 

Labrador y el día de la Santa Cruz, relacionadas con el campo y el trabajo en la localidad, 

respectivamente. 

“Pobreza sería no tener para comer… [pero] …en el campo luego encuentras que comer y 
no se sufre tanto… [aunque] …hay familias que no pueden sembrar y, como no tienen 
trabajo pues se sufre” / “Si no tenemos que comer, pues vamos a estar tristes” 
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Así pues, la pobreza por un lado se vive y se resuelve en la privación de ingresos, 

cuya problematización decae en un mercado laboral adverso, y que para solventar deviene 

deseable la oportunidad de una pretendida preparación técnica –y de actitud- que la 

educación proporciona. Pero, por otro lado, la vida en pobreza se articula en una trama 

entre particularidades comunitarias de socialización, de ciertas relaciones con la tierra como 

la agricultura, y el trabajo en el campo como categoría identitaria y como medio de plenitud.  

Veámoslo sistematizado en el siguiente cuadro, si bien presente como testimoniales 

y observación etnográfica, leída como estructura narrativa de la cual, analíticamente se 

desdoblan implicaciones políticas: 

Cuadro 13. Educación, empleo y pobreza 

 Testimonio y observación etnográfica 

Educación 

En los niños y niñas, así como en jóvenes hay un interés por la preparación escolar; las familias consideran la educación 
necesaria para la vida actual. Niños, niñas y jóvenes tiene un fuerte entusiasmo para participar en actividades culturales o 
sociales (cabe señalar que muchas de estas actividades son impulsadas desde el proyecto comunitario que representa Casa 
Coyolillo y que, mediante la red familiar, comienza a trastocar la participación de otros miembros en proyectos de 
organización social de diverso índole -productivo, identitario y político-). Asimismo, los niños, niñas y jóvenes resignifican 
constantemente sus lugares sociales con activas participaciones en actividades comunitarias (organización de las fiestas, e 
incorporación de una identificación local que comienzan a experimentar en espacios como el escolar. 

Testimonios como “Si queremos salir adelante lo principal es el estudio”, articulan el estudio/la educación como tránsito 
a un horizonte de plenitud; testimonios de confianza y esperanza en la educación pues, “Mientras más estudios tengas 
más empleos tienes” dice una madre de familia en una especie de mantra que se recita para identificarse con ese 
aspecto que comparte con otras tantas de la localidad. 

 
Además, desde una perspectiva política-discursiva, emplearse implicaría un salto en las estructuraciones de reconocimiento 
social, pues se ha expresado que los niños, niñas y jóvenes: “Deben estudiar para salir adelante, para que sean unas personas 
de bien y para que tengan un poco más; un trabajo más estable”. Lo que articula la educación como elemento de jerarquía 
de reconocimiento social. 

La educación, con toda su cadena de significación de plenitud, es un espacio de valorizaciones identitarias que se tensan 
con significaciones locales de plenitud; tensión evidente en la discursividad de un mundo mejor a partir del que se 
enuncia: “Mis hijos que están estudiando me imagino que van a estar mejor que nosotros”, comenta una madre cuya 
esperanza en el sistema educativo se basa en lo poco probable de continuar viviendo del campo y del comercio en la 
zona. Asimismo, se observa cierta desvalorización de particularidades identitarias locales: “Mientras más estudios 
tengas, más vales en la vida…” 

Trabajo y 
Empleo 

La dificultad de generar ingresos suficientes por medio del empleo en la localidad está limitada al trabajo agrícola por 
temporada; asimismo, la capacidad de generar recursos en el comercio local es incierta.  
 
El empleo, como capacidad de generar ingresos, es medular para poder desear un horizonte de futuro, de plenitud. 
 
La demanda se expresa en facilitar las condiciones para un comercio, primero, de la producción de la zona, y segundo, de 
activar un mercado laboral en la localidad: “Lo ideal sería que tuviéramos un trabajo estable. Una fábrica donde todas las 
mujeres podamos trabajar, porque hay muchas que trabajamos, pero muchas que no”. 
 

Pobreza 

El caso de cómo la pobreza está siendo significada es particular. Mientras la pobreza es una condición casi perenne implícita 
en el curso de la vida social, donde, particularmente se articula con consecuencias de la falta de relaciones solidarias entre 
la comunidad en general, o dislocadas de las particularidades de la localidad, como la relación agrícola con la tierra, pero 
sobre todo con el campo. 
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Una sedimentación esencialista, pues “La pobreza es algo natural. Le tenemos que buscar para poder vivir con ella, 
porque obviamente la pobreza no va a desaparecer. Pero pues estamos peleando contra ella para vivir mejor, 
trabajando”. 

 
Asimismo, la pobreza es la falta de dinero, siempre y cuando los ingresos sean tan limitados que sea imposible alimentarse. 
Sin embargo, la falta de recursos se experimenta en diversos ámbitos de la vida social:  

“La pobreza es no tener dinero para poder comprar un jabón para bañarnos”. Incluso con implicaciones en el proceso 
educativo de la comunidad, pues se dice en la comunidad, “Los niños no pueden estudiar por lo mismo de que se gana 
poco” / “Si no tenemos que comer, pues vamos a estar tristes 

 

Visto así, la trama es simple: en el contexto de la política pública el PP-O propone 

un apoyo, el sujeto en pobreza, llevado por su acción, logra significar la educación con otros 

elementos necesarios para articular metonímicamente la plenitud con la capacidad de 

emplearse y, por añadidura, generar ingresos y evitar la pobreza. En este marco de 

referencia, entonces, si por un lado la educación es considerada un mecanismo para 

mejorar la calidad de vida y lograr la plenitud, es, asimismo, un elemento de valorización 

social en detrimento de otra subjetividad. Una lógica que parte del testimonio de que, a 

mayor educación más posibilidad de ser alguien,200 básicamente, por conseguir un empleo, 

una remuneración por el trabajo. 

En su dimensión política-discursiva, podemos ver que la significación entre el 

empleo y el trabajo no siempre se encadenan en una misma serie de experiencias y metas, 

sino que discursividades disímiles se imbrican por ordenar una única cadena de 

significación. El carácter agrícola de la comunidad se entreteje con el elemento identitario 

de la comunidad como “trabajadora” y “alegre” y “solidaria”. Y, a la vez se superpone con 

experiencias para la generación de ingresos, donde el empleo representa el medio y la 

educación es necesaria para que el sujeto tenga las aptitudes y competencias necesarias, 

pero también las actitudes y comportamientos socio-políticos de trabajador asalariado. Lo 

que implica abandonar ciertas identificaciones del campo y el trabajo agrícola. 

 

 

Política pública e integración social 

 
Para continuar y abordar otro momento de intelección, recordemos que abordar 

parte del proceso de significación de la educación y el empleo en la comunidad inicialmente 

trata de un análisis de las politicidades y subjetivaciones que se proponen en el contexto 

                                                           
200 Esta idea se desarrolla más en el punto 2. 
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de la implementación de la política pública, particularmente del PP-O. En esta línea, como 

complemento de una significación sociopolítica general en la comunidad, hemos decidido 

abordar la estructura narrativa donde se encadenan la política pública y la pertenencia 

identitaria de la comunidad respecto a sus bordes para la integración y los posicionamientos 

políticos al interior de ésta.  

Así, requerimos, de inicio, volver a la estructura narrativa básica de la que partimos 

el análisis: en el proceso de plenitud se traman los objetivos de una fuerza que quiere algo 

en provecho de este horizonte, y ese algo es la política pública, en particular el PP-O. 

Llevado por esa acción, el sujeto/la colectividad ante la adversidad y privaciones 

económicas y sociales, busca un objeto que le permita acceder a la plenitud, y encuentra 

en el PP-O -particularmente en su componente educativo-, un objeto que se ofrece para 

asir la posibilidad de un horizonte tal. 

Veámoslo como testimoniales y observación etnográfica, pero leída como estructura 

narrativa de la cual observar implicaciones políticas: 

Cuadro 14. Política social, horizontes de plenitud e integración 

 Testimonio y observación etnográfica 

Política social 
(PP-O) 

Ante la falta de recursos en la localidad, el PP-O es ampliamente valorado, inicialmente por las pláticas de salud 
y alimentación y, posteriormente por los apoyos a la educación:  

“Los niños van creciendo y necesitan ir a la escuela. Esta es la principal causa por la que se podría necesitar; 
más que por la alimentación” 
“La verdad está muy bien, porque si ayuda a los estudiantes con sus becas. Ellos siguen estudiando, por lo 
mismo de que tienen una beca que los respalde un poco. Si no fuera así no tuvieran el estudio en sus manos” 
El PP-O “me apoyo mucho para que mis hijos mayores fueran a la escuela” 

 
Sin embargo, a pesar de que las acciones del PP-O en cuidados de la salud y alimenticios son muy apreciados en 
la comunidad, cuando se busca satisfacer otras necesidades del hogar, el apoyo es muy limitado: 

“Está muy bien, el programa nos pide mucho, de salud, de limpieza. Hay que ir a la clínica a pesarse y 
medirse, incluso a las embarazadas tienen que estar ahí checándose”  
“Me dan 280 pesos cada dos meses…”  
 

Asimismo, existe en la comunidad un desconocimiento de la normatividad de la operación del Programa… 
“Tuve el programa [PP-O] por medio de una encuesta donde te preguntan si estás muy marginado y cómo 
está tu casa” 
“Tenemos el apoyo, pero de momento te lo quitan” “A veces nos llegan amenazas de que no lo van a quitar 
y cosas así” 

 

Horizontes de 
plenitud  

Ante la coyuntura de privaciones en la localidad, en repetidas ocasiones es la salud y el empleo las necesidades 
de la comunidad:  
“Que haya medicina en la clínica y escuelas para que los niños estudien” … “Si no hay todas esas cosas estamos 
tristes” 
 
La educación es, como hemos reconocido, medio para satisfacer la falta de recursos y, a la vez, una gramática 
identitaria como sujeto político: 
“Mis hijos que están estudiando me imagino que van a estar mejor que nosotros” 
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“El futuro de mi hijo no quiero que sea como el mío, que se quede aquí en la comunidad. Necesito que le eche 
ganas, que aprenda más, para que no se quede como nosotros. (…) por falta de dinero no pudimos salir a 
estudiar” 
 
Por otra parte, hay una serie de propuestas en la comunidad respecto a espacios de… 
“Necesitamos un mercado donde vende nuestras cosas” 
 

Integración y 
participación 

La comunidad se autoidentifica como alegre y solidaria: 
“Somos una comunidad muy unida, todos nos ayudamos”  
“Coyolillo es un pueblo muy alegre”  
“Aquí si te falta aquello, vas con aquella y nos ayudamos” 
 
En convergencia con un orden estatal, antes que la política pública en sí misma, las coyunturas de la transición 
de siglos… 
“Antes la gente estaba unida. Ahorita que llegaron los partidos la gente se fue que uno con unos y otros con otro 
(sic), y ya la unión no es la misma” 
 
“Como hay personas a las que no les dan el programa dicen que las calles la deben de barrer solo las de Prospera 
(…) no les interesa como quien dice acercarse a la comunidad (…) por el bien de lo que la comunidad necesita” 

 

Dicho esto, el análisis político de la narrativa consistió en identificar ciertas 

particularidades respecto a la integración de la comunidad en un todo social, en el contexto 

de la implementación de la política pública. Pues se observó la tensión política de todo 

proceso de constitución socio-política. en el sentido de que, a partir de la imbricación entre 

lo social, la política y la democracia, el carácter político se construye en la tensión entre la 

sedimentación y la reactivación de diferencias. Sin embargo, algunas de estas diferencias 

—actores políticos, intereses particulares— tratarán de invisibilizar todo carácter político al 

intentar gestionar su dimensión conflictual vía los mecanismos racionales de la coyuntura. 

En el trabajo en la comunidad, hay varios casos donde la superposición de 

discursividades alterizadas ante un evento cotidiano entran en tensión. En el contexto de la 

implementación del PP-O y la vida comunitaria en Coyolillo, se observa una serie de 

momentos de contacto, acciones que han perturbado cotidianidades de la comunidad en 

torno a sociabilidades colectivas, que operan y han operado, en la base de la reproducción 

de la vida. 

Por ejemplo, la comunidad que tradicionalmente participaba en la limpieza y el 

cuidado de calles y espacios comunes con el objetivo de que siempre estuvieran listas para 

las fiestas, particulares y comunitarias, han dejado de participar por considerar que estas 

acciones ahora son responsabilidad de quien tiene el PP-O, que se trata -la limpieza y 

mantenimiento de áreas públicas y comunes- de una actividad que pertenece a los 

beneficiarios del programa. Así pues, en su dimensión política-discursiva, toda intervención 
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del PP-O se introduce en modos de vida de individuos y grupos sociales situados por lo que 

pueden ser analizados como momentos de contacto entre discursividades, como momentos 

de subjetivación, de confrontación o auto-identificaciones socio-políticas, de contactos entre 

politicidades diferentes. 

Se observa en el caso anterior, por un lado, las transmutaciones fenomenológicas 

sobre de quién está realizando cierta acción en la localidad, y, por otro lado, en su 

perspectiva político-discursiva, condiciones políticas sobre las responsabilidades de 

mantener esta acción -la limpieza y mantenimiento de áreas públicas y comunes- en la 

localidad en torno a la identificación de un sujeto para ello (el beneficiario del PP-O):  

El testimonio de una beneficiaria del PP-O, permite hacer inteligible cómo ciertas 

politicidades se tensionan en los contactos de las corresponsabilidades del PP-O y ciertas 

significaciones de integración al interior de la comunidad. O sea, momentos del ámbito de 

lo cotidiano que trastoca entre sí discursividades superpuestas: 

“Como hay personas a las que no les dan el programa dicen que las calles la deben de 

barrer solo las de Prospera (…) no les interesa como quien dice acercarse a la comunidad 

(…) por el bien de lo que la comunidad necesita” (Testimonio de la Sra. Luz y observación 

en campo) 

 
Sin embargo, es importante agregar que si bien estas condiciones son 

observaciones políticas de la política pública; éstas no proceden directamente de alguna 

imperfección en el diseño o implementación del programa, antes bien, queremos leerlas, a 

lo más, como aparición de discursividades superpuestas en el contexto de los Estados que 

tienden a la democracia y con un sistema de política pública social; de ahí, su capacidad 

como observable. 

Asimismo, las visibilidades de las tensiones entre politicidades capaces de aparecer 

durante la implementación de proyectos de desarrollo gubernamentales, parten de 

considerar estas intervenciones como una propuesta abstracta de política, de participación 

e integración social,201 por decirle de algún modo y tomando libertades para ello, de 

proyectos externos respecto a las localidades de poblaciones y territorios beneficiados con 

la política pública de combate a la pobreza. 

                                                           
201 Véase Capitulo III de este documento para dar cuenta de esta dimensión de análisis de la política 

pública y en particular del PP-O. 
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En este sentido, como testimonio empírico agregamos que, respecto a un 

sentimiento de reconocimiento pleno de las autoridades, dada las dificultades para el 

acceso a servicios como el agua, en la comunidad predomina la desconfianza en las 

instancias administrativas de corte estatal. Una condición de distanciamiento social, de 

acuerdo a la observación en la comunidad, que permea incluso la percepción de los mismos 

miembros de la comunidad, pues cuando algún miembro toma un cargo público, pareciera 

que se significa como “funcionario” cooptado por la ineficiencia y la desconfianza.  

“Desde que llegaron los partidos, antes la gente estaba bien unida, para cualquier cosa 

había unión. Ahorita que llegan los de los partidos la gente se fue que unos con unos, que 

otros con otros (sic), y ya la unión no es la misma” (Testimonio de la Sra. Hilaria). 

 
O sea, el sistema representativo del estado no ha gozado de una integración plena 

de la comunidad conformada de localidades particulares, por ejemplo, desde que el sistema 

de partidos disputa la administración de la localidad, las interacciones comunitarias han 

mermado en detrimento de la vida social. 

 

 

2. La fantasía para la generación de ingresos y la desvalorización de lo local 

 
Una de las cuestiones que impulsa la problematización del objeto de estudio tiene que ver 

con las maneras en que se articulan los diversos recursos del programa entre la población 

beneficiaria del PP-O, en el proceso de diferenciación externa y de homogeneización 

interna que se da como parte del encuentro de un proyecto -estatal- y un universo local, 

capaces de definir identificaciones de nominación inmersas en relatos narrativos de la 

experiencia vivida, que se desdoblan en sucesivas politicidades individuales y colectivas. 

Así pues, se observan ahora algunas implicaciones de la política pública respecto a las 

capacidades políticas comunitarias, en la ficción identitaria y en la consecución de 

horizontes de plenitud. 

En este marco de ideas, de inicio, es necesario recordar que en el relato de la 

comunidad de Coyolillo, la valoración del PP-O responde, principalmente, a los apoyos de 

su componente educativo. Se aprecia una dimensión pragmática que en un nivel consciente 
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se superpone con las pretensiones del PP-O como política pública,202 pues los apoyos 

monetarios en beneficio de los menores y jóvenes, desde las intencionalidades del 

programa están encaminados atender el rezago educativo203 con la pretensión de romper 

el problema de la brecha educativa que se reproduce generacionalmente. O sea, se 

observa cierta encrucijada con la visión de la comunidad respecto a lo esperado del 

programa: 

“En la comunidad no pueden estudiar por lo mismo de que se gana poco. Luego los 

chamacos tienen que ir a trabajar porque necesitan dinero” (Testimonio de la Sra. Minerva) 

“Ayuda a los estudiantes en sus becas. Ellos siguen estudiando por lo mismo, por la causa 

esa de que tienen una beca que los respalda un poco más. Si no fuera así no tuvieran el 

estudio en sus manos” (Testimonio de la Sra. Ana Cruz)  

“Se utiliza el dinero para su alimentación, para sus uniformes, para las cosas de la escuela” 

(Testimonio de la Sra. Hilaria) 

 
Desafortunadamente, entre la comunidad y el PP-O se estructura una relación de 

dependencia, pues los beneficios del programa vienen a atenuar situaciones económicas 

adversas, cuya coyuntura de escasez y privaciones permea las posibilidades de ciertos 

beneficios sociales en la localidad, como deja visto el testimonio de la señora Minerva, que 

manifiesta que fue por el apoyo del programa por lo que logró que sus hijos asistieran a la 

escuela: 

“Los niños van creciendo y necesitan ir a la escuela. Esta es la principal causa por la que 

se podría necesitar; más que por la alimentación” (Testimonio de la Sra. Minerva) 

Del mismo modo, en este sentido, María Teresa, quien enviudó hace casi 20 años 

cuando su hijo era pequeño nos deja registro de lo importante que fue el apoyo del PP-O 

para mantener en la escuela a su hijo, pues posterior a la suspensión del beneficio el acceso 

a la educación de su hijo resultó imposible: 

 “Cuando yo tenía el programa mi hijo podía estudiar, pero cuando nos quitaron el programa 

pues mi hijo ya no pudo” (Testimonio de María Teresa). 

                                                           
202 La principal pretensión que el PP-O pretende romper es el ciclo generacional de la pobreza, por 
lo que, según su lógica, ofrecer al beneficiario una formación educativa, cuidados a la salud y a la 
alimentación permitirán al sujeto en pobreza salir de tal condición. 
203 Según datos del Coneval, a 2010 la población de 15 años y más con educación básica incompleta 
en Coyolillo era de 1,196, prácticamente, el 50% de la población. 
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Dicho esto, en el contexto del PP-O y respecto a ciertas implicaciones en los 

contenidos político-discursivos que con el caso de la experiencia educativa se desdoblan 

identitariamente en la comunidad de Coyolillo, es importante resaltar cierto desplazamiento 

fantasmático que opera por la centralidad semántica de la generación de ingresos que se 

ha eslabonado con la educación (Véanse: Figuras de la pobreza 4 y 5, Red actancial 4 y 

Cuadro 13). Momento discursivo en que, en cuanto encuentro y despliegue de politicidades, 

se logra leer una tensión por la subsecuente desvalorización de subjetividades ancladas en 

elementos locales, comunitarios (e.j. campesinos y trabajo agrícola).   

Figura de la pobreza 5. Trabajo agrícola y empleo remunerado 

 

 

 

 

 

 

 
Para dar cuenta de una observación con estas características sobre las maneras en 

que las articulaciones de los diversos recursos del programa forman parte del proceso de 

diferenciación externa y de homogeneización interna de la comunidad, primero, es 

necesario recordar que, como figura analítica, la lógica de la fantasía desarrollada en el 

terreno de la ideología que se ha desarrollado en el capítulo I permite concebir 

estructuraciones organizadoras de la vida. En este sentido, recordemos que la fantasía será 

algo más que imaginar cosas, ya sean que no se tienen o no se han podido conseguir; 

tampoco se trata de una ilusión que enmascara el estado real de las cosas por algo que 

usurpa alguna esencia a recuperar (Zizek, 1992; 2010). Más bien, lo fantasmático es una 

estructura social universalizada para asir la acción social en cualquier de sus 

experimentaciones empíricas. Lo fantaseado es una lógica de seducción portadora de 

ciertos significados que tiene su núcleo en aquello que se desea que se cumpla (Laplanche 

y Pontalis, 1967). Desde su perspectiva político-discursiva, toda identificación objetiva de 

sujetos y colectividades queda suspendida en un proceso de sedimentación y rearticulación 
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empleo, preparación para la vida. 

Educación 
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Sujeto ante la adversidad 
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de contingencias históricas, que aparecen como práctica social en planos de discurso 

situados, pero animados, precisamente, por la acción “fantasmática” del sujeto. 

Así pues, la siguiente reflexión trata sobre la experiencia discursiva de la educación, 

medios y horizontes de futuro; aborda cómo se emplaza el componente educativo del PP-

O en un mecanismo discursivo capaz de realizar una identificación de nominación social. 

Metodológicamente, dicha observación se desprende de las narrativas que, cabe resaltar, 

sustentan el conocimiento sobre el mundo y sobre la comunidad misma, al igual que del 

sujeto político que incluye.  

Así pues, si recordemos las 

particularidades de la zona mencionadas, 

tradicionalmente la población se constituye 

como una comunidad dedicada al trabajo 

de la tierra. Cuya sociabilidad guarda una 

fuerte relación a la vida agrícola, mientras 

se complementa con una serie de 

festividades comunitarias que se viven en 

la cotidianidad. 

En este contexto, se puede decir entonces que la idea de la educación que se ha 

emplazado es, por definición societal una estrategia política-discursiva cuyas implicaciones 

se trascienden en esquemas de subjetivación de individuos y colectividades funcionales a 

contextos regionales-globales.204 O sea, independientemente de los objetivos y metas que 

se proyectan desde el diseño mismo del programa y del componente en cuestión,205 en su 

dimensión política-discursiva propone un intento de fascinación de regímenes de 

habitabilidad y vivencias, que pretenden incluir al total de la comunidad en un orden para 

experimentar el presente o influir en el futuro. En este caso en particular, regímenes 

portadores de sentido donde precisamente tiene su núcleo aquello que se desea que se 

                                                           
204 Asimismo, véase capítulo III (neoliberalismo, focalización de la política pública, dispositivos de la 
pobreza), para dar cuenta de cómo se gobiernan poblaciones y territorios en la transición de siglos 
XX-XXI. 
205 Número de familias beneficiarias con el apoyo educativo; seguimiento a la trayectoria educativa 
de los menores beneficiarios, etcétera. Cuestiones de las que han dado cuenta diversos trabajos 
académicos, como “¿Oportunidades? Política social y movilidad intergeneracional en México”, de 
Yaschine, por mencionar alguno. 

Coyolillo es una localidad conformada por terrenos 

ejidales; las condiciones geográficas y sociales de la 

región históricamente se han estructurado a partir 

del trabajo agrícola supeditado al calendario 

natural de siembra y cosecha; incluso los ritmos 

laborales en la comunidad dependen de la 

temporada agrícola. Asimismo, patrones de 

sociabilidad se han conformado en torno a 

celebraciones religiosas que reivindican el trabajo 

con la tierra, como es el caso de la celebración a San 

Isidro Labrador. 
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cumpla con la educación, y que, discursivamente, es capaz de desplazar ciertos valores 

por otros en relación a la plenitud. 

Este proceso analítico permite observar cómo el valor atribuido al componente 

educativo hace fantasear a la comunidad con aquello que se desea que se cumpla. Una 

significación estructurada de tal manera que le permite desear algo, que abre las 

posibilidades de algo mejor, en un referente observado a partir de la apropiación del 

discurso de “la mejora” que trasciende y trastoca las estructuras de sentido propias de lo 

local, y, por lo tanto, desplazándoles ciertos horizontes de vida proyectados desde 

dimensiones externas.206 

Empíricamente, estos encuentros pueden manifestarse en una tensión política como 

las que explora la investigación. Por ejemplo, en la enunciación que nos da la Sra. Ana Cruz 

respecto a la manera de vivir la vida en la comunidad, de su relación con la tierra y con el 

trabajo agrícola, estas significaciones se articulan como experiencias a superar en el intento 

de “una vida mejor”, desvalorizando las particularidades locales de trabajo y solidaridades: 

“Nosotros siempre les decimos a nuestros hijos: estudien. Estudien porque el estudio les 

puede llevar a ser grandes. Si ustedes quieren hasta donde ustedes quieran llegar; hasta 

ahí van a llegar. No se queden como nosotros, que nosotros somos unas amas de 

casa; sus papás unos campesinos. No. Échenle ganas al estudio; es lo único que uno 

les da” […] “Nosotros [los mayores que no estudiaron] ya no tenemos futuro” (Testimonio 

de la Sra. Ana Cruz). 

Enunciaciones así devienen de un entramado de sentido donde nociones de trabajo 

agrícola y empleo remunerado no sólo desplazan unos medios por otros para la plenitud, 

sino que, por la sobredeterminación del primero por el segundo se invisibilizan 

características locales que no logran ser explotadas en el contexto del PP-O, primero, en 

su potencialidad política respecto a un desarrollo social y humano de lo local,207 después, 

como espacio político en ordenes estatales que aspiran a la democracia. Pues no se llegan 

                                                           
206 Hemos dicho que toda intervención gubernamental se introduce en modos de vida y socialidades 
locales, y de esta manera se intersectan con localidades particulares capaces de mediar y trastocar 
diversas dimensiones (Long, 2007; Auyero, 2008; Punto XIII Cotidianidades del desarrollo y la 
política; un enfoque de lo local). Así, en el contexto de las políticas públicas, estas “fuerzas externas” 
alteran no sólo las oportunidades de vida de los individuos sino también sus conductas porque toman 
forma, de un modo directo o indirecto, en las experiencias de la vida cotidiana y en las percepciones 
de los individuos y grupos implicados respecto al conjunto de la sociedad. 
207 Esta escala de lo local se reconoce a partir de las particularidades geográficas, históricas, sociales 
y culturales desde la dimensión de lo cotidiano, que siempre debería reconocerse en el contexto de 
la instrumentalización de la política pública (véase posición epistemológica desarrollada al inicio de 
este capítulo). 
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a aprovechar las localidades de población y territorio, o sea, aquello que ha estado siendo 

en la comunidad como momento cotidiano, pero con historia, en un tiempo y espacio 

particular. 

Sin embargo, como queda de manifiesto en diversos testimoniales, la anterior 

situación contrasta con los principios agrícolas y valores solidarios que han predominado 

en la localidad para la auto adscripción de la comunidad como un pueblo; una comunidad 

que sabe trabajar la tierra, agradecer y compartir los beneficios del campo. Todas estas, 

experiencias cotidianas para afrontar la adversidad y con las cuales se han satisfecho 

necesidades no sólo de alimentación, sino también como fomento de una mejor vida en los 

hogares y de integración social, como el mejoramiento de la vivienda o el apoyo ante el 

fallecimiento de un familiar. 

“Aquí nos apoyamos todos, por ejemplo, sembramos mucho el maíz y de ahí, por 

ejemplo, la tortilla; incluso la puedes vender para cubrir otras necesidades” (Testimonio de 

la Sra. Doña Cruz) 

“Cuando no hay empleo, las personas que tiene su siembra, que tienen su maíz, van 

vendiendo; o lo que tengan, otra cosa o las hojas [del maíz]” (Testimonio de Minerva) 

“(…) sembramos mucho maíz y de ahí, por ejemplo, siempre hay tortillas. Incluso la 

vendes para cubrir otras necesidades” (Testimonio de la Sra. Doña Cruz) 

“El chayote, [que] es con lo que la gente se ayuda mucho” (Sra. Doña Cruz) 

“Aunque no hay empleo las personas tienen su siembra… tiene su maíz… o lo que 

tenga… Pobreza sería no tener para comer. Nosotros tenemos maíz, frijol; y ya sabes, 

en el campo luego encuentras que comer y no se sufre tanto” (Sra. Minerva) 

“La comunidad, no es una comunidad muy grande, pero aquí todos nos apoyamos, todos… 

no es como una ciudad. Donde ahora sí, agárrate tú mismo y estas sola. Aquí si te falta 

aquello, vas con aquella y nos ayudamos” (Sra. Ana Cruz) 

“Para la construcción de una casa, o sea, que se vaya a echar el colado de una casa, 

nos juntamos varias familias y se les invita [a ayudar en la construcción]; y pues si te 

apoyan. O cuando hay un fallecido tanto aquí como en otras localidades. También en 

bodas, te van ayudar con las cosas que hay que preparar, o en lo que tú quieras de 

corazón llevar para que se sirva; tanto de la comida o para tomar” (Testimonio de Minerva) 

Así pues, detengámonos un poco. Primero, tengamos en cuenta que la centralidad 

de los significantes empleo y generación de ingresos como encadenamiento que desplaza 

la noción de trabajo agrícola como satisfactor de plenitud conllevan implicaciones socio-

políticas. Esta sobredeterminación deviene, de inicio, por la presencia de ciertos elementos 

relacionados con las condiciones empíricas de las condiciones del mercado laboral, y, por 
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otro lado, de las condiciones de desventaja en que se inserta el producto agrícola de la 

zona, con un intercambio basado en la maximización económica del beneficio. 

Posteriormente, aparece la educación como un objeto con el cual desear la plenitud de 

cierta manera, lo cual es asequible por la presencia del PP-O en la localidad. Sin embargo, 

cuando esta lógica (intercambio comercial de mano de obra asalariada en busca de la 

generación de ingresos, en este caso, como hemos visto, bajo el amparo del empleo) se 

configura como figura de fantasía absorbe incluso la capacidad del trabajo con la tierra 

como medio para afrontar la adversidad. 

Estos desplazamientos se dan con el (re)envío de elementos contenidos en un 

objeto lingüístico a otro y, posteriormente en elementos de discurso, en subjetivaciones y 

en experiencias de vida. Lo que observamos es que en este encuentro de discursividades, 

las condiciones y la significación del trabajo agrícola como mecanismo de generación de 

ingresos no se incorporan plenamente al bagaje de experiencias que aspiran al desarrollo 

de un horizonte de plenitud en lo local,208 relegando a éste a cierta subordinación política 

que repercute en las capacidades de integración social del sujeto que trabaja en el campo, 

respecto a un horizonte de plenitud compartido. 

Asimismo, en el campo de las subjetividades, este desplazamiento fantasmático 

(operado por la experiencia educativa) se vuelve como entramado ideológico, por un lado, 

para hacer relación a un sujeto en pobreza: una población en pobreza donde se ha 

homogenizado a la comunidad en una totalidad social “carente de los recursos monetarios 

suficientes”. Y, simultáneamente, desde lo que podríamos denominar una desvalorización 

                                                           
208 Si bien las actividades agrícolas han sido un atenuante para afrontar la privación y escasez de 
recursos alimenticios y monetarios, no por ello, se logra permanecer al margen de prácticas de 
competencia, basadas en la maximización de beneficios ancladas como principio del intercambio 
neoliberal que prevalece desde las últimas décadas del siglo XX. Asimismo, aunque buscar 
explicaciones en este punto no es el objetivo de la investigación, las condiciones que en la jerga 
comercial podemos abordar desde una presión de ganancia de los grandes puntos de distribución y 
comercialización de productos agrícolas que presiona cada vez más sobre la ya ceñida condición de 
los márgenes de ganancia y recuperación de la inversión en el nivel del campesinado. Pero que se 
experimentan entre la población de Coyolillo como clausura de mercados de trabajo, por ejemplo, 
han manifestado: 

“…sí hay gente que siembra chile, tomate o chayote, los coyotes esos se quedan con toda la 
lana. ¡Y eso no!, o sea, aquí no queda nada. Porque son siembras que tienen que cuidarse 
mucho. Para venir a ver que, por ejemplo, el chayote que es con lo que la gente se ayuda mucho, 
vas y vendes un cartón que tiene como 14, 15 kilos y te lo pagan a cinco pesos. Y tú vas al 
mercado y vale 20 el kilo. No es posible, el tomate, tú lo estas vendiendo, vale ocho, 15 pesos y 
te lo pagan a dos, tres pesos. Eso está mal. Y como la gente está vendiendo todo lo que 
siembra, pero no vale, no es bien pagado. Lo mismo con la hoja del maíz…” (Testimonio de la 
Sra. Ana Cruz). 
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ética de las sedimentaciones locales, donde se incluyen las particularidades agrícolas de la 

comunidad en un contenedor político e identitario el cual, como proceso de subjetivación, 

es necesario dejar, abandonar en beneficio de la plenitud ahora deseada por la educación: 

una tensión entre el discurso de las políticas públicas y el discurso de la experiencia vivida, 

donde una posición socio-política debe ser desocupada políticamente, y que se conjura 

como discurso durante la implementación del componente educativo del PP-O.209 

Este emplazamiento de la educación como capacitación en aptitudes y actitudes 

para emplearse y generar ingreso es capaz de realizar una identificación de nominación 

social; una discursividad en la que el sujeto se volverá “un sujeto de bien”, “alguien en la 

vida”, “que no será como nosotros”, invisibilizándose contornos locales, relegando así, las 

actividades socializadoras de la comunidad, enclavadas en la tradicional figura del trabajo 

agrícola: 

“Me imagino… el futuro de mi hijo no quiero que sea como el mío, que se quede aquí 

en la comunidad. Necesito que le eche ganas, que aprenda más, para que no se quede 

como nosotros. Porque nosotros por falta de dinero no pudimos salir a estudiar” […] “Ser 

mejor… cambiarían el futuro. Si ellos salieran a estudiar, a trabajar, a la ciudad” (Testimonio 

de la Sra. Ana Cruz) 

“Es muy importante que sigan estudiando para que tengan un mejor empleo más adelante 

y, pues no se anden matando en el sol trabajando” (Testimonio de la Sra. Hilaria) 

 
Para resumir esta idea, este proceso discursivo que opera sobre el trabajo agrícola, 

de una u otra forma, se pretende como estructuración socio-política. En el contexto de los 

beneficios del PP-O, en particular con el encadenamiento descrito educación-empleo-

plenitud, estamos hablando de una experiencia de vida en cuyo horizonte de posibilidades 

la noción del empleo se relaciona como causa-efecto (como sinécdoque) con la generación 

de ingresos, desplazando al trabajo -agrícola- que aun opera en la comunidad como 

estrategia de sobrevivencia ante la adversidad. Un encadenamiento discursivo que parece 

en parte desarticular las capacidades locales ante presentes adversos, y que podrían, en 

todo caso, ser aprovechadas, y no lo son; localidades que bien podrían potenciar las 

                                                           
209 Recordemos que discurso es todo orden de la experiencia social en lugares, prácticas y tiempos 
de subjetivación, donde sujetos y colectividades se ubican no sólo en lo cotidiano, sino también 
socialmente. Desde su dimensión discursiva, la misma identificación es ya una forma dada de 
politicidad. 



238 
 

intervenciones estatales-gubernamentales de desarrollo implementadas en la zona, sobre 

todo, si se quisiera hablar de intervenciones éticas-políticas democráticas. 

Asimismo, otro espacio de la experiencia que se observa en tensión con el 

desplazamiento desvalorizador de las actividades agrícolas de la comunidad, tiene que ver 

con la desedimentación en el campo de la solidaridad en el contexto de las celebraciones 

identitarias de la comunidad. Lo cual podemos formular al abordar las implicaciones 

políticas de la acción pública en el espacio ideológico,210 como posibilidad de ser en el 

mundo que conlleva la incorporación de la población a modelos de socialización que 

pueden desedimentar dinámicas cotidianas preestablecidas. 

Así pues, como se ha observado previamente, en la comunidad las fiestas y las 

celebraciones han sido elementos de integración y expresiones de plenitud; también han 

sido un catalizador para procurar la igualdad y la integración social entre la población que, 

como colectivo se auto-inscriben como un pueblo muy alegre, amistoso, participativo y 

compartido: 

“Coyolillo es una comunidad muy bonita porque hay muchas diversiones. Sábados y 

domingos hay mucha gente que está paseando en el parque y la gente se va al cuadro a 

ver el partido. Y hay una fiesta y ahí estamos todos; hay un muerto y todos estamos unidos” 

(Testimonio de la Sra. Hilaria) 

“Cada vez que hay alguna fiesta, alguna participación, nos comunicamos y se pide por todo 

el pueblo una pequeña cooperación; claro, a las personas que puedan y quieran” (Sra. 

Minerva) 

Dicho esto, en el contexto de la implementación del PP-O la observación que se 

tuvo de la celebración del santo patrono de la comunidad San Isidro Labrador, podemos 

agregar que las implicaciones del desplazamiento planteado pretenden trascender al 

ámbito de la sociabilidad en general y, en particular, respecto a los modos cotidianos de 

afrontar diversas actividades que tienden al bienestar de la vida comunitaria.  

En este sentido, desde su dimensión político-discursiva, la desvalorización de las 

actividades agrícolas y las costumbres campesinas trastoca los principios no sólo solidarios 

sino además identitarios de una agrupación social como Coyolillo. En particular, la 

desvalorización del trabajo que se realiza en el campo no sólo desarticula aquellos 

                                                           
210 La estructuración de nuestra propia realidad social debe leerse en el terreno de la ideología, pues 
no se trata de una ilusión que enmascara el estado real de las cosas, sino una fantasía que permite 
situarnos como sujetos y colectivos sociales (Zizek, 1992). 
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entramados de solidaridad, sino replantea los elementos mismos de politicidad que 

previamente se han estructurado en ciertas relaciones sociales de integración al interior de 

algo llamado comunidad.  

Así, entre el PP-O, los beneficiarios directos de éste y la comunidad en general, es 

en el lado del hacer, en momentos cotidianos y en espacios comunitarios de la práctica 

social de una comunidad, donde precisamente se leen las tensiones y pretensiones 

políticas que disputan el orden de los social. Pues, siguiendo esta lógica de intelección, en 

la siguiente enunciación hecha en el marco de la celebración a San Isidro Labrador es 

posible reconocer en voz de una joven mujer de la comunidad que participa activamente en 

el rescate y promoción de actividades culturales afrodescendientes, algunos puntos que se 

han tensado ante pautas de subjetivación en la comunidad, que, en particular, trastocan 

maneras de hacer frente a la adversidad, la pobreza y la necesidad: 

Palabras de Daniela en la plaza de Coyolillo el 15 de mayo de 2018:  

“15 de mayo de cada año / Es una fecha inolvidable para los coyoleños / Es una fecha 

importante / Celebramos a nuestro Santo patrono / Celebramos al patrono de los 

agricultores / Su nombre es San Isidro Labrador, hombre sencillo y bienhechor de los 

pobres. / En este día pedimos por nuestra cosecha, bendecimos las semillas para que 

cada año sea mejor. / Pedimos por la multiplicación del maíz, del frijol y de todo 

aquello que se siembra en estas tierras. 

El maíz es una semilla pequeña de múltiples colores, es una semilla que nos da la vida, 

nos da la esperanza, que nos alimenta. Hay semillas de color morado, rojo, amarillo, 

blanco. Las mazorcas tienen cientos de semillas cubiertas por hojas, sus colores adornan 

los costales, los cestos, los abastos, nuestra casa, nuestra mesa. Cosechar lo que 

sembramos nos trae alegría, esperanza y vida. 

Trabajar la tierra, sentir el aire del campo, comer el almuerzo, resistir el calor hasta 

caer la tarde son acciones y sensaciones que vives tu humilde labrador o labradora; tú 

que también oras para que llueva, para que salga el sol, para que se vayan las plagas, 

para que se multiplique la cosecha, para que haya de comer en la mesa todo el año, tu que 

saltas con entusiasmo mirando al cielo y gritando: San Isidro Labrador quita el agua y pon 

el sol. 

Tú que vives del campo / Tú que sueñas con tener ese mismo don de San Isidro Labrador 

/ No dejes el campo, pues es tu vida / No dejes el campo, sigue labrando / Porque en 

ello das amor, das todo de ti, para que tu familia como elotes / Para que coma tortillas 

y tamales / Para compartir al que no tiene y para seguir cultivando más semillas / No 

dejes el campo, pues el gran San Isidro Labrador te está ayudando”. 
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Esta tensión discursiva alteriza particularidades de lo local, de una comunidad que 

se relaciona con la tierra por medio de la producción agrícola (“la siembra es lo que hace 

que no haya pobreza”, pues “pobreza es que no haya para comer”, y “en el campo siempre 

hay que comer”) y que sustenta toda una sociabilidad histórica, reforzada por una 

cosmología religiosa integradora. Condición similar observada a partir de la enunciación de 

la oración que se repite durante la celebración en la iglesia de la localidad en cada 

conmemoración del patrono de la comunidad, una idea de práctica local con la que se 

transmiten ciertos mecanismos de solidaridad e integración social, y que, de igual modo, 

propone medios y obligaciones para afrontar la adversidad. 

“Oh, Glorioso San Isidro Confesor que Dios quiso, que hicieras 

tu trabajo de Labrador y de Oración para ayuda de los 

necesitados. Intercede por los que sufren o tienen alguna 

necesidad…” 

 
Resumiendo, podemos decir que, en el contexto del PP-O se busca combatir el 

atraso de ciertas comunidades para transformarlas en poblaciones económicas plenamente 

integradas a un mercado regional-nacional-global, y con ello garantizar a la población su 

sustento básico, con lo que finalmente se impulsa una sucesiva integración social plena a 

la dinámica de la sociedad mexicana como conjunto homogéneo, sin considerar 

diversidades y diferencias propias del territorio mexicano.  

Así pues, las intervenciones públicas, en particular con lo destacado con el análisis 

político-discursivo, proponen más una homogeneización de las características de la 

pobreza y de la plenitud al total del territorio nacional, la cual no siempre logra superponer 

objetivos de desarrollo y de horizontes de plenitud que sean no solo compartidos y viables, 

sino que potencialice la integración social, en específico, con las localidades en las que se 

implementa la política pública.  

Por último, para cerrar este punto, ¿cómo se relacionan las experiencias políticas 

descritas con la coyuntura neoliberal y política en la que se desenvuelve la acción 

gubernamental? Podemos decir que este deseo fantasmático de la educación escolar 

explícitamente presupone un horizonte de desarrollo cuya consecución parte de contenidos 

ajenos al pasado y la experiencia cotidiana de las poblaciones “objetivo”, pasando 

desapercibido el potencial social en momentos de tensión, por una subjetivación que aspira 

a significar como único tal o cual horizonte de plenitud y su consecución mediante tales o 
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cuales medios. Por ejemplo, en el caso analizado la educación no tiene nada que ver con 

la creación de valor de las experiencias de plenitud de lo local para potenciar lo comunitario, 

o tambien ciertas localidades con el potencial necesario para generar esa otra vida plena. 

Al contrario, cuando la educación se convierte en condición para la generación de ingresos, 

dicha meta vuelve como una posibilidad deseada de salir de la localidad en busca de 

empleo y, por tanto, dejar una subjetividad relacionada con el trabajo agrícola, pretendiendo 

despolitizar lo social. Además, esconde un círculo perverso, pues si bien la educación 

escolar se convierte en condición para generar ingresos, a la vez, se requieren ingresos 

para continuar en la escuela. 

 

 

XVI Cierre II: Tensiones y relaciones políticas en el combate a la pobreza 

 

En su dimensión política, lo que se trae a colación después de ver los procesos de 

sobredeterminación y sus implicaciones socio-políticas son algunas de las complejidades 

de la política pública, la pobreza y las subjetividades políticas como entramado entre entes 

estatales y actuares ciudadanos.211 Estas relaciones consisten en un proceso socio-

histórico que despliega en órdenes de la experiencia cotidiana modelos de subjetivación de 

un individuo/colectivo en particular ante un orden estatal en particular. 

Dicho esto, identificar politicidades fue hablar de ciertas implicaciones del PP-O en 

el proceso de socialización en lo cotidiano. Al analizar el discurso de la experiencia vivida 

nos adentramos en los espacios donde se despliegan los procesos históricos de 

constitución de identidades sociopolíticas en su paso a prácticas cotidianas, captadas en 

su accionar social sobre superficies discursivas en una lógica de hegemonización del orden 

social.212 

                                                           
211 Por ciudadanía entendemos la participación del sujeto en la conformación de lo social en 
sociedades complejas y ampliamente burocratizadas, más allá de la idea convencional enmarcada 
en el Estado-nación (Véase Kabber, 2007). 
212 Recordemos que la hegemonía se ha entendido como el proceso de emergencia de conflictos y 
disensos resultado de la articulación, desplazamientos, sustituciones, tensiones, conquistas y 
retrocesos de significantes –y sus contenidos- en torno a un punto nodal portador de sentido para 
diversos ámbitos de la vida social. 
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Analíticamente, como momento experiencial, la implementación del PP-O es un 

actor que, también como momento de habitabilidad cotidiana, disputa el campo donde se 

dirimen y construyen nociones de plenitud, de participación e integración entre los diversos 

sectores sociales que conforman a la sociedad. Así, en el contexto de las subjetividades y 

las políticas públicas se ha abordado una perspectiva ética-política democrática en el marco 

de la gobernabilidad del Estado mexicano, especialmente ante el andamiaje de política 

pública social con el que se cuenta. 

En este sentido, hemos observado que las intervenciones públicas si bien reconocen 

las diferencias y particularidades de las poblaciones y territorios en las que se despliegan, 

pues se tienen metas y se diseñan objetivos desagregados por género, edades, auto 

adscripción étnica, y demás, éstas “diferencias” se incorporan para la viabilidad y 

sostenibilidad de ciertos indicadores sociales, pero aún sin profundizar en la posibilidad 

política y democrática de la política pública que permitirá potencializar los elementos locales 

para el desarrollo social de comunidades en condiciones de desventajas económicas y que, 

cotidianamente se posicionan ante las adversidades con el apoyo de particularidades 

precisamente locales. 

Dicho lo anterior, frente a la convicción de que las políticas públicas deben tratarse 

como intervenciones racionales, técnicamente encaminadas a resolver problemas que 

afectan el funcionamiento deseado de la sociedad,213 sobresale la necesidad de abordar en 

las políticas públicas el análisis de las politicidades y los despliegues que pueden llegar a 

tensionar distintos sistemas de valores y de subjetivación, dado su carácter productivo de 

subjetivación sociopolítica y de identificaciones de sujetos.214 

Como se ha desarrollado, en el contexto de la implementación del PP-O, abordar 

los procesos de subjetivación de individuos y poblaciones interrogó las posibilidades de 

tensiones entre identificaciones socio-políticas y modelos normativos y procedimentales 

explícitos en el programa tendientes a la consecución de metas y objetivos particulares, con 

los que se racionalizan condiciones de existencia coyunturales: a grandes rasgos, modelos 

                                                           
213 Podemos decir que, convencionalmente el análisis de la política pública trata de una lógica 
procedural sobre cómo conducir intervenciones gubernamentales. 
214 Desde su dimensión discursiva, toda identificación es ya una forma dada de politicidad, la cual, 
dependiendo de los balances en el campo de la hegemonía, podrá constituir un ethos emancipatorio 
y auténtico, o simplemente reproductor de modelos de existencia coyunturales que no tensan en 
modo alguno las asimetrías políticas del campo de lo social. Así pues, en términos estrictamente 
políticos, no es una determinada posición social lo que permite hablar de una identidad, sino las 
tensiones al interior del entre dos. 
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sistémicos de existencia como el neoliberalismo (Escalante, 2015), la deliberación 

democrática liberal (Mouffe, 1999b, 2003; Habermas, 1994, 1996), la gobernabilidad 

transparente que rinde cuentas, el gobierno técnicamente sostenible (Aguilar, 2004, 2006, 

2007, 2009), etcétera. 

Así pues, entendemos que la relación entre el Estado y la ciudadanía como se 

pretende debe leerse, como hemos visto en páginas anteriores, en el entre de 

discursividades. Y precisamente de estas tensiones parte en principio cierta sociabilidad 

identitaria, así como de una escisión previa como otro que es objeto de ser “intervenido”. 

Pero también hablamos que ciertas identificaciones socio-políticas se constituyen como 

negaciones absolutas de otros por el despliegue de coyunturas de existencia de la 

transición de siglos XX-XXI (neoliberalismo, mercantilización de todos los ámbitos de la vida 

social, focalización de la política pública, ciframiento de poblaciones y territorios); de que 

ciertas politicidades pueden constituir identidades emergentes. 
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XVII CONCLUSIONES Y ABERTURAS 

 

Sin afán de cerrar el debate entre las subjetividades y las políticas públicas, la intervención 

de los cuerpos institucionales estatales, pobreza y desarrollo, integración y participación, 

se analizaron a partir de la emanación de sentido social por ciertos centros nodales, 

tratando de homogenizar las características de la coyuntura neoliberal de la transición de 

siglos XX-XXI, en el contexto de las localidades en que se implementan como políticas 

públicas. 

 Por ello, respecto a la apropiación del fenómeno de las exclusiones materiales y 

políticas, las desigualdades económicas, y en general de la política pública de combate a 

la pobreza como problema u objeto que demanda la atención del Estado, la investigación 

tuvo como objetivo contribuir al estudio de la política y las políticas mediante herramientas 

de análisis que nos permitieran una posición particularmente crítica respecto al ejercicio del 

gobierno. 

 Como resultado, se abonó con algunos conocimientos que se proponen 

complementarios, primero, a un campo de investigación sobre el fenómeno de las políticas 

públicas y del contexto en el que se constituyen como objeto de estudio (e.j. Lasswell, 1951 

Aguilar, 2004, 2007), y en particular en el combate a la pobreza, sus diseños y mecanismos 

de evaluación (e.j. Cabrero, 2005; Cardozo, 2006). Así, esta investigación dio cuenta de 

cierta implicación del carácter procedural, técnicamente racional y sostenible que 

fundamentan la operación de la política pública, en el campo de las subjetividades, lo cual 

constituye un sensor para la democratización de los Estados contemporáneos. 

 Por otro lado, durante el trabajo se discutieron aristas iniciadas en diversos estudios 

especializados en torno a los impactos y resultados de la intervención estatal y el combate 

a la pobreza, particularmente del PP-O en el caso mexicano. A partir de trabajos que 

abordan la pobreza y sus implicaciones en diversos terrenos de lo social: cambios en la 

estructura familiar, en las relaciones de género al interior de las familias, en el sistema 

económico y comercial de las localidades en pobreza, entre otros (De la Paz y Salles, 2006; 

Maldonado, Najera y Segovia, 2006), la investigación enfatizó aspectos vinculados al 

proceso de subjetivación de sujetos y colectividades. Lo cual consistió en abordar el 

intertanto de la política pública de combate a la pobreza implementada por los gobiernos 
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federales en México durante la transición de siglos XX-XXI como proyecto, en poblaciones 

locales particulares. 

En este contexto, con fines explicativos podemos llegar a tres puntos como avances 

producto de la investigación: 

 
a) Plano discursivo de las políticas públicas de combate a la pobreza (D-PP y PP-O) 

Entre los mecanismos transitados por el Estado mexicano para estructurar un proyecto 

homogéneo de nación, se observa que mediante la política pública de la coyuntura 

(neoliberal, focalizadora) se pretende, más por inercia societal que por intencionalidades 

precisas, invisibilizar diferencias y conflictos al interior del cuerpo social, homogenizando a 

un amplio sector de la población como un todo.  

Por ejemplo, en particular, el discurso de la política pública de combate a la pobreza 

institucionaliza –como propuesta y proceso de subjetivación- modelos de subjetivaciones 

socio-políticas, con su particular despliegue de elementos empíricos analizados 

(participación, desarrollo, plenitud, pobreza) a partir de centros homogenizadores: 

concretamente, nodos economicistas capaces de prestar solución a los problemas de la 

escasez y la privación material; y una propuesta normativa de integración social.215  

Así, el análisis político-discursivo de la investigación permitió desarrollar una 

comprensión crítica de los mecanismos de (re)producción histórica en general, y de 

coyuntura en particular (con el caso del análisis del PP-O) que se desdobla para dar cuenta 

de la política pública en una dimensión más allá de las propuestas respecto al diseño de 

metas y objetivos, su focalización, su desarrollo operativo, su monitoreo y fiscalización. Pero 

también más allá de los análisis de la política pública y su transversalidad para el análisis 

de la gobernabilidad democrática de los Estados contemporáneos (Aguilar, 2006). 

Incorporar la dimensión de lo político en el análisis de las políticas públicas visibiliza 

algunos de los factores que entorpecen la representatividad de las instituciones de 

gobierno. Cierto gesto procedimental y normativo despolitizante anti-democrático de la 

                                                           
215 Recurrimos a las formas específicas en las que “pobreza” se utiliza para referirse a un sector 
social, para delimitar “poblaciones y territorios en pobreza”; así como algunas de las implicaciones 
para una pretendida integración de la sociedad en un conjunto “deseable”; precisamente, como 
escenarios que se expresan en los objetivos y metas del PP-O. 
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política social, posible en contextos estatales que enarbolan o pretenden un orden 

democrático. 

 
b) Narrativas sobre la experiencia vivida ante la adversidad y la política pública de combate 

a la pobreza 

Por otro lado, se analizaron modelos de vida de la comunidad de Coyolillo en el 

contexto del PP-O. Se observaron ciertos intentos reduccionistas en la implementación de 

la política pública a la autonomía de subjetivación, tensando formas locales de cooperación 

y solidaridad ante las diversas adversidades de la colectividad, y para las cuales, 

precisamente, la política pública focalizada le propone determinadas rutas de solución, 

sobrepuestas en esquemas identitarios y comunitarios que han regulado la reproducción 

de la vida en la comunidad.  

En el marco analítico de la investigación el análisis al D-EV nos mostró una serie de 

puntos tensos en los que lo político hace inteligible la intersección entre dos 

dimensionalidades que convergen en la coyuntura de la transición de siglos XX-XXI y los 

espacios de pobreza propios de atención de la política pública. Se trata de los momentos 

en que ciertas particularidades de la comunidad de Coyolillo sirven para dar cuenta del 

interior de las estrategias gubernamentales, momentos de tensión entre discursividades 

donde se politiza la vida cotidiana, pues mientras se articula el D-PP en medio de una vasta 

producción de escenarios para la reproducción de la vida, como la organización de masivas 

fiestas comunales y religiosas. 

Lo anterior significó identificar los desplazamientos de politicidades de lo local, 

algunas características y dimensiones de este proceso, y sus vínculos con el entramado de 

gobierno, social y económico predominante durante la democratización de los Estados, el 

neoliberalismo económico y la focalización de la política pública. 

 
c) Lo político y las políticas públicas 

En su escala onto-epistemológica, adicionalmente, se ha planteado un 

posicionamiento historiográfico capaz de visibilizar politicidades entre discursos que se 

intersectan en lo cotidiano, en este caso, observados en presentes vivibles ante condiciones 

de adversidad. Precisamente de donde se observan y proponen visiones de intelección para 

la política pública y la práctica de un Estado democrático. 
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La investigación se presentó como una crítica intencionada para ampliar el análisis 

de la política pública con la integración de ciertos elementos capaces de dar cuenta de los 

alcances de una ética-política democrática, pretendida por la mayoría de los Estados en el 

periodo de la transición de siglos XX-XXI. En el contexto de las políticas públicas, se trata 

de una postura de análisis de las capacidades, las actitudes y las relaciones propuesta para 

individuos y poblaciones, y los despliegues que pueden llegar a tensionar el sistema de 

valores y de subjetivación democráticos en contextos locales del territorio mexicano. 

Lo anterior significó abordar los procesos de identificación socio-política en la 

comunidad de Coyolillo, inmersa en la coyuntura temporal y en los procesos de intervención 

para el desarrollo generalizados desde la transición de siglos XX-XXI. Esto, con la intención 

de problematizar las implicaciones del entre de la política pública y poblaciones y territorios. 

O sea, observaciones medulares en el entendido de que el reconocimiento de ciertas 

localidades -elementos propios de poblaciones y territorios- pueden potenciar 

intervenciones gubernamentales que pretenden mejorar la “calidad de vida”.  

 

El acecho de nuevas aberturas 

 
En la investigación se han mencionado una serie de ideas desagregadas de la 

problematización del análisis de las políticas públicas y la constitución de horizontes 

políticos. Por lo que se traen algunas lecciones aprendidas tanto de corte metodológico, 

como analíticas, sobre diversos campos mucho más vastos susceptibles de mayor 

comprensión especializada en torno a las políticas públicas, al Estado democrático en el 

siglo XXI, a la pobreza y a la constitución del sujeto social.  

En el primer caso, el análisis de discurso y de las lógicas políticas han sido una 

perspectiva teórico-metodológica desde la cual se han abordado expresiones 

institucionales y experiencias cotidianas que, en su carácter discursivo fueron analizadas 

en su dimensión política. Lo que abre una veta para el análisis de los proyectos de 

desarrollo, ante la diversidad local que constituyen los Estados democráticos 

contemporáneos y particularmente el mexicano.  

Por ejemplo, la idea del análisis de los documentos de política pública de combate 

a la pobreza implica concentrarse en la dimensión política-discursiva de las políticas 

públicas. Lo que, sin cerrar la discusión analítica en ese terreno, permitió contextualizar en 
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el locus del análisis de éstas la reflexión sobre el elemento político que se abre respecto a 

la reconfiguración de la sociedad en función de valores y principios determinados. 

Asimismo, el análisis del programa Prospera-Oportunidades y la experiencia vivida 

ante la adversidad que se analizó, permitió abordar cuestiones de la dinámica societal entre 

la sedimentación de prácticas institucionales y políticas de gobierno concretas, y de 

identificaciones socio-políticas de lo local e inmediato.216 Por ejemplo, la perspectiva 

teórica-metodológica con la que se ha abordado el espacio de las políticas públicas, nos 

permitió, por un lado, identificar algunas implicaciones políticas en el contexto de la 

implementación del PP-O en poblaciones y territorios situados. Y, por otro lado, incorporar 

un crisol de análisis de las políticas públicas entendido como unidad para la 

problematización de las politicidades predominantes, emergentes o tensadas, en 

encuentros entre los procesos institucionales y los procesos de subjetivación.  

Como segundo momento, entre las lecciones analíticas, podemos resaltar 

observaciones directamente en dos referentes de investigación que, como unidad analítica 

deben seguir profundizándose. Por un lado, pudimos ver en la focalización de la política 

pública y el ciframiento de poblaciones y territorios mecanismos de gobierno de poblaciones 

y territorios para entender cómo gobernamos y somos gobernados,217 cuyas pretenciones 

despolitizantes funcionan como contención de demandas en los contextos económicos y 

democráticos que predominan en el orden estatal desde la transición de siglos XX-XXI. 

Pues es necesario considerar el periodo neoliberal no sólo como un programa económico 

con implicaciones en el diseño de las políticas, sino como una interpelación ética-política, 

basada en la idea de que cada una de las decisiones de los ciudadanos debe estar motivada 

por el deseo de “desarrollar” la participación individual en el mercado laboral y de consumo. 

Y cuya presencia se observó en lo narrado por los informantes, con algunas evidencias de 

tensión entre sus propios valores declarados: los de su identificación local (agrícola, 

solidaria, rica, trabajadora, etcétera) y los de su indentidad que busca progreso, mejor vida 

para sus hijos, etcétera. 

                                                           
216 En particular, la investigación es un esfuerzo analítico que se intersecta entre el trabajo de análisis 

de las políticas públicas como cursos de acción y consecución de objetivos y metas, y aquellos 
esfuerzos intelectuales que en México han abordado algunos impactos del PP-O en las estructuras 
familiares, o de género, económicas y comerciales, por mencionar algunos. 
217 La investigación desarrolla la pobreza como dispositivo de gobierno incorporado como proyecto 
neoliberal. 
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En este sentido, por ejemplo, se ha reflexionado sobre el paso de mecanismos 

clientelares y de asociación/afiliación que predominan la escena política del México 

modernizador previo a la década de 1990, a mecanismos con pretenciones despolitizantes 

con la política pública focalizada propia del periodo neoliberal de la transición de siglos XX-

XXI: al homogenizar el apoyo social en un sujeto objetivo de la política pública, se 

homogeneiza un horizonte de futuro único, unilateral. Se trata de analizar cómo en 

contextos de la democracia la construcción de un único sujeto despoja a amplios sectores 

de la población de su capacidad de memoria, neutraliza posiciones antagónicas y no 

permite la postulación de un proyecto otro. 

Idea que, en el locus de las políticas públicas, la perspectiva político-discursiva 

deberá proporcionar las coordenadas para concebir la necesidad de ampliar el análisis de 

todo curso de acción gubernamental al interior de éste, lo que conlleva reconocer la 

necesidad de una racionalización de la acción gubernamental sostenible y de rendición de 

cuentas, transparente, etcétera. Así como al exterior de éste, o sea, desde su dimensión 

político-ontológica, captada en sus especificidades pedagógicas en el entramado societal 

en general, sobre todo para contextos estatales que aspiran a la democracia. 

 

Desdobles y desenlaces 

 
Por último, como desenlace de aquel supuesto de investigación que guarda relación con 

los objetivos, de un suceso que aparece casi como consecuencia de ellos, me gustaría 

agregar que durante el trabajo en la comunidad se ha logrado observar otros modos de 

organización que se comienzan a desplegar en diversos ámbitos de participación y con 

diversos niveles de organización, para ordenar la reproducción del vivir. 

Por mencionar una experiencia observada, varios son los actores que se conjuran 

para la conformación de estos nuevos mecanismos de participación e integración de 

demandas que comienzan a conformarse a partir de esquemas como, por ejemplo, el 

llamado Concejo afrodescendiente, o mediante la participación de personas noveles en 

figuras administrativas de gobierno como el Comité de mejoras de la localidad. 

Estos momentos de organización se caracterizan por la rearticulación de algunos 

elementos locales y comunitarios que están siendo capaces de reintegrar a toda la 

población. Asimismo, han potencializado la tradición de la localidad para integrar a niños, 
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jóvenes, adultos en torno a una identificación que se convierte en nodo de sentido 

comunitario, todo un acontecimiento de abstracción social, que pueden conducirse a 

solventar problemáticas y satisfacer necesidades comunes. 

Modelo de integración que, contrariamente al observado durante la investigación, 

cuya apuesta emancipatoria tiende a mimetizarse con los postulados capitalistas. Pues la 

inercia reactiva tiende a invertirlas y sólo la creación de lo nuevo nos permite superar las 

opresiones. 

 

Abril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 
 

Bibliografía  

 

Abrams, Philip (2015), “Notas sobre la dificultad de estudiar el estado, en: Antropología del estado, 

Fondo de Cultura Económica: México. Pp. 17-70. 

Agudo Sanchíz, Alejandro (2012), “La construcción social del contexto de los programas de 

transferencias condicionadas”, en: González de la Rocha, Mercedes, y Escobar Latapí, 

Agustín (Coord.) (2012), Pobreza, transferencias condicionadas y sociedad, CIESAS: 

México. 

Agudo Sanchíz, Alejandro; y Estrada Saavedra, Marco (Coord.) (2014), Formas reales de la 

dominación del Estado. Perspectivas interdisciplinarias del poder y la política, El Colegio de 

México: México.  

Aguilar, Paula Lucía (2012), “La feminización de la pobreza: conceptualizaciones actuales y 

potencialidades analíticas”, en: Pesquisa teórica. R. Katál, Florianópolis, Vol. 14, Núm. 1, 

Enero-Junio 2011, pp. 126-133. 

Aguilar Villanueva, Luis (2004), “Recepción y desarrollo de la disciplina de Política Pública en México. 

Un estudio introductorio”, en, Revista Sociológica, Año 19, Número 54, enero-abril de 2004, 

México: Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 15-37. 

Aguilar Villanueva, Luis (2005): “Las políticas públicas: su aporte”, en Democracia, Desarrollo y 

Políticas Públicas, Universidad de Guadalajara: México.  

Aguilar Villanueva, Luis (2006), Gobernanza y Gestión Pública, Fondo de Cultura Económica: 

México. 

Aguilar Villanueva, Luis (2007), “El aporte de la Política Pública y de la Nueva Gestión Pública a la 

gobernanza”, en, Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 39, octubre de 2007, Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo Venezuela: Caracas, pp. 5-32. 

Aguilar Villanueva, Luis (2009), “Marco para el análisis de las políticas públicas”, en Mariñez, 

Navarro, F. y Garza Cantú, V (Coord), Política pública y democracia en América Latina: del 

análisis a la implementación, Miguel Ángel Porrúa: México. 

Aguirre Beltrán, Gonzalo [1946] (1981), La población negra en México: estudio etnohistórico, 

SRACEHAM: México. 

Altimir, Óscar (1979), “La dimensión de la pobreza en América Latina” en: Cuadernos de la CEPAL, 

Núm. 27, CEPAL: Santiago de Chile. 

Althusser, Louis, [1969] (2005), “Ideología y aparatos ideológicos del estado. Notas para una 

investigación”, en La filosofía como arma de la revolución, Siglo XXI, México. 

Álvarez Soberanis, Jaime (1979), “El ingreso de México al GATT: la problemática de nuestra 

adhesión”, en: Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Núm. 36, septiembre-diciembre 

1979, Nueva serie Año XII, pp. 683-721. 



252 
 

Antequera Durán, Nelson (2012), “Con nuestras propias manos. La autogestión de los servicios 

básicos como alternativas contra la pobreza en las zonas periurbanas”, en: Pérez Rubio, Ana 

María, y, Antequera Durán, Nelson (Comp.) (2012), Viejos problemas, nuevas alternativas. 

Estrategias de lucha contra la pobreza gestadas desde el sur, CLACSO-CROP, Buenos 

Aires, Argentina. 

Aravena, Marcela; Eduardo Kimelman; Beatriz Micheli; Rodrigo Torrealba y Javier Zúñiga (Comp.) 

(2006), Metodología en investigación educativa, Universidad de Arcis, Chile. 

Arévalo, Marcel (2012), “Programas sociales asistencialistas en Guatemala, 2004-2008”, en: Pérez 

Rubio, Ana María, y, Antequera Durán, Nelson (Comp.) (2012), Viejos problemas, nuevas 

alternativas. Estrategias de lucha contra la pobreza gestadas desde el sur, CLACSO-CROP, 

Buenos Aires, Argentina. 

Arzaluz, Socorro; Guillén, Tonatiuh; y Rojo, Pablo (Coord.) (2008), Gobierno local efectivo. 

Experiencias concretas del ámbito local mexicano, COLEF/CIDE/INAFED, México. 

Auyero, Javier (2002), “Clientelismo político en Argentina: doble vida y negación colectiva”, en 

Perfiles Latinoamericanos, Vol. 10, Núm. 20, pp. 33-52. 

Auyero, Javier (2008), “Repensando el tropo del clientelismo político”, en Villa Libre. Cuadernos de 

estudios sociales urbanos, Núm. 3, Año 2008, pp. 5-36. 

Auyero, Javier (2012), La política de los pobres. Las prácticas clientelares del peronismo, Editorial 

Manantial: Buenos Aires. 

Auyero, Javier y Débora Swistun (2008), Inflamable. Estudio del sufrimiento ambiental, Paidós: 

Buenos Aires. 

Bañón, R. y Carrillo, E. (Comp) (1997), La nueva administración pública, Madrid: Alianza. 

Bachelard, Gaston [1948] (2004), La formación del espíritu científico, Siglo XXI: México. 

Barba, Carlos (2004), “Los enfoques latinoamericanos sobre la política social: más allá del Consenso 

de Washington”, en: Espiral, vol. XI, núm. 31, septiembre-diciembre, Universidad de 

Guadalajara pp. 85-130. 

Banco Mundial (1990), Mexico: Policy Notes on Agriculture, Food and Rural Development, Report 

8144-ME, febrero, Washington.  

Banco Mundial (2014), “Un modelo de México para el Mundo”, en: 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-mexico-para-el-

mundo (Consultado en octubre de 2016) 

Barthes, Roland [1964] (1971), Elementos de Semiología. Alberto Corazón Editor: Madrid. 

Bayón, Cristina (2015), La integración excluyente. Experiencias, discursos y representaciones de la 

pobreza urbana en México, Bonilla Artigas Editores, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Sociales: México. 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-mexico-para-el-mundo
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-mexico-para-el-mundo


253 
 

Bayón, Cristina (2016), “Desmontando mitos, discursos y fronteras morales. Reflexiones y aportes 

desde la Sociología de la Pobreza”, en Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de 

Sociología, Vol.25 No.3 (julio- septiembre 2016), pp. 111-123.  

De Sousa Santos, Boaventura (2012), De las dualidades a las ecologías, REMTE-Red Boliviana de 

Mujeres Transformando la Economía: La Paz, Bolivia. 

De Sousa Santos, Boaventura (2011), Para descolonizar el occidente. Más allá del pensamiento 

abismal, Editorial Cideci Unitierra: San Cristóbal de las Casas, México. 

Boiser, Sergio (1999), Desarrollo (local): ¿de qué estamos hablando?, Mimeo: Santiago de Chile. 

Boltvinik, Julio (1996), “Evolución y magnitud de la pobreza”, en Estudios demográficos y urbanos, 

Volumen 11, número 2 (32) (mayo-agosto 1996), pp. 361-394 

Boltvinik, Julio (2001), “Opciones metodológicas para medir la pobreza en México”, en: Comercio 

Exterior, Vol. 51, Núm. 10, octubre de 2001, pp. 869-878. 

Boltvinik, Julio (2002), “Métodos de medición de la pobreza. Conceptos y tipologías”, en: L.R. 

Gallardo, J. Osorio, y M. Gendreau (Coords.) (2002), Los rostros de la pobreza, tomo III, 

México, ITESO-Universidad Iberoamericana, Limusa Noriega Editores, pp. 17-116. 

Boltvinik, Julio (2003), “Conceptos y medición de la pobreza. La necesidad de ampliar la mirada”, en: 

Papeles de Población, vol. 9, núm. 38, octubre-diciembre, Universidad Autónoma del Estado 

de México Toluca: México. 

Boltvinik, Julio (2007), “Elementos para la teoría crítica de la economía de la pobreza”, Desacatos, 

Núm. 23, enero-abril 2007. 

Boltvinik, Julio (2009), “Peter Townsend y el rumbo de la investigación sobre pobreza en Gran 

Bretaña”, en Mundo Siglo XXI, Año 2009, número 19, diciembre 2009, Centro de 

Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional: 

México. 

Boltvinik, Julio; y Damián Araceli (2004), La pobreza en México y el mundo. Realidades y desafíos, 

Ed. Siglo XXI, México. 

Bourdieu, P.; Chamboredon J. C.; Passeron, J.C. (1975) El oficio del sociólogo, Siglo XXI, Buenos 

Aires. 

Bourdieu, Pierre, Wacquant, Loic (2001), Las argucias de la razón imperialista, Buenos Aires, 

Argentina, Paidós.  

Buenfil, Rosa Nidia (1993), Emergencia de la mística de la Revolución Mexicana y su componente 

educativo, México: DIE-Cinvestav-IPN. 

Buenfil Burgos, Rosa Nidia (1996), “Foucault y la analítica del discurso”, en: Revista Topos y Tropos, 

No. 2, Córdoba. 

Buenfil Burgos, Rosa Nidia (2008), “La categoría intermedia”, en: Cruz Pineda, Ofelia P; y Echavarría 

Canto, Laura (Coord.), Investigación social. Herramientas teóricas y Análisis Político de 

Discurso, PAPDI, México. 



254 
 

Buenfil, Rosa Nidia (2009), “Análisis Político del Discurso e Historia de la Educación”, en: AUTOR 

Discurso y educación. Herramientas para el análisis crítico, Argentina, unsam Edita. 

Buenfil Burgos, Rosa Nidia (2015) “¿Qué nos enseña la mirada intersticial en la investigación 

educativa?”, en: Treviño Ronzón, Ernesto; y Carbajal Romero, José (Coord.), Políticas de la 

subjetividad e investigación educativa, Ed. Balam-PAPDI, México. 

Buenfil Burgos, Rosa Nidia (2018), “Lógicas de intelección en la producción de conocimientos: su 

importancia en la investigación sobre migrantes”, en: Clivajes. Revista de Ciencias Sociales, 

Año V, número 9, enero-junio 2018, pp. 27-49. 

Caballero, Hilda (2015), “Una propuesta teórico-metodológica para desnaturalizar la concepción 

dominante de pobreza en las políticas contemporáneas”, en: Revista latinoamericana de 

investigación crítica, Año II, Núm. 3, julio-diciembre 2015, pp. 17-38. 

Cabrero, Enrique (2000), “Usos y costumbres en la hechura de las políticas públicas en México. 

Límites de las policy sciences en contextos cultural y políticamente diferentes”, en: Gestión 

y Política Pública, Vol. IX, Núm. 2, segundo semestre de 2000. 

Careaga Pérez, Gloria y Jiménez Flores, Patria (2011) (Coord), La feminización de la pobreza en 

México, Ed. H. Cámara de diputador/Comisión de equidad y género: México. 

Cardoso, Fernando H., y Faletto, Enzo (1979), Dependency and Development in Latin America, 

Berkeley: University of California Press. 

Castel, Robert, (1997), La Metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Buenos 

Aires: Paídos. 

Castillo Fernández, Dírimo, y Arzate Salgado, Jorge (2013), “Crisis económica, pobreza y política 

social en México”, en Aportes, Revista de la Facultad de Economía, BUAP, Año XVIII, 

Número 47, enero-abril. 

Castoriadis, Cornelius, [1975] (2007), La institución imaginaria de la sociedad, Ed. Tousquest, 

Buenos Aires, Argentina. 

Castoriadis, C. (1988). Poder, política y autonomía. Revue de Metaphisique et de la educativa. 

Madrid: Morata. 

Castoriadis, Cornelius (1995). “La democracia como procedimiento y como régimen”. En: AA. VV., 

La strategia democratica nella societá che cambia. Roma, Datanews, pp. 15-32. 

Castoriadis, Cornelius (2010), El mundo fragmentado, Ed. Terramar, ISBN 9789876170468 

Ceja, Cristina (2004), “La política social mexicana de cara a la pobreza”, en: Geo Crítica / Scripta 

Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de 

Barcelona, 1 de noviembre de 2004, vol. VIII, núm. 176. Disponible en: 

www.ub.es/geocrit/sn/sn-176.htm  

Centeno, Miguel Ángel (2007), “El liberalismo y la sociedad en el mundo Ibérico, en: Hernández 

Prado, José (Coord), Heterodoxias liberales, UAM Azcapotzalco: México. 



255 
 

Centro de Analisis Multidisciplinario (2013), “El combate a la pobreza y campaña contra el hambre: 

felicidad, instrucción y progreso”, Reporte de investigación 108, Universidad Nacional 

Autónoma de México. En: http://cam.economia.unam.mx/reporte-108-el-combate-a-la-

pobreza-y-campana-contra-el-hambre-felicidad-instruccion-y-progreso/ 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2002), “América Latina y El Caribe: 

indicadores seleccionados con perspectiva de género”, en Boletín Demográfico, Cepal, 

Santiago de Chile. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014), Panorama Social de América Latina, 

2014, (LC/G.2635-P), CEPAL: Santiago de Chile. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016), Panorama Social de América Latina, 

Documento informativo/Cepal: Santiago de Chile. Disponible en línea: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41598/1/S1700178_es.pdf 

CICS/IED/UNESCO (2016). Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016. Afrontar el reto de las 

desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo, Ediciones UNESCO, París, Francia. 

Cimadamore Alberto, Dean Hartley, y Siqueira Jorge (2009), La pobreza del Estado. 

Reconsideración del rol del Estado en la lucha contra la pobreza global, CLACSO-CROP, 

Buenos Aires, Argentina. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2007), Los mapas de pobreza 

en México. Coneval, julio 2007. México D.F. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2009), Metodología para la 

medición multidimensional de la pobreza en México, Coneval: México. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2009b), Comunicado de prensa 

No. 006/09, Julio de 2009, Coneval: México. En: 

http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/home/3491.pdf 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2010). "Lineamientos y criterios 

generales para la definición, identificación y medición de la pobreza", en: Diario Oficial de la 

Federación. 16 de junio de 2010. México. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012), Informe de evaluación de 

la política de desarrollo social 2012, Coneval: México. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012b), Informe de pobreza y 

evaluación en el estado de Veracruz 2012. Coneval, México D.F. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2014), “Medición 

multidimensional de la pobreza en México”, en: El Trimestre Económico, vol. LXXXI (1), núm. 

321, enero-marzo de 2014, pp. 5-42. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2016), Informe de evaluación de 

la política de desarrollo social 2016, Coneval: México. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2018), Informe de evaluación de 

la política de desarrollo social 2018, Coneval: México. 



256 
 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2017), DIRECCIÓN DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL, COMUNICADO DE PRENSA No. 09, 

CONEVAL INFORMA LA EVOLUCIÓN DE LA POBREZA 2010-2016, Ciudad de México 30 

de agosto de 2017. 

Consejo Nacional de Población (2011), Índice de marginación por entidad federativa y municipio 

2010, Conapo: México. 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2012), Informe final de la Consulta 

para la identificación de comunidades afrodescendientes, Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas; coord. Liliana Garay Cartas: México. 

Córdova Plaza, Rosío (2002) (Coord), Migración internacional y medio rural del centro de Veracruz, 

Cuaderno de trabajo Núm. 16, IIH-S/UV: México. 

Cortés, Fernando (2008), “Algunos aspectos de la controversia entre la investigación cualitativa y la 

investigación cuantitativa”, en: Cortés, Fernando; Agustín Escobar y Mercedes González de 

la Rocha (2008), Método científico y política social. A propósito de las evaluaciones 

cualitativas de programas sociales, El Colegio de México, México. 

Cortés, Fernando (2014), Gasto social y pobreza, Documento de trabajo, Programa Universitario de 

Estudios del Desarrollo, UNAM, México. 

Cortés, Fernando, y Rubalcava, Rosa María (2012) “El Progresa como respuesta a la crisis de 1994” 

en González de la Rocha, Mercedes, y Escobar Latapí, Agustín (Coord.) (2012), Pobreza, 

transferencias condicionadas y sociedad, CIESAS, México.  

Custodio Pallarés, Lorena (2015), “Abordar la extrema pobreza desde la política social. Revisión del 

caso uruguayo: las transferencias monetarias y los programas de intervención social de 

proximidad”, en: Revista latinoamericana de investigación crítica, Año II, Núm. 3, julio-

diciembre de 2015, pp. 79-100.  

Dagnino, Evelina; Olvera, Alberto y Panfichi, Aldo (2006), “Para otra lectura de la disputa por la 

construcción democrática en América Latina”, en La disputa por la construcción democrática, 

México: CIESAS/IIH-S/UV.   

Damián, Araceli (2003), “Tendencias recientes de la pobreza con enfoque de género en América 

Latina”, en Papeles de población, octubre/diciembre, número 038, Universidad Autónoma 

del Estado de México, Toluca, México, pp. 27-76. 

Damián, Araceli (2013), “El tiempo: la variable olvidada en los estudios del bienestar y la pobreza”, 

en: Revista Sociedad y Equidad, Núm. 5, enero 2013, pp. 136-163. 

De Certeau, Michel; Giard, Luce; y Mayol, Pierre (2000), La invención de lo cotidiano 2. Habitar, 

cocinar, Universidad Iberoamericana/ITESO, México.  

De la Paz, María, y Salles, Vania (2006), El programa Oportunidades examinado desde el género, 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades-Colegio de México, México D.F. 

Duhau, Emilio (1995), “Estado benefactor, política social y pobreza”, en: Sociológica, septiembre-

diciembre, Núm. 29, Año 10, México, pp. 61-84. 



257 
 

Dunn, W.N. (1981), Public Policy Analysis: An Introduction. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-

Hall. 

Eberhardt, M. L. (2015), “Democracias representativas en crisis. Democracia participativa y 

mecanismos de participación ciudadana como opción”, en, Araucaria. Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, Año 17, Número 33, Primer semestre 

de 2015, España: Universidad de Sevilla, pp. 83-106. 

Escalante Gonzalbo, Fernando (2015), Historia mínima del neoliberalismo, México, Colegio de 

México.  

Escobar, Arturo (2007), La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo, 

Fundación Editorial el perro y la rana, Caracas, Venezuela. 

Escobar, Arturo (2014), La invención del desarrollo, Editorial Universidad del Cauca: Colombia. 

Escobar, Arturo (2017), “Diseño para las transiciones”, en Etnografías Contemporáneas, Año 3, Num. 

4, pp. 32-63. 

Espino González, Alma (2007), “Género y pobreza: discusión conceptual y desafíos”, en Revista de 

estudios de género. La Ventana, noviembre, año/vol. 3, número 026, Universidad de 

Guadalajara, Guadalajara, México, pp. 7-39. 

Fabre Platas, Danú A. et al. (2013). “(Des)igualdades sociales y (des)equilibrios espaciales en 

Xalapa”, en Cuadernos Geográficos 52(1). 

Feres, Juan Carlos, y Mancero, Xavier (2000), “El método de las necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) y sus aplicaciones en América Latina”, Taller 5: La medición de la pobreza: métodos y 

aplicaciones, Programa para el mejoramiento de las encuestas y la medición de las 

condiciones de vida en América Latina y el Caribe (MECOVI), CEPAL.  

Feres, Juan Carlos, y Mancero, Xavier (2001), “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve 

revisión de la literatura”, Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos, núm.4, Santiago de 

Chile, CEPAL.   

Foucault, Michel (2004), Seguridad, territorio y población: Cursos en el College de France 1977-

1978, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina. 

Foucault, Michel [1970] (2010), El orden del discurso, Fábula en Tusquets, México. 

Foucault, Michel (2016), El Origen de la hermenéutica de sí. Conferencias de dartmouth 1980, 

Argentina: Siglo XXI Editores. 

Fuentes, Mario Luis y Lumbreras, Jorge (1996), La Reforma del Estado en los nuevos escenarios 

internacionales, Ed. Diana: México.  

García Martínez, Bernardo (1987), Los pueblos de la Sierra: El poder y el espacio entre los indios 

del norte de Puebla hasta 1700, El Colegio de México, México. 

García Mundo, Octavio (1985), “Proyecto de investigación sobre las formas de explotación de la 

población negra de Coyolillo, Veracruz”, en: Quartucci, Guillermo (Ed.) (1985), Segundo 



258 
 

Congreso Nacional. Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos. Ponencias, 

Universidad Veracruzana/Centro de Estudios de Asia y África-COLMEX: México. 

García Mundo, Octavio (2011), “La identidad negra de habitantes de Coyolillo, Veracruz: 

Aproximación inicial”, en Afrodescendencia. Aproximaciones contemporáneas de América 

Latina y El Caribe, CINU: México. pp. 166-175. 

Garza, Gustavo (1983), “Desarrollo económico, urbanización y políticas urbano-regionales en México 

(1900-1982)”, en: Demografía y Economía, Vol. 17, No. 2, pp. 157-180. 

Giménez, Gilberto (1994), “Apuntes para una teoría de la región y de la identidad regional”, en 

Estudio sobre las Culturas Contemporáneas, Año/Vol. VI, Núm. 018, Colima, Universidad de 

Colima, pp. 165-173. 

Giménez, Gilberto (2005), “Territorio e identidad. Breve introducción a la geografía cultural”, en 

Trayectorias, Vol. VII, Núm. 17, pp. 8-24. 

González Arellano, S. (2012), “Integración de la dimensión espacial en las ciencias sociales: revisión 

de los principales enfoques analíticos”, en Mercado Celis, A. (Coord.) (2010), Reflexiones 

sobre el espacio en ciencias sociales: enfoques, problemas y líneas de investigación, 

Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, México.  

Gupta, Akhil (2015), “Fronteras borrosas: el discurso de la corrupción, la cultura de la política y el 

Estado imaginado”, en Abrams, P.; Gupta, A.; y Mitchell, T. (2015), Antropología del Estado, 

Fondo de Cultura Económica, México. 

Garrido de la Calleja, Carlos (2010), El proceso migratorio veracruzano, Universidad Veracruzana: 

México. 

Giddens, Anthony (1987) Las nuevas reglas del método sociológico: Crítica positiva de las 

sociologías comprensivas, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, Argentina. 

Gigli, Juan Manuel (1999), “Neoliberalismo y ajuste estructural en America Latina”, en Revista del 

Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo, Volumen 1, Año 1, mayo. Buenos 

Aires, Argentina. 

Godoy, Lorena (2004), “Entender la pobreza desde la perspectiva de género”, en Serie Mujer y 

Desarrollo, número 52, Santiago de Chile. 

González de la Rocha, Mercedes (1994) The resources of poverty. Women and survival in a Mexican 

city, Blackwell, Orford.  

González de la Rocha, Mercedes (1995), “Social restructuring in two Mexican cities: an analisis of 

domestic group in Guadalajara and Monterrey”, en: The European Journal of Development 

Research, Vol. 7, Num. 2, Frank Cass, Londres, pp. 389-406. 

González de la Rocha, Mercedes (2001), “From the resources of poverty to the poverty of resources. 

The erosion of survival model?” en: Latin American Perspectives, 119, Vol. 28, Num. 4, Sage, 

pp. 72-100. 

González de la Rocha, Mercedes, y Escobar Latapí, Agustín (Coord.) (2012), Pobreza, transferencias 

condicionadas y sociedad, CIESAS, México. 



259 
 

Habermas, Jürgen (1994) "Three Normative Models Of Democracy", en Constellations, Vol. l, Nro. l. 

Habermas, Jürgen (1996), La inclusión del otro: estudios de teoría política, Paidós: Barcelona, 

España. 

Hayek, Friedrich Von (1989), “The pretence of knowledge”, en The American Economic Review, vol. 

79, núm. 6, The American Economic Association. 

Heidegger, Martin (1926), Ser y tiempo, Edición digital de: http://www.philosophia.cl, Traducción, 

prólogo y notas de Jorge Eduardo Rivera. 

Hevia de la Jara, Felipe (2009), “De Progresa a Oportunidades: efectos y límites de la corriente cívica 

en el gobierno de Vicente Fox”, en: Sociológica, año 24, número 70, mayo-agosto de 2009, 

pp. 43-81. 

Hevia, Felipe (2010), “Uso político de programas sociales y nuevos intermediarios institucionales: el 

programa Progresa/Oportunidades en el sur de Veracruz”, en: Desacatos, Núm. 34, 

septiembre-diciembre 2010, CIESAS, México, pp. 119-132. 

Hevia, Felipe (2016), “Los riesgos de los programas de transferencias condicionadas y la 

construcción de ciudadanía: el caso de Progresa/Oportunidades de México”, en Reflexión 

Política, vol. 18, núm. 35, junio, 2016, pp. 28-41, Universidad Autónoma de Bucaramanga: 

Bucaramanga, Colombia. 

Hernández, Laos, E. (1989), “Medición de la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema en 

México”, en: Mimeo, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

Hernández Zamora, Gregorio (2013), “Análisis Político de Discurso: Temor, Escritura y Pasión”, en: 

Cruz Pineda, Ofelia P.; y Juárez Némer, Octavio C., (Coord.), Políticas Educativas. Sujetos 

y discursos hegemónicos, PAPDI/Plaza y Valdés, México. 

Hoffmann, Odile (2006), “Negros y Afromestizos en México: viejas y nuevas lecturas de un mundo 

olvidado”, en: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 68, Núm. 1, enero-marzo 2006, 

Universidad Nacional Autónoma de México: México. pp. 103-135. 

Hoffmann, Odile (2008), “Entre etnización y racialización: los avatares de la identificación entre los 

afrodescendientes en México”, en: Castellanos, Alicia (Coord), Racismo e Identidades: 

Sudáfrica y Afrodescendientes en las Américas, UNAM: México, D.F. pp. 263-175. 

Hossain, Shahadat (2005), “Poverty, household strategies and coping with urban life: examining 

livelihood framework in Dhaka city, Bangladesh”, en: Bangladesh e-Journal of Sociology. Vol. 

2. No. 1. January 2005. 

Hossain, Shahadat (2011), Urban poverty in Bangladesh. Slum communities, migration and social 

integration, I.B. Tauris, New York-London. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012), México de un vistazo 2012, INEGI: México. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012b) Panorama económico de la zona metropolitana 

de La Laguna, Censos Económicos 2009/INEGI: México. 

http://www.philosophia.cl/


260 
 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012c), Zonas Metropolitanas de los Estados Unidos 

Mexicanos. Censos Económicos 2009, INEGI: México. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), Censos Económicos 2014. INEGI: México. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), Perfil sociodemográfico de la población 

afrodescendiente en México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación-INEGI: 

México. 

Isunza Vera, Ernesto (2006), “Para analizar los procesos de democratización: interfaces 

socioestales, proyectos políticos y rendición de cuentas”, en: Isunza Vera, Ernesto; y Olvera 

Alberto (Coord.) (2006), Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación 

ciudadana y control social, CIESAS/UV, México. 

Isunza Vera, Ernesto; Hevia de la Jara, Felipe (2006), Relaciones Sociedad Civil-Estado en México. 

Un ensayo de interpretación, en: COMPLETAR  

Jiménez Becerra, Absalón, y Torres Carrillo, Alfonso (Comp.) (2006), La práctica investigativa en 

ciencias sociales, Departamento de Ciencias Sociales-Universidad Pedagógica Nacional, 

Bogotá, Colombia.  

Kabeer, Naila (1998), “Tácticas y compromisos: nexos entre género y pobreza”, en Arriagada, Irma, 

y Torres, Carmen, (1998) Género y pobreza. Nuevas dimensiones, ISIS Internacional 

Ediciones de las Mujeres N°26, Santiago de Chile. 

Kabber, Naila (2007), Ciudadanía incluyente: significado y expresiones, PUEG-UNAM, México.  

Kuchle, Gabriela (s/f), Investigación en curso, CLACSO-UPN: México. 

Laclau, Ernesto (1993), “Discurso”. En: Goodin, Robert y Philip Pettit (Ed.). The Blackwell Companion 

to Contemporary Political Thought, The Australian National University, Philosophy Program. 

Traducción de Daniel G. Saur. Revisión de Nidia Buenfil. 

Laclau, Ernesto (1998), “Política y los límites de la modernidad”, en: Debates políticos 

contemporáneos, Editores P y V, México. 

Laclau, Ernesto (2000), Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Ed. Nueva Visión, 

Buenos Aires, Argentina. 

Laclau, E. y Mouffe, C. (2004). Hegemonía y Estrategia Socialista. Hacia una radicalización de la 

democracia, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina. 

Laclau, Ernesto (2005), La razón populista, Fondo de Cultura Económica, España. 

Lander, Edgardo (2000) (Comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: 

perspectivas latinoamericanas, CLACSO: Buenos Aires. 

Laplanche, J; Pontalis, J-B (1967), Diccionario de psicoanálisis, Editorial Paídos: Buenos Aires. 

Laswell. H. y D. Lerner. (1951). The Policy Sciences: Recent Developmentinv Scope and Method. 

Stanford, CA: Stanford University Press. 



261 
 

Lasswell, H. D. (1951b), “La orientación hacia las políticas”, en Aguilar Villanueva Luis (Ed.), El 

estudio de las políticas públicas, pp. 79–103, Miguel Ángel Porrúa: México. 

Lechner, Norbert (1986), La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, Siglo 

XXI/Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, España. 

León Corona, Benito (2008), “Foucault, la pobreza y el gobierno de los pobres en México”, en: 

Revista de investigación en ciencias sociales y humanidades, Núm. 3, Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, México. 

León Corona, Benito (2011), “¿Redención o conducción? Los efectos del programa Oportunidades 

en los pobres”, en: Política y Cultura, primavera 2011, Núm. 35, pp. 131-160. 

Levy, Santiago (1991), “La pobreza extrema en México: una propuesta de política”, en: Estudios 

Económicos, Núm. 1, Vol. 6, enero-junio, México, pp. 47-90. 

Levy, Santiago; Rodríguez, Evelyne (2005), Sin herencia de pobreza: el programa Progresa-

Oportunidades de México, Banco Interamericano de Desarrollo, 2005. 

Loaeza, Soledad; y Prud’homme, Jean-François (Coord.) (2010) Instituciones y procesos políticos, 

1a. ed. El Colegio de México, México. 

Long, Norman (2007), Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor, CIESAS, 

México. 

Louise Cord, Maria Eugenia Genoni, y Carlos Rodríguez-Castelán, (Ed.) (2015), Prosperidad 

compartida y fin de la pobreza en América Latina y el Caribe, Banco Mundial, Washington, 

D.C. 

López Paniagua, Rosalía (2004), Pobreza urbana y neoliberalismo en México. Universidad Nacional 

Autónoma de México, México. 

Lucero-Graffigna, Marcelo (2005) “Empleo y pobreza en la estrategia del Banco Mundial” en Política 

y Cultura, Número 24, otoño, pp. 153-167. 

Maldonado, Ignacio, Nájera, Maribel, y Segovia, Adriana (2006), “Efectos del Programa 

Oportunidades en las relaciones de pareja y familiares”, en De la Paz, María, y Salles, Vania 

(2006), El programa Oportunidades examinado desde el género, Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades-Colegio de México, México D.F. 

Malthus, Thomas Robert [1798] (1998), Ensayo sobre el principio de la población, Fondo de Cultura 

Económica, México. 

Marchart, Oliver (2009), El pensamiento político posfundacional, Fondo de Cultura Económica, 

Argentina. 

Mariñez, María de Rosario (2008), “Puntos de encuentro y desencuentro para el quehacer 

historiográfico”, en: Cruz Pineda, O; y Echavarría Canto, L., Investigación social. 

Herramientas teóricas y Analisis Político del Discurso, PAPDI: México. 



262 
 

Martínez Maranto, Alfredo (1994), “Dios pinta como quiere. Identidad y cultura en un pueblo 

afromestizo de Veracruz”, en Martínez Montiel, Luz María (coord.), Presencia africana en 

México, CONACULTA: México. 

Martínez Maranto, Alfredo (2004), " The Afromestizo Population of Coyolillo", Callaloo, Vol. 27 No. 1, 

Winter 2004, pp. 323-330.  Tambien en Rowell, Charles Henry (2004), Dossier: Rostros y 

Voces de Coyolillo, un pueblo afromestizo en México, en Callaloo, Vol. 27, No.1, invierno. 

Martínez, María Cristina y Cubides, Juliana (2012), “Acercamiento al uso de la categoría de 

subjetividad política en procesos de investigación”, en: Piedrahita, Claudia; Días Gómez, 

Álvaro y Vommaro Pablo (Comp.), Subjetividades políticas: desafíos y debates 

latinoamericanos, Universidad Distrital Francisco José de Caldas/CLACSO, Bogotá. 

Marx, Karl [1867], Capital. A Critique of Political Economy, 

Maturana, Humberto (1987), Ontología del Observar, Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 

Mayer, Lorenzo (2005), “La pobreza en México, Aproximación al gran problema histórico”, en 

Comercio Exterior, Volumen 55, Número 8, Agosto. 

Maslow, Abraham [1954] (1987). Motivation and Personality, Ed. Longman, Nueva York. 

Melgarejo Vivanco, José Luis (1981), El Códice Actopan, Instituto de Antropología-Universidad 

Veracruzana: Xalapa, México. 

Meixueiro, Gustavo, y Moreno, Alejandro (Coord.) (2014) El comportamiento electoral mexicano en 

las elecciones de 2012, CESOP-ITAM: México. 

Mestries Benquet, Francis (2003), “Crisis cafetalera y migración internacional en Veracruz”, en 

Migraciones Internacionales, Vol. 2, Núm. 2, Julio-Diciembre 2003, Universidad Autónoma 

Metropolitana: México, pp. 121-148. 

Mouffe, Chantal (1999), El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia 

radical, Ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina. 

Mouffe, Chantal (1999b), The Challenge of Carl Schmitt, Verso: London-New York 

Mouffe, Chantal (2003), La paradoja democrática, Gedisa: Barcelona, España. 

Mouffe, Chantal (2007), En torno a lo político, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. 

Mouffe, Chantal (2014), Agonística. Pensar el mundo políticamente, Fondo de Cultura Económica, 

Buenos Aires, Argentina. 

Mohanty, Chandra (2008), “Bajo los ojos de occidente. Academia Feminista y discurso colonial”, en: 

Suárez Navaz, Liliana; y Hernández Aída (Editoras) (2008) Descolonizando el Feminismo: 

Teorías y Prácticas desde los Márgenes, Ed. Cátedra, Madrid. 

Molina Galarza, Mercedes (2012), “Programas sociales con componente educativo: ¿una alternativa 

frente a la pobreza?”, en: Pérez Rubio, Ana, y Antequera Durán, Nelson (Comp.) (2012), 

Viejos problemas, nuevas alternativas. Estrategias de lucha contra la pobreza gestadas 

desde el sur, CLACSO, Buenos Aires. 



263 
 

Morales, R. (2000), Métodos para medir la pobreza. La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, 

Bolivia. 

Moreno, Alejandro (2007) “Superar la exclusión, conquistar la equidad: reformas, políticas y 

capacidades en el ámbito social”, en: Lander, Edgardo (Comp) (2007), La colonialidad del 

saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, CLACSO, Buenos 

Aires, Argentina. 

Murillo, Susana. Colonizar el Dolor. Clacso, Buenos Aires. 2008. 

Murillo Medrano, Jorge, y Vergara Heidke, Adrián, (2004), “Una propuesta de análisis textual a partir 

de los postulados del análisis crítico del discurso”, en: Filología y Lingüística, XXX (1), 205-

218.  

Nandy, Ashis (2011), Imágenes del Estado. Cultura, violencia y desarrollo, Fondo de Cultura 

Económica, México. 

Narayan, Deepa, y Petesh, Patti, (2008), Salir de la pobreza, Banco Mundial, Washington, D.C. 

Nussbaum, Martha C. (2002), Las mujeres y el desarrollo humano, Ed. Herder, Barcelona, España. 

Nusbaum, Martha C. y Sen, Amartya (comps), (1998), La Calidad de Vida, Fondo de Cultura 

Económica, México D.F. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2012), México. Mejores políticas para 

un desarrollo incluyente, Serie Mejores Políticas OCDE: México. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2015), Midiendo el bienestar en los 

estados mexicanos, OCDE. 

Ornelas Delgado, Jaime (2006), “La política de combate a la pobreza en México”, en: Papeles de 

población, Vol. 2, Núm. 47, enero-marzo, Universidad Autónoma del Estado de México, 

Toluca, México, pp. 85-114. 

Orozco, Mónica; y Hubert, Cecilia (2005), La focalización en el programa de desarrollo humano 

Oportunidades de México, Serie de documentos de discusión sobre la protección social, 

Banco Mundial. 

Ortiz Espejel, Benjamín (1995), La cultura asediada: espacio e historia en el trópico veracruzano, 

CIESAS/IEAC, México. 

Osorio, Jaime (2012), Estado, biopoder, exclusión. Análisis desde la lógica del capital, 

Anthropos/UAM-X, México. 

Olvera Rivera, Alberto J., Zavaleta Betancourt, Alfredo, y Andrade Guevara, Víctor (Coord.) (2012) 

Veracruz en crisis. Desarrollo económico, pobreza y migración. Vol I, Universidad 

Veracruzana, México.  

Paredes, Rosa (2006), “Políticas públicas, pobreza y equidad de género”, en Espacio abierto, 

octubre-diciembre, año/vol. 15, número 004, Asociación venezolana de sociología, 

Maracaibo, Venezuela, pp. 741-757. 

Parsons, Wayne (2009), Políticas públicas, México: FLACSO. 



264 
 

Pérez Monterosas, Mario (S/F), “Tejiendo los caminos, se construyen los destinos: redes migratorias 

de Veracruz a los Estados Unidos”, CIESAS-Golfo: México. Disponible en: 

http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/PerezMonterosasMario.pdf 

Pérez Rubio y Antequera (2012) Viejos problemas, nuevas alternativas. Estrategias de lucha contra 

la pobreza gestadas desde el sur, CLACSO: Buenos Aires. 

Piketty, Thomas (2014), El capital en el siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, México.  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013), Informe anual 2012. El desarrollo 

centrado en las personas, PNUD: México. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014), La pobreza en El Salvador. Desde la 

mirada de sus protagonistas, PNUD: San Salvador. 

Rancière, Jacques (1996), El desacuerdo. Política y filosofía. Ed. Nueva visión, Buenos Aires, 

Argentina. 

Rancière, J. (2007), En los bordes de lo político, Buenos Aires: La Cebra. 

Rancière, Jacques (2014), El reparto de lo sensible. Estética y política, Buenos Aires, Argentina, Ed. 

Prometeo libros. 

Ramírez Ramírez, Argelia, (2006), La intervención educativa. Una estrategia para la recuperación 

de la memoria histórica en una comunidad afromestiza, Tesis para obtener el grado de 

maestría en Investigación Educativa, Instituto de Investigaciones en Educación-Universidad 

Veracruzana: México. 

Rivera, Leonor, Hernández, Bernardo, y Castro, Roberto (2006), “Asociación entre la violencia de 

pareja contra las mujeres de las zonas urbanas en pobreza extrema y la incorporación al 

Programa Oportunidades”, en De la Paz, María, y Salles, Vania (2006), El programa 

Oportunidades examinado desde el género, Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades-Colegio de México, México D.F. 

Rodríguez-Gómez, Katya (2012), “¿Existe la feminización de la pobreza en México? La evidencia a 

partir de un cambio del modelo unitario al modelo colectivo del hogar”, en Papeles de 

población, Núm. 72, Abril-Junio 2012, pp. 181-212. 

Rodríguez, Herrero, Hipólito, y Cházaro, Gilberto, (2013) “Desigualdad e inseguridad en Veracruz”. 

En: Alberto J. Olvera Rivera, Alfredo Zavaleta Betancourt, Víctor Manuel Andrade Guevara 

(Coords), Violencia, inseguridad y justicia en Veracruz, Universidad Veracruzana: México. 

Rojas Villagra, Luis (Coord.) (2015), Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias y 

alternativas, Buenos Aires, Argentina, 1ª ed. Asunción: CLACSO. 

Romero Sotelo, María Eugenia (2016), Los orígenes del neoliberalismo en México. La escuela 

austriaca, UNAM-FCE, México. 

Rosanvallon, Pierre (1995), La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia, Ediciones 

Manantial, Buenos Aires, Argentina. 



265 
 

Rosales Ortega, Rocío (Coord.) (2007), Desarrollo Local: teoría y prácticas socioterritoriales, 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México. 

Rubalcava, Rosa María, y Murillo, Sandra (2006), “El ingreso en los hogares rurales pobres y los 

beneficios monetarios del Programa Oportunidades vistos desde una perspectiva 

socioespacial de género: la jefatura económica femenina en Guanajuato”, en De la Paz, 

María, y Salles, Vania (2006), El programa Oportunidades examinado desde el género, 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades-Colegio de México, México D.F. 

Sánchez López, Gabriela, y Jiménez Rodríguez, Daniela (2012), “Trayectorias juveniles: escolaridad, 

empleo y formación de nuevos hogares”, en González de la Rocha, Mercedes, y Escobar 

Latapí, Agustín (Coord.) (2012), Pobreza, transferencias condicionadas y sociedad, CIESAS, 

México. 

Saussure, Ferdinand (2007), Curso de lingüística general, Editorial Losada, Buenos Aires, Argentina. 

Saur, Daniel G. (2006), “Reflexiones metodológicas: tres dimensiones recomendables para la 

investigación sobre discursos sociales”, en: Jiménez García, Marco A. (Coord.), Los usos de 

la teoría en la investigación, Plaza y Valdés, SADE, México. 

Saur, Daniel G. (2008), “¿Aplicar la teoría? Reflexiones en torno a la noción de aplicación en el 

Análisis del discurso”, en: II Encuentro Internacional: Giros Teóricos, Febrero 2008, Ciudad 

de México. 

Schettini, Patricia; y Cortazzo, Inés (Coord.) (2015) Análisis de datos cualitativos en la investigación 

social: procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa, La 

Plata: Universidad Nacional de La Plata, E-Book. 

Scott, Joan (1992), “Experiencia”, en: Critical Inquiry, Núm. 17, Año 1992, pp. 773- 797. 

Sarlo, Beatriz (2005), Tiempo pasado: cultura de la memoria y primera persona, Siglo XXI, Argentina. 

Secretaría de Desarrollo Social (2002), Evolución y características de la pobreza en México en la 

última década del siglo XX, Serie: Documentos de Investigación 2, Comité Técnico para la 

Medición de la Pobreza, Sedesol: México. 

Secretaría de Desarrollo Social (2008), Evaluación externa del Programa Oportunidades 2008. A 

diez años de intervención en zonas rurales, Sedesol: México.  

Segato, Rita Laura (2003), Las estructuras elementales de la violencia, Editorial Prometeo, Buenos 

Aires. 

Segato, Rita Laura (2016), La guerra contra las mujeres, Ed. Traficantes de sueños, Madrid.  

Sen, Amartya (1976), “Poverty: An Ordinal Approach to Measurement”, Econometrica, vol. 44, Núm. 

2, pp. 219-231.  

Sen, Amayta (1998), “El empoderamiento como un enfoque a la pobreza”, en Arriagada, Irma y 

Torres, Carmen (Eds.) (1998), Género y pobreza. Nuevas dimensiones, ISIS Internacional, 

Ediciones de las Mujeres, Santiago de Chile. 

Sen, Amartya, (2000), Desarrollo y libertad, Editorial Planeta, Argentina. 



266 
 

Skocpol, Theda (1989): “El Estado regresa al primer plano: estrategias de análisis en la investigación 

actual”, Zona Abierta, Nº 50, Editorial Pablo Iglesias: Madrid, España. 

Skerritt Gardner, David (1993), Rancheros sobre tierra fértil, Xalapa, Universidad Veracruzana: 

México. 

Skerritt Gardner, David (2002), “Comunidad rural e identidad nacional”, en Córdova Plaza, Rosío 

(Coord), Migración internacional y medio rural del centro de Veracruz, Cuaderno de trabajo 

Núm. 16, IIH-S/UV: México. 

Smith, Adam [1776] (2011), La riqueza de las naciones, Editorial Alianza. 

Smith, Peter H. (1997), “Ascenso y caída del Estado desarrollista en América Latina”, en: Vellinga, 

Menno (1997) (Coord), El Cambio del papel del Estado en América Latina; Siglo XXI: México. 

Stavrakakis, Yannis (2010), La izquierda lacaniana. Psiconálisis, teoría, política, Fondo de Cultura 

Económica, Argentina. 

Stiglitz, Joseph (2012), El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% 

necesita, Ed. Taurus: Sin país/Libro electrónico. 

Tetreault, Darcy Víctor (2012), “La política social y los programas para combatir la pobreza en México 

¿Oportunidades para quiénes?”, en: Estudios Críticos del Desarrollo, Vol. II (Núm. 2), 41-74. 

Thoenig, Jean-Claude (1997), “Política pública y acción pública”, en: Gestión y Política Pública, Vol. 

VI, Núm. 1, Septiembre de 1997, pp. 19-37. 

Thorp, Rosemary (1998), Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América Latina 

en el siglo XX, Banco Interamericano de Desarrollo-Unión Europea, Washington, DC. 

Townsend, Peter (1962), “The meaning of poverty”, en British Journal of Sociology, N° 8, septiembre 

1962, Londres. 

Treviño, E. (2015), “Los otros sujetos de las políticas. Insumos conceptuales para estudiar a quien 

diseña e implementa iniciativas políticas en el campo de la educación”, en Treviño Ronzón, 

Ernesto; y Carbajal Romero, José (2015) (Coord.), Políticas de la subjetividad e investigación 

educativa, México: Balam-PAPDI, pp. 53-66. 

Treviño Ronzón, Ernesto (2015b), La Educación Superior y el advenimiento de la sociedad del 

conocimiento, ANUIES: México 

Vasilachis de Gialdino, Irene (2006), Estrategias de Investigación, Editorial Gedisa: Barcelona. 

Valencia Lomelí, E., Foust Rodríguez, D. y Weber, T. D. (2013), México. Sistemas de Protección 

Social en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, CEPAL-GIZ. 

Valencia Lomelí, E. (2008), “Las transferencias monetarias condicionadas como política social en 

América Latina. Un balance: aportes, límites y debates”, en Annual Review of Sociology, 

Núm. 34, pp. 499-524. 

Villa Aguilera, Manuel (2010), “México, democratización de espuma: sin participación ni 

representación”, en: Estudios Políticos, Núm. 20, Novena época, mayo-agosto, 2010, pp. 11-

29. 



267 
 

Wacquant, Loïc. (2010), “Pensamiento crítico como disolución de la doxa”, en: Las dos caras de un 

gueto: Ensayos sobre marginalización y penalización. Buenos Aires: Siglo XXI. en ADEF: 

Revista de filosofía, 26, 1, mayo de 2001, pp. 129-134 

Wittgenstein, Ludwig, [1953] (1988) Investigaciones filosóficas, UNAM, México. 

Yaschine Arroyo, Iliana (2012), ¿Oportunidades? Movilidad social intergeneracional e impacto en 

México, Tesis para obtener el grado de Doctor en Sociología, Colmex: México. 

Yunus, Muhammad (2008), Un mundo sin pobreza. Las empresas sociales y el futuro del capitalismo, 

Paidos Iberica, Madrid, España. 

Zamudio Grave, Patricia E. (2012), “Diagnóstico sobre la situación de las mujeres de familias 

migrantes del estado de Veracruz, para impulsar acciones de atención institucional”, 

CIESAS-Golfo: México. 

Zedillo Ponce de León, Ernesto (1996), “Reforma del Estado, reforma de la sociedad”, en: López 

Díaz, Pedro (Coord.) (1996), México, reforma y Estado, UAM/IIEC-UNAM, México. 

Zemelman, Hugo (1992), Los horizontes de la razón: uso crítico de la teoría. Vol. I, Anthropos 

Editorial, Barcelona, España.  

Zermeño, Guillermo (2005), “Pobreza: Historia de un concepto”, en: Gendreau, Mónica (2005), Los 

rostros de la pobreza, Universidad Iberoamericana-ITESO: México. 

Zibechi, Raúl (2010), América Latina: contrainsurgencia y pobreza, Ediciones desde abajo, 

Colombia. 

Ziccardi, Alicia, y Reygadas, Luis (2010), “México: tendencias modernizadoras y persistencia de la 

desigualdad”, en: V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Asociación 

Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires. 

Zizek, Slavoj (1992), El sublime objeto de la ideología. Siglo XXI, Argentina. 

Zizek, Slavoj (1994), Ideología; un mapa de la cuestión, Fondo de Cultura Económica, Argentina. 

Zizek, Slavoj (2010), El acoso de las fantasías, Editorial Akal: México. 

Zizek, Slavoj (2011), El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política, Ed. Paidós, 

Buenos Aires, Argentina. 

Zizek, Slavoj (2014), Acontecimiento, Ed. Sexto piso: España. 

Periódicos: 

“El sueño mexicano”, 2004; Periódico Política, Veracruz. Disponible en: 

http://todosloscaminospa.blogspot.com/2013/10/ 

 
 

 



268 
 

Anexo I 

Universo observable 
Discursos de la política pública y de la experiencia vivida 

 
Campo observable 1: El discurso de la política pública 

Documento Fuente Observación 

 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 DOF Carlos Salinas de Gortari 

 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 DOF 
Ernesto Zedillo Ponce de 
León  

 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 DOF Vicente Fox Quezada 

 Plan Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 DOF Presidencia de la República 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 DOF Felipe Calderón Hinojosa 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 DOF Enrique Peña Nieto 

Ley General de Desarrollo Social. 
Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado inicialmente el 20 
de enero de 2004; 
modificada 07-11-2013. 

Decreto por el que regula el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 24 de agosto de 
2004 

Lineamientos y criterios generales para la definición, 
identificación y medición de la pobreza. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 16 de junio de 
2010 

Medición Multidimensional de la Pobreza en México. 
Revista académica 
(área económica) 

Coneval (2014), publicada en 
El Trimestre Económico, Vol. 
LXXXI (1), Núm. 31, enero-
marzo 2014, pp. 5-42  

Decreto por el que se reforma el diverso por el que 
se crea la Coordinación Nacional del Programa de 
Educación, Salud y Alimentación como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo 
Social, publicado  el 8 de agosto de 1997. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 6 de marzo de 
2002 

Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 5 de septiembre 
de 2014 

Acuerdo que establece las Reglas de Operación del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
para el ejercicio fiscal 2002. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 15 de marzo de 
2002 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2007. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 28 de febrero de 
2007 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Humano  
Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2014. 

Diario Oficial de la 
Federación 

Publicado el 30 de diciembre 
de 2013 

Informe sobre el desarrollo mundial: lucha contra la 
pobreza. 

BM Banco Mundial 

La pobreza en México: una propuesta de política. BM 
Banco Mundial/Santiago 
Levy 
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Pobreza en áreas urbanas. Métodos de análisis e 
intervenciones. 

BID 
Banco Interamericano de 
Desarrollo 

Construyendo gobiernos efectivos. Logros y retos de 
la gestión pública para resultados en América Latina. 

BID 
Banco Interamericano de 
Desarrollo 

México. Mejores prácticas para un desarrollo 
incluyente. 

OCDE OCDE 

Necesidades Básicas Insatisfechas. CEPAL CEPAL 

Informe de Desarrollo Humano 1990 PNUD  PNUD 

Informe de Desarrollo Humano 2000 PNUD PNUD 

Informe de Desarrollo Humano 2010 PNUD PNUD 

 

 

Campo observable 2: El discurso de la experiencia vivida 

El objetivo de observar las condiciones de sentido de la pobreza y la política pública, es 

ampliar la comprensión de las acciones y la operación del PP-O; identificar las principales 

características y esquemas políticos de los beneficiarios. 

La intención es contar con la información necesaria para identificar narrativas y 

relatos compartidos desde el grupo seleccionado. 

 

Área de estudio: Localidad, Coyolillo 
 Municipio, Actopan 
 Estado, Veracruz 

  

Informantes y momentos de observación: 

Mari Cruz 

Mujer de 55 años de edad, habitante de la localidad de Coyolillo. Manifiesta dedicación al hogar, 
aunque con intervenciones en la organización de diversas actividades comunitarias en la localidad. 
Madre de cuatro varones (dos en Estados Unidos y dos trabajando en Xalapa). Ella y sus hijos han 
sido beneficiarios del PP-O. 

Ana Cruz 

 
Mujer de 35 años, integrante de una familia de 10 personas. Considerada una persona 
emprendedora (a vendido cosas por catálogo y abarrotes en su casa). Su esposo migró a los 
Estados Unidos y comprar bienes productivos (un taxi). La familia no tiene tierra cultivable y no se 
dedican a las actividades agrícolas. Ella y su hijo han sido beneficiarios del PP-O. 

Hilaria 

 
Mujer de 50 años, estudió hasta la secundaria. Su trabajo mantiene el hogar y sus ingresos 
provienen de remesas que manda su esposo, desde Estados Unidos. No tiene terreno para 
sembrar, pero si casa en parte del terreno de la familia (padres y hermanos -ocho-). Tiene dos hijas 
y han sido beneficiarios del PP-O. 

Luz 

 
Mujer de 38 años. Estudió hasta la secundaria. Ha trabajado en actividades agrícolas en terrenos 
de la familia de su esposo cuando la siembra requiere manos para el cultivo; también se dedica a 
labores de su hogar y ocasionalmente vende cosas por catálogo. Vive en casa de la familia de su 
esposo. Es beneficiaria del PP-O. 
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Idalia 

 
Mujer de 40 años. Ha trabajado la tierra con su familia extendida y siembra con su esposo e hijos. 
Su esposo ha migrado a Estados Unidos y adquirido bienes productivos (taxi). Tiene dos hijos y no 
han sido beneficiarios del PP-O. Su selección se debe a la relación que se tiene con el informante 
y por los entramados relacionales que guarda con otros miembros de la comunidad. 

Victoria 

 
Mujer de 49 años, casada, madre de tres hijos. La familia posee una tierra donde siembran frijol y 
maíz. Ha sido beneficiaria del PP-O de forma intermitente, pues para la educación de su hijo mayor 
contó con el programa; y, recientemente, ha buscado el apoyo para la educación de sus hijas. 

Minerva Carreto 

 
Mujer de 45 años. Vive con sus dos hijos y su madre, una persona mayor. Se dedica a las labores 
del hogar, al cuidado de los animales y al mantenimiento de la tierra de cultivo familiar. Su esposo 
se encuentra en Estados Unidos trabajando. Fue beneficiaria del PP-O del 2000 al 2011. 

Eulogia López 
Méndez 

 
Mujer de 54 años. Varios integrantes de su familia han sido representantes municipales (el esposo 
fue agente municipal hasta 2012; actualmente su hijo de 24 años pertenece al Comité de mejoras). 
Se dedica a labores del hogar y al apoyo de las actividades agrícolas con familiares. Tiene 
educación básica incompleta y no sabe leer ni escribir.  

Ma. Teresa Barreto 
López 

 
Mujer de 46 años. Viuda, madre soltera de un hijo en edad escolar. Trabaja en el campo, en la 
producción de la zona, pero también en Xalapa como ayudante de limpieza y de cocina. 

Enlace PP-O 
(Estatal-Veracruz) 

 
Coordinadora de participación social del Programa Prospera, antes llamado Oportunidades en la 
zona de Xalapa, desde el año 2000. Un dialogo en el marco del seminario de Políticas públicas 
llevado a cabo en el IIH-S de la Universidad Veracruzana en 2016. 

 
Preparativos del 
Carnaval; fiesta del 
santo patrono 

Espacios en los que se interactuó con personas y familias de la comunidad, para penetrar el 
universo de las representaciones identitarias; momentos y espacios de socialización, de la 
reproducción del vivir. 

 
Observación en la 
localidad y diálogos 
con la comunidad 

Situaciones cotidianas a través de los cuales se accede al relato de lo cotidiano: oportunidades de 
diálogos que, como instrumento de recolección de información ante la adversidad de la vida y las 
maneras de afrontarle en la localidad. 

Casa Coyolillo 

 
Colectivo de la comunidad en el que se diseñan y llevan a cabo actividades culturales; participan 
personas de todas las edades, en la organización y en el uso y beneficio de las actividades (talleres 
de profesionalización y de recreación, clases de danza, música, etcétera). En la dinámica social de 
la comunidad, Casa Coyolillo participa en la organización de las fiestas de la comunidad. Un actor 
social/político importante en la dinámica de (re)producción de la comunidad conformado por niños 
y niñas, jóvenes, hombres y mujeres. 
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Anexo II 
 

Objetivos y observación analítica 
 

La investigación: objetivos y cuestiones problematizadas 

 
Objetivo General 
 
Analizar e identificar dinámicas de politización y puntos de tensión política durante la implementación de Prospera Programa de Inclusión Social (antes Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades), en Coyolillo Veracruz como área particular donde el programa opera (2000-2014), en el contexto de los procesos económicos y políticos nacionales en los que se desarrolla la acción 
pública. 
 

Objetivo especifico  

1 

Visibilizar cómo ciertos dispositivos tecnológicos y epistemológicos del 

Estado norman y clasifican a poblaciones y territorios desde 

determinadas narraciones de significación. ¿Cómo se están estructurando y configurando los sentidos de la pobreza, el sujeto pobre, las necesidades básicas, el 
desarrollo social, la integración y la gestión de lo social, entre otros en el discurso de las políticas públicas de combate a 
la pobreza, específicamente del PP-O?  
¿Qué relación guardan en el actual contexto estatal de corte liberal, democrático, desarrollista y de mercado en el que se 
desenvuelve la acción estatal durante la transición del siglo XX al XXI? 2 

Establecer cómo ciertos significantes del modelo político y económico 

predominante durante la transición del siglo XX al siglo XXI articulan una 

perspectiva de pobreza que configura la política pública de combate al 

fenómeno en México con el programa Prospera. 

3 

Explicitar las principales características y esquemas políticos de 

integración propuestos por las acciones del programa Prospera, antes 

Oportunidades. 

¿Qué participación política o participaciones se identifica en la operación del PP-O?; qué permite construir realmente en 
términos de participación y representatividad social? 
¿Podemos hablar de un vaciamiento que despolitiza subjetividades en un amplio sector de la población que se beneficia 
del PP-O; o en su caso, ¿hablamos de un espacio de la política posibilitante de expresiones de subjetividades auténticas 
–o expresiones de lo político-? 

4 

Formular cómo los mecanismos de combate a la pobreza (PP-O) 

interpelan al beneficiario de la política pública, elementos ideológicos de 

marginación material y subjetivación política homogéneas, características 

y dimensiones de este proceso, y sus vínculos en el entramado político, 

social y económico predominante durante la transición del siglo XX al XXI. 

¿Cómo se están estructurando y configurando los sentidos de la pobreza, el sujeto, el desarrollo social, la participación 
social, la solidaridad y las necesidades básicas como prácticas político-discursivas observadas en la experiencia vivida en 
el caso de análisis?  
¿Cómo los beneficiarios del programa utilizan, se apropian y articulan los diversos recursos simbólicos-discursivos 
instituidos en el marco de las políticas públicas para re-significar y reconstruir una identidad sociopolítica? 
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¿Cuáles son las implicaciones de la política pública de combate a la pobreza (caso PP-O) en las capacidades políticas 
comunitarias para el diseño y planeación de horizontes de plenitud; así como en y para la constitución de identificaciones 
sociopolíticas como sujeto colectivo y social? 
¿Cómo se expresa la politicidad en el roce y las tensiones entre el discurso de las políticas públicas y la experiencia vivida 
del beneficiario? 

5 

Establecer los límites y las tensiones para la construcción y significación 

de necesidades de desarrollo social, puntos de ruptura en otros modos de 

subjetividad política que parten de lo local y particular. 

¿Cuáles son algunas de las características de los significantes observados (pobreza, desarrollo, etcétera) que nos permitan 
identificar equivalencias y diferencias entre los horizontes de plenitud articulados desde el PP-O y los que envuelven 
desde lo cotidiano al beneficiario objetivo del PP-O? 
¿Cuáles y qué tipo de participaciones e identificaciones sociopolíticas entran en tensión con-y-en las normas, mecanismos 
y procedimientos de participación instituidos del programa, así como con-y-en los modelos o esquemas de pobreza y 
sujeto pobre, en el combate a la pobreza en cuestión (durante la implementación del PP-O)? 

 Conclusiones 

¿Éste espacio (pensemos en la metáfora de la arena política para el PP-O) garantiza la participación política (del 
beneficiario) más allá de los derechos de participación que prevén tanto los objetivos del programa como las 
intencionalidades del diseño? 
Considerando el carácter socializador y pedagógico de las políticas públicas (Dunn, 1981; Parsons, 2009), ¿es posible 
identificar en el PP-O un mecanismo de socialización política, ética y moral de corte democrático en la sociedad mexicana? 
En este sentido, ¿qué se observa en esta tesitura: qué fortalezas; debilidades; oportunidades y obstáculos, que puedan 
ser aprovechados en el marco de las políticas públicas? 

    

 Técnica/herramienta de recolección de información Fuentes de información Instrumento 

 Documentos: Inegi, Coneval; y de organismos multilaterales. 
Articulación y densidades de significantes. 

Censos de Población 1990, 2000 y 2010. 
Medición de la pobreza Coneval 2010, 2012 y 2015. 

Codificación y categorías; 
observación analítica. 

 Análisis de documentos de la política pública PP-O; y de 
organismos multilaterales. 
Articulación y densidades de significantes en el discurso. 

Documentos del PNUD, OCDE, BID, BM; Inegi, Coneval, Conapo, Planes 
Nacionales de Desarrollo, Reglas de Operación y decretos de la política 
pública de combate a la pobreza: DOF. 

Codificación y categorías; 
observación analítica. 
Modelo actancial 

 Articulación y densidades de significantes. 
Observación etnográfica. 
Entrevistas de discusión. 

DOF: Operación y decretos de la política pública social. 
Titulares y Comités de Promoción Comunitaria. 
Comunidad de Coyolillo. 

Codificación y categorías; 
observación analítica. 
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Observación analítica 

La lectura del universo observable (documental y experiencial) se codifica respecto a ciertas categorías de análisis capaces de 

condensar la dispersión de la información en unidades de sentido y explicación del referente observable en función de la problemática 

planteada en la investigación. 

De inicio, se trata de un esquema analítico abierto con el que se deduce una lectura del fenómeno problematizado. Sin embargo, 

se trata de una herramienta lo suficientemente flexible como para permitir la aparición, identificación y extracción de categorías y 

unidades inducidas desde el objeto empírico. 

Esta observación analítica funciona como guía inicial para sistematizar el universo de información tanto documental como de 

la experiencia vivida; a la vez permite la fijación de categorías/códigos de análisis para la condensación de significado –contenido- del 

observable en función del contexto socio-histórico donde se sitúa su aparición como problema de investigación. 

 

Vector Categoría de análisis Definición Cuestiones guías 

Pobreza 

Articulación/significación de 

la pobreza  

Una trama narrativa donde es posible identificar características, personajes, roles y 
papeles. Totalidad discursiva, resultante de la práctica articulatoria. Analíticamente, 
“llamaremos articulación a toda practica que establece una relación tal entre elementos, 
que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de esta práctica” (Laclau y 
Mouffe, 2004: 142-43). 

Sobre las condiciones materiales del espacio físico 
donde habitan: con qué servicios cuenta, la calidad 
de éstos. 
 
¿Por qué son importantes? 
¿Cómo incide la carencia de determinados 
servicios básicos en la vida cotidiana? 
¿Cuáles consideran las principales necesidades de 
las familias y de la comunidad? 
 
Platicar de distancias físicas, servicios fuera del 
área y que resultan necesarios: escuelas, clínicas o 
centros de salud, hospitales o incluso empleos. 
¿De qué están cerca y de qué están lejos? 
 
Averiguar si se identifican o no entre ellos: ¿cómo 
se describirían ellos mismos como comunidad y/o 
grupo? ¿Qué tan identificados? ¿Cómo se 
definirían ellos mismos en cuestión de 
comunidad? 

Pobreza como dispositivo 

El dispositivo es el mecanismo procesal que constituye a un sujeto nominativo. (Foucault 
2004, Ranciere, 1996).  
La propuesta de la gubernamentalidad de Foucault representa una analítica del gobierno 
para comprender los dispositivos, mecanismos y estrategias de actuación del poder para 
gobernar poblaciones y territorios. 
El dispositivo de la pobreza constituye el conjunto técnico/ tecnológico de 
“gubernamental” de la pobreza. Tecnologías normativas de la pobreza que, a la vez, 
norman lo político: mecanismos de medición, identificación, e incluso, 
georreferenciación de la pobreza. 

Política pública y combate a 

la pobreza 

(Prospera/Oportunidades) 

Las políticas públicas son instrumentos para una mejor acción de gobierno, que ayudan 
a resolver problemas objetivos y concretos: “cursos de acción altamente racionales que 
objetivan, hacen operativas aspiraciones y promesas, se desprenden de diferentes 
marcos, se producen desde distintos espacios y formas, […] dan cuenta de formas 
específicas, no necesariamente coherentes, de entender la realidad” (Treviño, 2015b: 
45).  
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A través de ellas es posible capturar conceptualmente y objetivar operativamente las 
rutas para atender al conjunto de la población a partir de la atención a problemas en la 
salud, la educación, el empleo, la seguridad social, la igualdad de derechos, etcétera. 
Acción gubernamental de combate a la pobreza: 
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades establece una política social para toda 
la población, haciéndola partícipe y corresponsable en el desarrollo humano orientado a 
la disminución de la pobreza, la marginación y la desigualdad. Busca ampliar las 
oportunidades, el desarrollo de capacidades, la seguridad y la igualdad, desde, con y para 
la población en condición de pobreza (ROP 2002). 

 
Indagar si se sienten parte de un proyecto (un 
presente y un futuro) al recibir alguna atención del 
gobierno (Estado). 
 
¿Cómo fue el ingreso al programa? 
 
¿Cómo ha apoyado el programa a satisfacer sus 
necesidades cotidianas?; ¿qué necesidades ha 
solucionado o apoyado y cuáles no? 
 
¿Qué son las Contralorías Comunitarias? ¿Cómo se 
hacen escuchar en ellas? ¿Qué han expresado y 
qué han obtenido? ¿Cómo calificarían a las 
Contralorías? 

Capacidades humanas y 

oportunidades sociales 

Acceso a los bienes y servicios que les permitan adquirir las habilidades y aptitudes 
necesarias para que, con su esfuerzo personal, alcancen una vida plena y autosuficiente. 
(PP-O). 

o Educación 
o Salud                                   Desarrollo humano (PNUD) 
o Empleo remunerado 
o Vivienda 
o Capacidad de consumo 
o Ocio 
o Ambiente sano 

Modelos 

sistémicos de 

existencia 

Liberalismo político 

La aspiración del liberalismo ha sido un buen gobierno capaz de proporcionar el 
ambiente de desarrollo para los individuos dentro de un mundo secular: asunciones de 
conducta y expectativas institucionales. El liberalismo en América Latina se divide en dos 
momentos (Centeno, 2007): la primera inicia  durante los procesos de independencia en 
el siglo XIX; otra hacía las últimas décadas del siglo XX y continúa hasta la primera parte 
del siglo XXI. 

¿Cómo ha sido el proceso de participación 
comunitaria para la gestión de necesidades ante 
las autoridades? 
 
¿Existe contacto con alguna asociación civil o de 
algún otro para la obtención de beneficios que 
satisfagan necesidades individuales o colectivas: 
mejores servicios, programas sociales, etcétera? 
 
¿Se sienten representados por las autoridades 

políticas?; ¿cómo están representados sus 

intereses en la configuración de las autoridades? 

Mecanismos de participación 

y gestión de lo social 

Democracia electoral; representativa. 
Diversas normatividades de la participación social. 
Diseño del pasado, presente y futuro. 

Mercado laboral 
Mercado de consumo 

Trabajo remunerado. 
Acceso a satisfactores de necesidades. 

Indagar si consideran que todos tienen las mismas 

posibilidades económicas, de accesos a los 

servicios y al empleo; a posibilidades de futuro. 

 
Identificar trayectorias laborales en general. 

Neoliberalismo económico*  
Sobredeterminación del elemento económico para identificar la totalidad social. 
Isomorfismo ideológico que tiene que ver menos con una atracción intelectual o con 
valores de ciertas ideas de libertades y derechos que con estrategias explicitas de los 
mercados globales, que con ciertos mecanismos de sugestión (FMI, BM, BID) que 
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proponían alternativas que hallaron el favor de los Estados latinoamericanos desde la 
década de 1980. 
El Estado se vuelve garante de la relación mercado-sociedad; consumo garantizado por 
el Estado. 

 

¿Qué piensan del orden y del mundo en qué les 

tocó vivir? ¿Cómo se imaginan que será el futuro 

de sus hijos, en relación al suyo y al de sus padres? Focalización de las políticas 

públicas 

Acciones gubernamentales en función de objetivos identificados y metas medibles; 
generalizadas durante el neoliberalismo. 

Desarrollo social y humano 

El desarrollo social se puede entender como la resultante concreta de la combinación de 
acciones públicas y privadas, y de intervenciones institucionales y políticas, dirigidas a 
crear condiciones y oportunidades para que los individuos realicen sus capacidades y 
obtengan una vida saludable, larga y digna. Se incluyen aquí condiciones de alimentación, 
vivienda, educación, ambiente, cultura, derechos, empleo estable y remunerado, así 
como la prevalencia de valores solidarios y comunitarios (Sojo, 2006; LGDS). 

 

Discurso y 

subjetivación 

Subjetivación 

Proceso que configura una determinada modalidad de sujeto producto de la historia y 
de diversas prácticas de poder. 
Una operación discursiva mediante la cual se propone un modelo de identificación a los 
agentes sociales a los cuales se pretende invitar a constituirse en sujetos de un discurso. 

Indagar sobre redes de apoyo para paliar 
necesidades financieras, familiares y sociales. 
 
Si necesitan algo, ¿cómo obtienen ayuda? ¿se 
apoyan para conseguir empleo, cuidar algún 
familiar enfermo o hijos mientras el interesado se 
ocupa en solucionar algún asunto, etcétera? 
 
Indagar qué significa para el sujeto vivir en 

condiciones de pobreza y deficiencias materiales y 

económicas. 

¿Cómo considera su vida y la de su entorno 

inmediato? 

Ideología de la pobreza 

La ideología se da en el lado del hacer, y no del saber. Se trata de una fantasía ideológica 
que determina la actividad del sujeto, su modo de actuar en la sociedad. Dice Zizek: “el 
nivel fundamental de la ideología no es el de una ilusión que enmascare el estado real de 
las cosas, sino el de una fantasía (inconsciente) que estructura nuestra propia realidad 
social” (Zizek, 1992: 61). Entonces, el sujeto se subjetiviza en la fantasía ideológica. 

Identificaciones sociopolíticas 

“Su identidad le es dada tan sólo por su articulación en el interior de una formación 
hegemónica. Si identidad, por consiguiente, ha pasado a ser puramente relacional” 
(Laclau y Mouffe, 2004: 125). 
“Entendemos por identidad popular a aquel tipo de solidaridad política que emerge a 
partir de cierto proceso de articulación y homogeneización relativa de sectores que […] 
constituyen un campo identitario común que se escinde del acatamiento sin más y la 
naturalización de un orden vigente” (Aboy Calés, 2013: 21). 
“No es una determinada posición social (negativamente privilegiada para un observador, 
por ejemplo) lo que nos permite hablar de una identidad política popular, sino una 
gramática de construcción identitaria” (Aboy, 2013: 21). 
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Anexo III 
 

Subjetividades e identificaciones sociopolíticas 
 

La enunciación de la experiencia vivida 

Abstraer la problematización a referencias empíricas de las implicaciones de la política 

pública en politicidades como expresiones desde lo cotidiano, es captar las particularidades 

de la pobreza y la política pública desde su dimensión experiencial o vivida. En este sentido, 

la tarea de recolección de información fomente la discusión en torno a la pobreza, la política 

pública, la participación y, en general, sobre un horizonte de plenitud posible. 

 

Guion inicial  
 

  Elemento empírico 

P
o

b
re

za
 

Articulación discursiva de 

la pobreza  

Sobre las condiciones materiales del espacio físico donde habitan: con qué servicios cuenta, 
la calidad de éstos. 
 
¿Por qué son importantes? 
 
Establecer distancias físicas con servicios fuera del área y que resultan necesarios: escuelas, 
clínicas o centros de salud, hospitales o incluso empleos. 
¿De qué están cerca y de qué están lejos? 
 
¿Cómo incide la carencia de determinados servicios básicos y educativos en la vida 
cotidiana? 
¿A qué se debe esta situación? 
Recuperar la historia sobre las condiciones del lugar, cómo se han modificado en el tiempo. 
…. 
 
¿Dígame si usted y los miembros de su hogar estudian, y cuál es su nivel de escolaridad? 
 
¿Cuáles son los principales problemas para poder entrar a la escuela o continuar estudiando?  
Profundizar sobre los impedimentos u obstáculos que hay en el proceso de matricular a los 
que estudian y las situaciones que enfrentan día a día para poder asistir a la escuela.  
 
¿Cuáles son las expectativas que tiene de continuar estudiando, tanto para usted como para 
los miembros de su hogar?  
Conocer la visión que tienen los habitantes sobre el estudio y su utilidad: aprender y 
prepararse más, incursionar en un mejor trabajo, aportar a la sociedad, salir de la pobreza, 
etcétera.  
 
¿Cuáles consideran las principales necesidades de las familias y de la comunidad? 
 
¿Cuáles son las fuentes principales y medios de ingresos de su familia?  
                                                                                    Identificar trayectorias laborales en general. 
¿Alcanza para cubrir sus principales necesidades?  
¿Cuáles son sus estrategias (cómo le hace) para cubrir las necesidades de su hogar cuando 
no tiene (no ha tenido) empleo? ¿Cómo han afrontado estas necesidades? 
 
¿De qué manera puede mejorar su situación y la de las familias de la zona?  
 

Dispositivos de la pobreza 

 

Capacidades humanas y 

oportunidades sociales 
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Mercado laboral 
Mercado de consumo 

 

 

Indagar si consideran que todos tienen las mismas posibilidades económicas, de accesos a 
los servicios y al empleo; a posibilidades de futuro. 
 
¿Cómo se imaginan que será el futuro de sus hijos, en relación al suyo y al de sus padres? 
 
 
PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA 
 
¿Cómo fue el ingreso al programa? 
 
¿Cómo ha apoyado el programa a satisfacer sus necesidades cotidianas?; ¿qué necesidades 
ha solucionado o apoyado y cuáles no? 
 
¿Qué son las Contralorías Comunitarias? ¿Cómo se hacen escuchar en ellas? ¿Qué han 
expresado y qué han obtenido? ¿Cómo calificarían a las Contralorías en tres palabras? 
 
¿Al pertenecer al programa, se sienten parte de qué… 
                                                                                            de un presente?              Horizonte  
                                                                                            de un futuro?                   de beneficios 
 
Indagar si se sienten parte de un proyecto (un presente y un futuro) al recibir alguna atención 
del gobierno (Estado). 
 

M
o

d
e

lo
s 

 d
e

 e
xi

st
e

n
ci

a
 

 

Mecanismos de 

participación y gestión 

procedimental 

Averiguar si se identifican o no entre ellos: ¿cómo se describirían ellos mismos como 
comunidad y/o grupo? ¿Qué tan identificados? ¿Cómo se definirían ellos mismos en cuestión 
de comunidad? 
 
¿Cómo ha sido el proceso de participación comunitaria para la gestión de necesidades ante 

las autoridades?  

¿Cómo se organizan para solicitar beneficios en su colonia? ¿Qué solicitan? ¿Quiénes son los 

que hacen gestión de servicios o beneficios para la colonia?  

¿Existe contacto con alguna asociación civil o de algún otro para la obtención de beneficios 
que satisfagan necesidades individuales o colectivas: mejores servicios, programas sociales, 
etcétera? 
¿Qué tan identificados con las autoridades se sienten o no como grupo y/o comunidad? 
¿Cómo están representados sus intereses en la configuración de las autoridades? 
¿Cuáles son los grupos que hay en su colonia, cómo se organizan, qué actividades realizan? 
¿Pertenece a algún grupo en su colonia o comunidad? 
¿En los últimos 5 años, ha aumentado o disminuido la participación de usted y los vecinos 

de su colonia en la organización para levantar solicitudes a líderes políticos, funcionarios 

públicos o empresarios?  

Cuándo a usted, a su familia y/o a su comunidad le afecta un problema, ¿qué ha tratado 

hacer? ¿Es fácil o difícil organizarse? ¿Por qué? 

Permitir que el informante explica las formas de organización y cooperación en su colonia. 

Si necesitan algo, ¿cómo obtienen ayuda? ¿se apoyan para conseguir empleo, cuidar algún 
familiar enfermo o hijos mientras el interesado se ocupa en solucionar algún asunto, 
etcétera?  
 
Indagar sobre redes de apoyo para paliar necesidades financieras, familiares y sociales. 
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