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Introducción 

En este trabajo se presenta a la protesta como una acción 

cargada de significación e intencionalidad llena de emoción y 

sentimiento; emplazada en una realidad concomitante entre hechos del 

pasado y del presente, que permiten comprender los elementos 

constitutivos de las sociedades donde ésta se presenta; las calles son 

el escenario para la demanda, la reprobación, la censura ; ahi se increpa 

a los actores políticos sobre situaciones específicas; es en este espacio 

donde los participantes de las protestas decíden juntar esfuerzos vía 

una comunicación constante e inacabable entre cogniciones y afectos, 

que llevan una carga de desaprobación, crítica o reclamo a si tuaciones 

existentes; a través de actos de corta duración como se manifiestan y 

atienden a situaciones problemáticas, críticas o de tensión, 

otorgándoles un carácter de urgencia . 

Para conocer el sentido de los actos de protesta, se busca 

examinar sobre el por qué de las protestas colectivas, con el fin de 

saber su objetivo, así como entender su mecanismo de funcionamiento, 

para lo cual se piensa la protesta como un acto comunicativo entre la 

racionalización y los afectos, donde la memoria, las representaciones y 

las opiniones colectivas son el hilo conductor por donde transcurre la 

comunicación y se crea la psique colectiva . También se busca conocer 

el dónde y el cuándo de este tipo de acciones, con el fin de reflexionar 

sobre los contextos socio-históricos y el espacio de desarrollo de las 

mismas. 

Los cuestionamientos anteriores llevan a plantear la pregunta 

genera l de la investigación: ¿Cuál es el sentido de las acciones de 

protesta colectiva que se llevan a cabo en los espacios públicos del 
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Valle de México?, que a su vez, marca el camino para delinear 

preguntas especificas como: ¿Cuáles son las cogniciones y afectos con 

que se entablan el proceso comunicativo de la protesta colectiva? 

¿ Cuáles son las relaciones que se identifican entre quienes protestan? 

¿Qué objetivos e instancias politicas y administrativas persiguen? ¿De 

qué tipo son tales relaciones? 

De lo anterior, son los objetivos de esta investigación: 

./ Identificar las cogniciones a partir de las cuales se lleva a cabo el 

acto comunicativo de la protesta colectiva, así como el tipo de 

relaciones que a partir de ellas se establecen entre los actores, 

los objetos y las instancias o autoridades a quienes se apela . 

./ Identificar los afectos que se expresan en el acto comunicativo 

de la protesta, así como sus tipos y las relaciones establecidas 

entre ellos . 

./ Comprender el sentido que emana del acto comunica tivo, surgido 

a su vez de la estructura psíquica colectiva y sus significaciones 

en virtud de las formas verbales identificadas en actos de 

protesta colectiva . 

Las interrogantes antepuestas dieron origen al consecuente 

supuesto de investigación: En los actos de protesta colectiva se 

recuperan las cogniciones y los afectos con que se construyen y 

reconstruyen las relaciones entre los actores, los objetivos y las 

demandas que permiten expresar las circunstancías de la protesta; a 

partir del acto comunicativo que surge de la estructura psíquica 

colectiva en virtud de las formas verbales identificadas. 
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Es asl, que la estrategia metodológica que se planteo fue de tipo 

cualitativo, donde la unidad de análisis o representativa del objeto de 

estudio fueron los participantes en actos de protesta en distintos 

espacios del Valle de México. Participaron 16 mujeres y 9 hombres, con 

un promedio de edad de 44 y 33 años, respectivamente. Entre los 

entrevistados se encontraban desempleados, empleados, 

comerciantes, amas de casa, profesores y estudiantes. Habitantes de la 

Ciudad de México y área metropolitana. La información recolectada 

mediante entrevistas semiestructuradas permitió acumular evidencias 

empiricas que se organizaron y seleccionaron de acuerdo a criterios 

establecidos inherentes a la naturaleza de la protesta colectiva . Para 

dar cabal cumplimiento a la estrategia metodológica planteada, la 

presente investigación se estructuró de la siguiente manera: 

En el primer capitulo, se hace un breve recorrido por las 

perspectivas tradicionales de estudio del comportamiento colectivo y los 

movimientos sociales, con la intención de emplazar a la protesta como 

una acción independiente de estas dos concepciones. Además se 

explica el rol del contexto en las protestas colectivas, la cual es 

considerada como una acción sensible al carácter histórico de la 

realidad , producto de hechos pasados y presentes que penmiten 

comprender los elementos constitutivos de una sociedad como la 

mexicana en la cual se presentan cotidianamente actos de protesta. El 

análisis tanto de los comportamientos colectivos como del contexto, 

permitieron alejar a la protesta de la interpretación más o menos 

generalizada que se ha hecho de ésta, la cual resulta ser la parte 

conductual o visible de los movimientos sociales y permite ubicarla 

como una acción emergente, producto de si tuaciones donde se 
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expresan emociones y sensaciones indicativos de su intensidad y de los 

elementos allí conjugados. 

El segundo capitulo desarrolla la perspectiva teórica de la 

psícologla colectiva, en la que se funda la presente investigación. Se 

emprende la tarea con la reformulación de lo social para dejar de lado la 

tipologia de los objetos y subrayar la importancia de las relaciones 

humanas, también se despliega la contribución de la psicologia en el 

empeño de esclarecer la realidad colectiva, para lo cual se resalta la 

importancia de la cultura, la memoria colectiva y lo psico-simbólico 

hacia la estructura psiquica colectiva hecha de razón y afectos. 

En el tercer capitulo se delinean los elementos que llevan a 

considerar la realidad psico-colectiva como edificada de comunicación 

cotidiana, donde la interacción material y simbólica supone la 

recurrencia a sistemas de sign ificación determinantes de la producción 

y reproducción de sentido. El entorno psico-colectivo obliga a 

reconsiderar la comunicación intersubjetiva, principio de la experiencia 

compartida, pues lleva a identificar los componentes de la comunicación 

psico-colectiva. 

La presentación de resultados se rea liza en dos momentos de 

exposición. En la primera se muestran los datos obtenidos en dos 

ejercicios psicosociales realizados: redes semánticas y metaesquemas, 

con el propósito de caracterizar de manera pertinente al objeto de 

estudio, es decir, la protesta. En un segundo momento, se presentan 

los elementos de la estructura psíquica colectiva, a saber, cogniciones, 

compuestas de conceptos, creencias y evaluaciones, asi como de 

emociones y sensaciones, todos emplazados en un contexto específico 

y particular de una sociedad como la del Valle de México. Los hallazgos 

se acompañan de tablas, figuras y citas textuales de las expresiones 
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vertidas por los entrevistados en cada uno de los actos de protesta 

analizados. 

Las conclusiones llevan a identificar el sentido de la protesta 

colectiva, considerando los elementos reconocidos de la primera 

aproximación que se realizó de la misma, la cual muestra la gestación a 

partir de problemáticas o conflictos propios de un contexto social como 

el de las zonas marginadas de la ciudad de México: las marchas, 

manifestaciones y movilizaciones son los medios para demandar sus 

necesidades más apremiantes. Asimismo, se identificaron los 

conceptos y creencias que encaminan a la intención de luchar y 

denunciar las injusticias, producto de actos de corrupción de la cual se 

creen victimas los participantes de actos de protesta por parte de las 

autoridades. Por cuanto hace a los afectos, éstos, estuvieron 

conformados por emociones básicas como la alegria, la tristeza , la 

sorpresa, el coraje y el miedo; además de emociones secundarias o 

complejas: desesperación, desánimo, decepción, preocupación y 

ansiedad. Asi como por sentimientos de bienestar y tranquilidad , 

aunados a los de asco, molestia, dolor y cansancio; afectos que reflejan 

la lógica y las condiciones de los actos de protesta colectiva . 
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CAPITULO 1 

Marco hist6rico-<:ontextual de la protesta colectiva 

En este capitulo se da cuenta de las perspectivas tradicionales 

de estudio del comportamiento colectivo, ello con el objetivo de situar a 

la protesta como una acción independiente de éste. La protesta 

colectiva es considerada como una 'acción llena de intencionalidad y 

significación, dotada de una sensibilidad particular hacia el carácter 

histórico o construido de la realidad, producto de hechos pasados y 

presentes que permiten comprender la dinámica de las sociedades. Los 

elementos referidos tienen como finalidad brindar una interpretación de 

la protesta alejada de la parte conductual o visible con la cual se suele 

caracterizar el comportamiento colectivo y más bien se trata de ubicarla 

en la historia, el conflicto y las situaciones emergentes donde las 

cogniciones y los afectos se conjugan para dar lugar a una acción 

colectiva. 

1.1 . El comportamiento colectivo 

El comportamienlo coleclivo como forma de acción social ha sido 

un fenómeno universal e histórico que ha existido en toda época y 

latitud; alcanzando preponderancia como forma de organización a partir 

de la segunda mitad del siglo XX. También fue expresión de la 

experiencia democrática dejada por las revoluciones de finales del siglo 

XVIII , y que favorecieron el reconocimiento universal de los derechos 

ciudadanos y con ello la adopción de sistemas politicos inclusivos. Las 

propuestas teóricas sobre el comportamiento colectivo empezaron a 

tener auge a partir de los años sesenta de ese mismo siglo, debido a la 
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agitación colectiva provocada por una ola de movimientos sociales con 

causas y origen es diversos, asl como a la aparición de juventudes 

impetuosas, haciendo evidente la necesidad de su estudio y 

comprensión (Javaloy, Rodrlguez y Espelt, 2001). Lo que ha llevado a 

que las sociedades actuales se denominen como sociedades de 

movimiento o de comportamiento colectivo (Jonhson, 1998), al 

convertirse éste en un fenómeno social perenne, surgido para sentirse, 

vivirse, pero sobretodo pensarse. 

Generalmente, cuando se hace referencia al comportamiento 

colectivo, se evoca un concepto impreciso que es utilizado para dar 

cuenta de una gran diversidad de fenómenos como la aparición de las 

masas, las multitudes, los públicos, etcétera. Justamente, la definición 

que permite reconocer algunas de las representaciones que es posible 

identificar cuando se leen los periódicos, se ve la televisión o en la vida 

cotidiana se viven en un pals como México, donde comportamientos 

colectivos como las manifestaciones, los bloqueos, las marchas, la 

toma de oficinas gubernamentales y los plantones resultan habituales. 

AsI, para Appelbaum y Chambliss (1997, p.422), el 

comportamiento colectivo es definido como: "una acción voluntaria, 

dirigida a una meta que se produce en una situación relativamente 

desorganizada, en la que las normas y valores predominantes de la 

sociedad dejan de actuar sobre la conducta individual". 

Ello permite afirmar que el comportamiento colectivo responde a 

condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas que al 

convergir ponen en evidencia los conflictos, los reclamos e 

inconformidades causados por situaciones especificas. Por tanto, es 

reflejo no sólo de demandas de cambios políticos, sino de una 

transformación profunda de va lores, creencias, normas y eslllos de 
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vida, en locaciones espacio-temporales, escenarios en parte 

constitutivos de la interacción dada entre grupos. En este contexto el 

campo del comportamiento colectivo debe ser visto como una categoria 

que responde a diversas circunstancias y a distintos ámbitos, asi como 

también da cuenta de una gran cantidad de fenómenos que ocurren 

fuera de la estructura social u orden establecido, al margen de las 

normas culturales propias de la conducta cotidiana. Entre la diversidad 

de las expresiones de los comportamientos colectivos es posible 

reconocer lo mismo que las modas de corta duración (fads), los furores 

(crazes) y los desastres, así como las expresiones de pánicos, los 

movimientos sociales e incluso las revoluciones (Java loy, Rodríguez y 

Espelt, 2001). 

Tales comportamientos son resultado de un apremio intergrupal 

que expresan una concepción colectiva de lo que se considera más 

pertinente o necesario en cada situación, dependiendo del acontecer 

social, cientifico y natural , es decir, propician nuevas formas de 

cotidianeidad, de organización de la experiencia , no sólo individual, sino 

sobretodo social. 

En el estudio de los comportamientos colectivos es posible 

identificar al menos cuatro tendencias explicativas, como a continuación 

se muestra. 

1.2. Perspectivas de estudio del comportamiento colectivo 

1.2. 1. Las teorías del contagio 

El inicio de los desarrollos teóricos que buscaban explicar el 

comportamiento colectivo se encuentra asociado a la aparición de las 

masas, en una época de guerras, revueltas y revoluciones, periodo de 
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cuestionamiento del orden establecido, envuelto en la reflexión sobre la 

democracia liberal, donde la capacidad de los representantes electos 

para la toma de decisiones politicas se encuentra sujeta al Estado de 

Derecho y normalmente moderada por una constitución que protege los 

derechos y libertades individuales, estableciendo restricciones tanto a 

los lideres como a la ejecución de la voluntad de una determinada 

mayorla. 

En esa época, es que nacen las teorias de masas, momento en 

que se exigia igualdad y libertad, donde el margen de libertad de las 

personas, de las comunidades, era reducido y la voluntad de participar 

en asuntos públicos por parte de los ciudadanos era anulada de manera 

violenta por las fuerzas del orden o de forma insidiosa mediante una 

amplia red de instituciones y cuerpos administrativos, en los que el 

hombre era absorbido para privarlo de su libertad (Moscovici, 1993), 

pese a ello, las clases populares no dejaron de irrumpir en la vida 

politica . Es por ello, que la atención de las teorias encargadas de 

construir una explicación a lo que sucedia, se centraron en los actores, 

individuos sin lazos previos entre si, que sorpresiva y 

espontáneamente, se conformaban en una masa protestante, en algo 

distinto a un simple conjunto de individuos. 

El principal teórico reconocido en este contexto es Le Bon (2004), 

quien propuso un modelo de explicación del comportamiento colectivo 

cuyas caracteristicas principales eran: su carácter anónimo, la escasa 

interacción entre los individuos que forman parte de la masa y su difusa 

organización, un comportamiento provocador de divergencia respecto 

de las normas y procesos de integración social establecidos, en ese 

sentido menciona Le Bon: 
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Bajo ciertas circunstancias, y sólo bajo ellas, una 
aglomeración de personas presenta caracterlsticas nuevas, 
muy diferentes a las de los individuos que la componen. Los 
sentimientos y las ideas de todas las personas aglomeradas 
adquieren la misma dirección y su persona lidad consciente 
se desvanece. Se forma una mente colectiva, sin duda 
transitoria, pero que presenta caracteristicas muy 
claramente definidas. La aglomeración, de este modo, se ha 
convertido en lo que, a falta de una expresión mejor, llamaré 
una masa organizada. Forma un único ser y queda sujeta a 
la ley de la unidad mental de las masas (Le Bon, 2004, 
p.20). 

De manera que la paternidad de la psicologla de masas se ha 

atribuido a Gustave Le Bon, por su publicación de La Psycho/ogie des 

foules en 1895. Años antes, desde un marco legal y con el propósito de 

esclarecer el grado de responsabilidad que las personas adquieren al 

interior de una masa, Scipio Sighele, publicó su libro La folla 

delinquente en 1891 . En él postula que las personas no pierden 

responsabilidad de sus actos aún cuando se disipe su libre albedrio 

dentro de la masa. Tal principio fue retomado después por Le Bon para 

ca racterizar a las masas como inferiores en inteligencia en comparación 

a la inteligencia que se atribuye a las personas en su individualidad, 

además de la propensión a la imitación y a la sugestión a la que son 

susceptibles los individuos dentro de éstas, asl como su predisposición 

a la violencia (Muñoz y Vázquez, 2003). 

La disolución de las conciencias individuales, implicaba para Le 

Bon, la pérdida de cualquier sentido critico, el desmoronamiento de las 

capacidades de juicio, de razonamiento y de toma de decisiones; 

consideradas como regresiones individuales en un contexto colectivo 

que se ajustan al conocido cuadro clinico de gregarismo que propicia la 

manifestación de conductas irresponsables e irracionales, así como de 
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sugestionabilidad, impulsividad, infantilismo, anonimato y propensión a 

la violencia, además de sentimiento ilimitado de poder, etcétera (Le 

Bon, 2004; Freud, 2005; Crocq y Doutheau, 1988; Crocq et al. , 1998). 

Esta perspectiva resulta simplista, pues en ella el individuo es 

concebido como un ente en el cual los demás penetran mediante la 

sugestión para arrastrarlo a la dinámica de una colectividad impulsiva e 

inconsciente que, al masificarse, se vuelve aún más irracional e impide 

que gobierne la razÓn. Asi, el único papel otorgado a las masas es el de 

generar desorden y destrucción, y sus características básicas recocidas 

son: la inconsciencia, la brutalidad y la barbarie. 

En esta caracterización de las masas se empieza a reconocer una 

unidad mental que resulta ser algo más que la mera sumatoria de 

individuos, constituida de sentimientos e ideas. Este nuevo ente, con 

caracteristicas completamente diferentes a las de los individuos en sí, 

tiene ciertas particularidades que fueron señaladas por el propio Le Bon 

(2004, p.20): 

La desaparición de la personalidad consciente, el predominio 
de la personalidad inconsciente, la orientación de los 
sentimientos y las ideas en un mismo sentido, a través de la 
sugestión y del contagio, la tendencia a transformar 
inmediatamente en actos las ideas sugeridas, son las 
principales características del individuo dentro de la masa 

Freud en 1921 , teniendo como antesala la Primera Guerra Mundial 

y el surgimiento de los movimientos totalitarios, recoge las aportaciones 

de Le Bon - aunque con ciertas discrepancias- y centra su interés en 

la vida anímica inconsciente al asumir que la persona dentro de la masa 

ciertamente experimenta una modificación en su actividad animica, pero 

no como resultado de la sugestión o imitación, sino por los vínculos 

establecidos entre los miembros de la masa e introduce el concepto de 
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la libido, como una expresión dinámica que puede adherirse al ego para 

explicar la relación masa-direclor y establecer la doble función de tipo 

libidinoso hacia el jefe, lo que mantiene unida a la masa, sosteniéndose 

la primacía de lo psíquico en la interpretación sobre el surgimiento de 

las masas. 

Dado que las masas se presentaban cotidianamente en esa 

época, y la urgencia que ten ían los Estados para explicar su naturaleza 

y funcionamiento, la psicología de masas se fue erigiendo con el 

objetivo primordial de mostrar a los dirigentes cómo gobernar a las 

multitudes consideradas como producto efímero de la alienación, masas 

que tienden a desaparecer con el progreso de la educación y la técnica, 

el triunfo de la ciencia y el justo reparto de los bienes (Moscovici, 1993). 

Se revela entonces a las masas como un actor con dos caracteristicas 

sobresalientes: como irruptor e irracional (Fernández, 1994). En este 

escenario, la preservación de los valores al interior de la masa depende 

de la fuerza y presencia de los grupos que actúan como baluarte de 

éstos y donde la identificación producida en ellos provoca la aspiración 

de conformar el propio yo como análogo al otro tomado como modelo 

(Freud, 2005). En otras palabras, dentro del grupo los miembros son 

proclives a la idealización del lider, al adjudicarle caracteristicas que 

puede no poseer. 

En suma, la psicología de masas plantea: la crisis y deterioro de 

algunas estructuras esenciales de la sociedad para articular la 

participación en la vida social de todos los grupos que la integran, lo 

que genera problemas psicológicos a las personas que viven en la 

sociedad de masas, tal crisis se manifiesta en la tendencia a desarrollar 

adhesiones incondicionales y fanáticas hacia los lideres creadores de 

[t 2] 



discursos demagógicos que proponen recuperar una mltica comunidad 

tradicional. 

Por otro lado, frente a una perspectiva que privilegia a las 

emociones y lo irracional como factores explicativos del comportamiento 

colectivo surge una corriente que rescata al sistema social como su 

punto de explicación. 

1.2.2. La tradición estnJctura/-funcionalista 

Esta tradición explicativa del comportamiento colectivo, 

representada por Parsons (1962), pone énfasis en los comportamientos 

sociales que mantienen estable la sociedad en la búsqueda de 

permanencia y que son reticentes a los cambios y a las reformas. Para 

Smelser (1996), por ejemplo, el sistema socia l tiende al equilibrio y, por 

tanto, los fenómenos colectivos son interpretados como reacciones a 

las disfunciones del sistema, como reflejo de las tensiones que el 

mecanismo homeostático no puede absorber. Ta l perspectiva considera 

el cambio y la crisis social como productores de tensiones en los 

individuos, que explican la aparición del comportamiento colectivo 

(Delia Porta y Diani , 1999). En esta línea de explicación son 

considerados factores tanto de tipo socio-estructural, psicológico e 

ideológico así como situacionales, organizacionales y políticos cuya 

relevancia y conexión se ha demostrado en diversos estudios (Javaloy, 

Rodríguez y Espelt, 2001). 

Las propuestas de Parsons y Smelser, responden a una 

concepción de la sociedad donde se asume que existe una distribución 

uniforme del poder y todos los grupos tienen la posibi lidad de canalizar 

sus expectativas y demandas a través de las instituciones políticas 

existentes (McAdam, 1982) o están en la posibilidad de construir otras. 
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Para estos autores, las movilizaciones colectivas fueron concebidas 

como un instrumento racional para alcanzar determinadas metas 

previamente definidas, construir nuevas formas de relaciones sociales y 

dotar de nuevos significados a la vida social. Así, los comportamientos 

colectivos son considerados como parte de la actuación de algún 

movimiento social o como expresión de la agudización de una 

confrontación entre los grupos que desafían al poder con una ideología 

justificada en la acción y con un repertorio de formas para conseguir los 

objetivos planteados; por tanto, la protesta, constituye sólo un 

mecanismo para alcanzar determinadas metas previamente definidas 

(Klandermans, 1994). 

Tanto en las teorías del contagio como en la estructural

funcionalista , la relación individuo/sociedad, es formulada en términos 

de oposición entre actor o agente y sistema social o estructura donde el 

individuo es considerado sólo a través de conductas sociales que 

responden a asignaciones de rol y de estatus que dependen de los 

procesos de socialización. Asi, dichas conductas se analizan a través 

de la conformidad o bien por su desviación con respecto al sistema de 

normas dominantes. Estas interpretaciones colocan siempre en una 

posición subordinada al sujeto, pues éste desempeña roles que le son 

impuestos por el lugar social que ocupan dentro de la estructura, sin 

autonomía frente a una sociedad regida por los imperativos del poder y 

del lucro (Jodelet, 2008). 

En contrapartida , en los años sesenta, se desarrolló una 

perspectiva que recupera la capacidad reflexiva y analitica del sujeto 

para la explicación de los movimientos sociales: el interaccionismo 

simbólico. 
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1.2.3. El interaccionismo simbólico 

La década de los sesenta marcó el punto de partida de las 

criticas a la racionalidad clásica y al ideal de simplificación para la 

explicación de los fenómenos sociales. La principal crítica estaba 

dirigida al determinismo estructural que despojaba al sujeto de sus 

posibilidades transformadoras, así como a las mediciones estadísticas 

que buscaba establecer un estándar o promedio a partir del cual se 

instaura aquello que es "normal" y, por tanto, se soslayan las 

diferencias grupales, culturales y étnicas interpretándolas como 

anomallas o desviaciones. Detrás de esta tendencia se ocultaba una 

hegemonía que imponía un tipo de conocimiento, una interpretación de 

lo social y un modelo único de desarrollo (Espina, 2005). 

La critica originada, brindó los aportes a un nuevo tipo de lectura 

social, cuyos sujetos de estudio forman parte de lo no común, de 

aquello que no puede ser comprendido a través de patrones 

establecidos, de aspectos que no forman parte de la norma. En esta 

corriente, la vida cotidiana aparece como ámbito de estudio, donde la 

diversidad y la diferencia son privilegiadas en la comprensión de lo 

social; pero también la identidad y la condición que el sujeto asume 

como agente o actor social, y donde el significado e intersubjetividad del 

discurso son elementos básicos en la explicación de los procesos 

sociales y el devenir histórico. 

Frente a la tradición estructural-funciona lista la posición 

interaccionista se considera sobresaliente para el objetivo de este 

trabajo por sus tres premisas base. La primera: el ser humano orienta 

sus actos hacia las cosas en función de lo que significan para él. La 

segunda: el signi ficado de estas cosas se deriva, o surge como 

consecuencia, de la interacción social que cada cual mantiene con el 
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prójimo. La tercera: los significados se manipulan y modifican mediante 

un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con 

las cosas que se le presentan (Blumer, 1971). Las premisas del 

interaccionismo simbólico permiten expandir el significado de los 

procesos de participación social, en el entendido que las circunstancias 

objetivas de crisis no explican por si solas el comportamiento colectivo. 

Por el contrario, la aparición de éste se debe más bien al significado 

dado por los sujetos a la situación, elaborando nuevas normas para 

justificar la acción colectiva a partir de la interacción social de los 

individuos. 

Las resultas que se derivan de considerar esta perspectiva para 

el análisis del comportamiento colectivo, son las siguientes: las 

personas no responden a los estímulos del medio de una forma 

prefijada, sino que el comportamiento es el resultado de los significados 

atribuidos a dichos estímulos; los significados que las personas asignan 

a la situación son efecto de la interacción con los otros, es en ella 

donde aprenden los significados otorgados a los objetos presentes en la 

situación. La realidad del colectivo es siempre una construcción 

humana, que antecede a los individuos, asl como también es 

simultáneamente producto de sus actos y tiene por ello la capacidad de 

transformar la situación; el sujeto puede interactuar de forma auto

reflexiva, permitiéndole tener una imagen de si mismo para anticipar 

consecuencias y desarrollar la capacidad de elección; de esta forma el 

pensamiento es el resultado de la interacción simbólica, mediante el 

uso del lenguaje con el cual es capaz de pensar e imaginar otras 

realidades. 

Esta linea, permite concebir el comportamiento colectivo como 

resultado de la interacción o relación entre el individuo y la sociedad, 
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dejando atrás las perspectivas de análisis que los estudia de modo 

independiente. 

Dentro de las perspectivas de estudio reseñadas en párrafos 

precedentes, es posible apreciar el estudio del comportamiento 

colectivo como un dominio interdisciplinario y entre las ciencias sociales 

que comparten su dedicación se encuentra la psicología general y la 

psícología social en particular, sin perder de vista a la conducta social, 

como el objeto de estudio de ésta última. Así el comportamiento 

colectivo y con ello la protesta como formas significativas de interacción 

resultan también ser campo de estudio de la psicología social de la cual 

se parte para plantear el estudio de la protesta desde una lectura psico

colectíva, la cual difumina la división individuo-sociedad mediante la 

comunicación intersubjetiva, una acción reciproca que se compone de 

elementos que atraviesan tanto el nivel subjetivo como el intersubjetivo, 

lo que se explicará de manera más detallada en el cap ítulo tres de esta 

investigación. 

1.2.4. El giro psicosocial en la explicación del comporlamiento 

colectivo 

Es precisamente a partir del enfoque interaccionisla que se 

produjo un giro en la forma de concebir y comprender el 

comportamiento colectivo, al identificar en éste elementos de naturaleza 

psicosocial como son: la identidad colectiva, la solidaridad, la 

concienciación y la movilización de participantes a través de redes 

sociales, con la indiscutible afectación de la vida cotidiana (Johnston y 

Klandermans, 1995). Este enfoque dio paso a las perspectivas 

construccionistas de explicación y análisis de los movimientos sociales 

que se centran en las acciones elementales y desorganizadas que 
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tienen la capacidad de construir y difundir nuevos marcos de 

significados en la sociedad (Snow y Benford, 1992). Dentro de esta 

perspectiva se desarrolló el enfoque denominado de los Nuevos 

Movimientos Sociales que tiene como base el modelo de la identidad 

social (Tajfel, 1984), donde aún cuando se reconoce la importancia de 

los factores organizacionales y politicos, se hace énfasis en los 

aspectos estructurales propios de la sociedad post-industrial y en su 

relación con los individuos. Este enfoque se centra en el análisis de los 

valores y las nuevas formas de ser y actuar de las personas producto 

de las diferentes aspiraciones generadas en las condiciones sociales 

existentes, asf como también a causa de la imposibilidad de 

satisfacerlas, propiciando la rebelión de los participantes y su 

intervención en movimientos sociales (Melucci, 1989; Touraine, 1978). 

En esta linea, se propone el concepto de marco de referencia (Goffman, 

1986), a partir del cual se han trazado al menos tres lineas de 

explicación que brindan la posibilidad de un diagnóstico de la realidad 

que motiva la acción colectiva, estos son: la identidad, la injusticia y la 

eficacia (Gamson, 1992; Sabucedo et al., 1996; Klandermans, 1997). 

Por su importancia en el comportamiento colectivo, la identidad será la 

única que se delineará. 

a) La identidad social en el comportamiento colectivo 

La importancia de la identidad social en la comprensión del 

comportamiento colectivo radica en que cuestiona la perspectiva 

individualista de los enfoques psicologistas y recupera la importancia y 

relación entre las estructuras sociales e individuales. Inscribe, asi en 

este campo la conducta grupal , lo cual -como se verá en párrafos 

posteriores- resulta idóneo para explicar los fenómenos colectivos y en 
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especifico la protesta. Antes de continuar, es importante distinguir entre 

dos términos utilizados como sinónimos: la identidad social y la 

identidad colectiva. La teoria de identidad social (Tajfel y Turner, 1985), 

gira en torno: a la idea que el individuo tiene de si mismo derivada del 

conocimiento de su identificación a un grupo o categoria social junto 

con el significado evaluativo y emocional asociado a dicha pertenencia. 

Por cuanto hace a la identidad colectiva, aún cuando ésta también 

recupera o reconoce la definición que el grupo hace de sí mismo, 

teniendo en cuenta los rasgos compartidos por los miembros del grupo, 

también involucra un proceso de construcción de sentido, atendiendo a 

un atributo cultural, lo que proporciona un objetivo a la colectividad 

(Castells, 1997). La idea más influyente sobre la identidad colectiva es 

la siguiente: 

La identidad colectiva es una definición interactiva y 
compartida producida por varios individuos en interacción 
que están interesados por la orientación de su acción asi 
como por el campo de oportunidades y limites en los que su 
acción tiene lugar (Melucci , 1989, p.34). 

Para los fines de este estudio, el término de identidad colectiva se 

considera el más idóneo para dar cuenta de los fenómenos colectivos. 

Dado que se considera que las personas actúan no en términos de sus 

preocupaciones aisladas, sino como sujetos pertenecientes a un grupo, 

en condiciones que los llevan a encontrar un sentido a su situación 

social , económica e histórica . Así el estud io del comportamiento 

colectivo obliga a mirar al grupo, no como una simple colección de 

personas, sino como una organización que comparte creencias y ciertas 

actividades coordinadas, dinámica en la cual se revelan procesos como 

la presión ylo facilitación socia l, igualmente surge la tendencia a crear 
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normas, esto permite y obliga a sus miembros a definirse como parte 

del grupo. 

La necesidad de descartar una visión solipsista del sujeto y, por 

tanto del comportamiento colectivo implica considerar en la 

construcción de los sistemas de pensamiento la importancia del 

intercambio lingüistico, pero también es necesario volver la mirada al 

grupo, asi como dirigir el aná lisis y la reflexión al tipo de acciones que 

realizan éstos, con la finalidad de comprender sus procesos de 

interacción, pues los comportamientos o conductas-reacción no son 

considerados aqui como producto de determinados estimulos (Howard, 

2005); sino como una cuestión dotada de un carácter simbólico y en 

consecuencia de sentido, mismo que los sujetos refieren de la conducta 

de otros (Weber, 1994). Lo simbólico no es una cuestión de orden 

individual sino, por el contrario, es producto de la experiencia en un 

mundo de vinculos sociales, en donde se desarrollan y utilizan sistemas 

simbólicos para conslruir significados arraigados en el lenguaje y la 

cultura. Trama de significados en función de la cua l los seres humanos 

interpretan su exislencia y experiencia, la cual conduce sus acciones 

(Geertz, 1973). 

En otras palabras, es a partir de la parlicipación de la cultura , 

cuando el significado se hace público y comparlido, toda vez que las 

formas de vida son adaptadas cul tura lmente para poder vivir, en 

proporción a la capacidad de diferenciar e inlerpretar los propios 

significados, asi como también negociar los mismos. La vida social no 

es sólo una cueslión de objetos e incidentes presentados como hechos 

en el mundo nalural, también es resultado de un proceso de 

construcción, mediante acciones y expresiones significativas, 

elaboración de enunciados, simbolos, textos y sujelos que se expresan 
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por medio de éstos, buscando comprenderse a sr mismos y a los 

demás. 

La revisión de las distintas perspectivas de estudio del 

comportamiento colectivo y atendiendo a la naturaleza psicosocial de la 

presente investigación, es necesario hacer un alto en una de las 

expresiones particulares del comportamiento colectivo: los movimientos 

sociales, para identificar su relación o divergencia con los 

comportamientos colectivos, asi como su vínculo con las protestas 

colectivas. 

1.3. Movimientos sociales vs protesta 

Los movimientos sociales han sido considerados como una 

expresión del comportamiento colectivo (Toch, 1971); sin embargo. 

existe diferencia entre los primeros y el segundo. La principal diferencia 

es el hecho de que los movimientos sociales están constituidos en 

grupos relativamente duraderos y tienen un claro propósito o programa 

que vislumbra la promoción o resistencia al cambio en la sociedad. Una 

definición clásica es la de Blumer (1951, p. 199), quien precisa que son 

"[ ... J empresas colectivas para establecer un nuevo orden de vida". Es 

decir, son movimientos propios de la dinámica de la sociedad moderna, 

ello explica su presencia más o menos constante en el desarrollo de la 

vida de los grupos. De manera, que los movimientos sociales emergen, 

se desarrollan y funcionan en un contexto particular, tanto espacial 

como temporal , con la intención explícita de transformar ideas, valores, 

creencias. normas y comportamientos de una sociedad (Buechler, 

2000). Por ello han sido abordados desde distintas perspectivas 

sociales, entre las que destacan la interaccionista/construccionista. la 
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de recursos para la movilización y la de estructura de oportunidades 

políticas. 

Tales perspectivas no han hecho sino explicar la evolución de la 

vida social, como producto de la historia de la modernidad, pues se 

caracterizan por proponer nuevas formas de entender a la sociedad al 

ofrecer la posibilidad de contemplar los actos contestatarios y de 

protesta como motores que dinamizan a la sociedad. Dando paso a las 

distintas ideologlas que facilitan, ya sea, la legitimación o la crítica del 

mundo sociopolítico, asi como el reconocimiento de que existen en la 

dinámica social agentes de cambio capaces de generar identidades 

colectivas y de poner en marcha movimientos duraderos mediante el 

enarbola miento de distintas causas o conflictos (Iñiguez, 2003). Ejemplo 

de ellos son: el movimiento ecologista , el feminista , etcétera. 

Autores como lñiguez (2003) han propueslo diferenciar los 

eventos de protesta, de los movimientos socia les y otras formas de 

interacción (propias del comportamiento colectivo). En el entendido que 

la protesta no puede ser analizada únicamente a partir de datos 

estadisticos, ni puede ser evaluada a partir de elementos 

estandarizados, sino desde sus particularidades, semejanzas y las 

implicaciones que llevan a los sujetos a utilizar otros modos de 

razonam iento más apropiados a las circunstancias, las cuales implican 

la elaboración de estrategias más concretas y económicas en el plano 

cognitivo. Es importante subrayar, que si bien, lo individual sirve de 

cimiento a lo colectivo, éste es estrictamente especifico y definitorio de 

una pertenencia tangible concreta , aunque no restringido y susceptible 

de generalización (Rouquette, 1997). Asi, cuando se habla de lo 

colectivo, es imposible no referirse al individuo, sin embargo, el 

individuo y sus comportamientos, son considerados aqui como 

[22] 



productos de la interacción en sociedad, es dicha interacción, más 

precisamente, la identificación de ciertos patrones la que puede ser 

objeto de generalización. 

Ahora bien, enfrentar la tarea de comprender esta nueva práctica 

social de la protesta, lleva a recuperar lo que plantean Urry (2000) e 

iñiguez (2003), para quienes estas nuevas manifestaciones colectivas 

se encaminan a cambiar la forma de leer el mundo. Dicha lectura 

necesita ser más dinámica, alejada de las ideas que postulan al 

equilibrio, por tanto a la normalidad, como tendencia propia de la 

sociedad, para ofrecer una lectura de los procesos que no sea lineal, 

donde se reconozca que existen temporalidades distintas. Siguiendo 

este trazo, la protesta surge de contextos emergentes, frente a 

situaciones de conflicto y remite a movilizaciones de corta permanencia 

en el tiempo, que son resultado del apremio de una situación especifica 

y explican la intensidad de su expresión afectiva, así como su corta 

duración. En suma, el carácter del conflicto, la intensidad de la 

expresión afectiva y la duración de una protesta son directamente 

proporcionales a los objetos sociales (valores, derechos, bienes) en 

juego. 

De lo antepuesto, la protesta se piensa más que como un 

comportamiento colectivo tradicional, como una acción puntual definida 

por su intencionalidad, significación y expresión afectiva, misma que se 

sitúa en un escenario cultural especifico y cuya fuerza está determinada 

también por la herencia social (la historia, las tradiciones y las 

costumbres), asi como por la de las instituciones y por el contexto . 

Weber (1994) señala que una acción es aquella conducta a la cual el 

agente imputa un sentido. Misma que queda comprendida y a veces 

explicada cuando se capta el sentido pretendido por el agente (la 
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intención) y se sitúa en el complejo contexto de significado práctico en 

que se desarrolla. 

Toda acción social es un acontecimiento fisico, producto de la 

capacidad y el poder de un ser corporal que interviene causalmente en 

su medio, y siempre está ubicada en un espacio-tiempo caracterizado 

por relaciones asimétricas. Frente a las explicaciones reflejo

conductuales, las acciones, en lo que se viene diciendo, se caracterizan 

por tener un sentido generado sobre la base de un marco que es a la 

vez: a) expresivo, en tanto se representa , se significa , se "dice", se 

manifiesta, etcétera; y b) valorativo/normativo al situarse en y respecto 

de un orden social dado. Marco a partir del cual se (des)carga 

simbólicamente y (des)legitima una acción, utilizando como el medio 

más común a la racionalización (García , 2007), donde también la 

afectividad juega un rol en la elaboración y expresión de la capacidad 

lingüistico conceptual con que se comunican. Es así, como la protesta 

surge de situaciones emergentes, de cara a situaciones de conflicto, 

que remite a movilizaciones de corta permanencia en el tiempo, 

producto de la urgencia de una situación específica y revela la fuerza de 

los afectos que allí se gestan en su expresión. 

Por ello, resulta importante considerar el contexto donde se 

desarrolla la acción de la protesta. 

1.3.1. La función del contexto en la protesta 

Los contextos constituyen escenarios espacio-temporales, que 

son en parte constitutivos de la acción y la interacción de los grupos 

que protestan. Así una protesta transcurre en un espacio particular y en 

una determinada temporalidad, de modo que en el caso de México, las 

protestas que se han observado en los últimos años han tenido como 
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telón de fondo el deterioro de las instituciones sociales, así como de las 

relaciones entre gobemantes y gobernados. 

Por otro lado, una de las caracterfsticas de los contextos es que 

son campos de interacción, de donde los individuos aprovechan los 

diversos recursos a su disposición para alcanzar sus objetivos. Al tratar 

de lograr sus metas e intereses, los individuos utilizan reglas y 

convenciones; mismas que pueden ser preceptos explícitos y bien 

formulados o implícitos e imprecisos y no formulados, es decir, no 

explicitados. Los contextos como campos de interacción, también se 

caracterizan por transcurrir al interior de una estructura social, la cual 

refleja las asimetrias y diferencias socioculturales que son relativamente 

estables, por ejemplo, en términos de la distribución de recursos, el uso 

del poder, las oportunidades de acceso a la movilidad social, el 

mejoramiento de las posibilidades de vida (Thompson, 2006). 

Por último es importante recordar que la protesta emerge en un 

contexto de conflicto, por lo cual, ésta no surge necesariamente de 

motivaciones psicológicas individuales, sino que es el resultado de 

problemáticas entre grupos, debidas a una distribución o reparto 

desigual de bienes escasos y necesarios (Morales, 2002), como el 

trabajo , los servicios, la vivienda, la educación, etcétera ; cuya valía se 

vuelve importante dependiendo el momento y el lugar. 

De esta manera, el contexto, es el entorno físico y temporal, 

también lo politico, lo histórico y lo cultural , es en la conjunción de 

dichas dimensiones en donde se presenta y es necesario analizar la 

protesta colectiva . 

En otras palabras, la protesta surge en contextos, que 

circunscriben el margen de acción posible, defendiendo algunas 

estrategias como más adecuadas o más factibles que otras. Acciones e 
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interacciones que ocurren en la vida cotidiana de gente con 

necesidades apremiantes y compartidas a partir del reconocimiento de 

significados comunes sobre las necesidades vividas: los recursos 

escasos y los bienes valorados. 

1.3.1.1. La protesta en el contexto mexicano 

En México, como en muchos otros países del mundo no se hace 

una clara diferenciación enlre los comportamientos colectivos, los 

movimientos sociales y los actos de protesta. Estas tres formas de 

explicación de la dinámica social al no ser reconocidas por sus 

distinciones hacen que las diferentes expresiones de los grupos sean 

categorizadas todas, bajo el rubro de comportamientos colectivos. Por 

lo que para ubicar a la protesta en el contexto mexicano, hace 

necesario reconocer esta categoría como el punto a partir del cual se 

organiza y sistematiza la diversa información existente sobre las 

movilizaciones sociales de los últimos años, con la finalidad de 

identificar aquéllas que corresponden a los actos de protesta. 

En nuestro pais se hicieron evidentes los comportamientos 

colectivos y su consecuente análisis , a partir de la década de los años 

ochenta , cuando se sucedieron una serie de eventos que propiciaron en 

los ciudadanos nuevas formas de relacionarse politica y socialmente, 

debido a la movilización que se gestó como consecuencia de los sismos 

de septiembre de 1985. Este siniestro se inscribió en la memoria 

colectiva de la sociedad mexicana como una marca de conmoción y 

reconocimiento de los vínculos sociales de convivencia más básicos, 

así como también facilitó otros procesos como el de identidad social, 

propiciados por la fuerza del descontento general a través de diversas 

acciones como la integración de comités autónomos pero coordinados 
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entre si, con acciones y movilizaciones sociales que se considera 

inauguraron el proyecto democrático nacional (Villamil, 1995). 

Dichas movilizaciones parecían responder a la pluralidad de la 

sociedad, pues la exigencia surgió de trabajadores, estudiantes, 

sindicatos, organizaciones políticas, etcétera; quienes exigian una 

distribución uniforme de los recursos, intentando canalizar las 

expectativas y demandas a través de las instituciones políticas 

existentes. A ellas siguió una serie de movimientos políticos y 

ciudadanos de descontento por el fraude electoral orquestado por el 

partido en el poder contra el candidato presidencial de la izquierda en 

1988. Unos años después se dieron los acontecimientos de diciembre 

de 1994, cuando el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le 

declaró la guerra al Estado mexicano, esta acción modificó las 

condiciones de vida material, la producción de sentido y significado del 

espectro social, llevando a la creación de distintas maneras de 

participación e interrelaciones colectivas (González, 1995), como: 

organizaciones no gubernamentales o redes sociales, asociaciones 

ciudadanas, estudiantiles, de trabajadores, etcétera. 

Por otro lado, estos hechos se vincularon al dislocamiento de 

organizaciones tradicionales (sindicatos, federaciones, ligas, uniones, 

etcétera) que imponian estructuras y formas de convivencia social, 

fragmentando, asi la movilización de la sociedad mexicana en torno a 

diversos tipos de demandas. Habia demandas muy precisas, como el 

aborto y especificas como la defensa de la ecologia, otras generales, la 

demanda de democracia y derechos humanos, asi como hubo también 

coyunturales, la ayuda a damnificados por algún desastre natural o 

social (Anguiano, 1997). Luchas sindica les, campesinas, populares, de 

derechos humanos, y hasta de deudores de la banca, fueron los que 
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propiciaron la recomposición de la sociedad, exigiendo al mismo tiempo 

nuevas condiciones para incidir en el ámbito politico y social del pais. 

Todo ello evidenció la falta de disposición, apoyo e identificación con el 

sistema de partidos y de representantes sociales corporativos 

existentes, demandas que exigian y necesitaban amplias capas de la 

población en el pa ís. 

Esto llevó a los organismos civiles a convertirse en el afma y 

motor de las transformaciones del país. Florecieron asi las ONG 

(organizaciones no gubernamentales), distintas formas de asociación 

de estudiantes, mujeres, profesionistas y otros gremios (Elorriaga, 

1997), dando paso a un grave desfase y atraso en relación con la 

dinámica registrada en la sociedad, el gobierno y los partidos politicos 

(Ramirez, 2000). 

A la reestructuración social esbozada, en el apartado anterior, se 

aúnan las condiciones de vida del ciudadano común, reflejadas en la 

percepción que éste tiene sobre la si tuación económica, pues el 83% de 

los encuestados considera la econom ia como deficiente' . Percepción 

que es concordante con el índice de desempleo registrado en México, 

el cua l hasta junio de 2010 llegó a más de 8 millones de personas, 

mientras el nivel real de desocupación comprende el 15.3% de la 

población económicamente activa (PEA) y más de 1 millón 400 mil 

personas permanecen en la economía informal o el subemple02
• 

Panorama complementado y complejizado con el hecho de que en el 

pais hay 33 millones de personas con rezago educativ03
. 

'Consulta Mitofsky, ~ F elipe Calderón. Evaluación de Gobierno (Agosto 2010r. www. 

consulta.com.mx. 
20 rganización Editorial Mexicana, 6 de septiembre de 2010. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1772844.htm . 
3 1nstitulo Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 2008. 
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Continuando con el esbozo de las condiciones contextua les de la 

protesta colectiva en México, y en concordancia con los datos 

anteriores, los mexicanos evalúan la economla, como el principal 

problema con el que lidia el pa is, siendo el 56% de los entrevistados los 

que comparten esta idea, lo que se refleja en la preocupación que 

tienen de poder adquirir bienes y servicios en el dia a dia; problemática 

que se considera aún antes de las dificultades relacionadas con la 

inseguridad y la impartición de justicia, ambas seña ladas con el 38%. 

Esto lleva a comprender la percepción que tienen los mexicanos en 

torno a la afirmación de que al Presidente de la República se le está 

saliendo de control el pais, afirmación frente a la cual 66% de los 

encuestados manifiesta su acuerdo" 

Todos estos datos dibujan una atmósfera psicosocial adversa, de 

descontento propiciado por el desempeño del Estado, el gobierno, los 

modos de producción, la relación que mantienen con los gobernados, y 

en consecuencia , explican la aparición e incremento de las diversas 

formas de participación ciudadana presentadas en el pais en la década 

de los ochentas, evidenciando un desfase entre los intereses del 

representante popular y el ciudadano, debido a obstáculos 

institucionales, valores politicos, limitantes presupuesta les, asi como 

intereses particulares, de un grupo o partido. Por ende, en la práctica 

las esferas ciudadana y gubernamental parecen operar de manera 

paralela , o incluso antagónica (Zazueta, 2003). 

Así , nuestro país vive una crisis en la que las instituciones tanto 

politicas como gubernamentales han sido incapaces de brindar a la 

'Consulta Mitofsky, wFelipe Calderón. Evaluación de Gobierno (Agosto 2010t. www. 
consulta.com.mx. 
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ciudadanfa condiciones de vida y desarrollo óptimas; donde, por un 

lado, predomina una escasa aplicación de las leyes y normas y, por el 

otro, es limitado el respeto a ellas como principio regulador de las 

relaciones sociales y políticas (Ramírez, 2000; Martínez, 2007). Esto ha 

llevado a la sociedad a la búsqueda , por sus medios, de las condiciones 

necesarias, y en consecuencia, a la manifestación de la gente desde las 

comunidades, poblados, barrios y colonias; evidenciando 

sistemáticamente mediante movilizaciones colectivas su inconformidad. 

Estas movilizaciones se dan en todos los puntos del país en forma de 

manifestaciones, paros, mítines, bloqueos, etcétera; mismas que se 

presentan casi a diario y se cuentan por miles cada año, con la 

capacidad de movilizar miles de personas cuya diversidad es 

asombrosa, pues se pueden observar movilizaciones de obreros, 

empresarios, estudiantes, campesinos, políticas, religiosas, deportivas, 

culturales, de comerciantes, sobre derechos humanos y de vecinos o 

padres de familias 

En este contexto, se han generado nuevas formas de 

comportamiento cotidiano y de organización de la experiencia, no sólo 

inter o intrasubjetiva, sino también social. Tal es el caso de la protesta 

colectiva, la cual ha sido considerada tradicionalmente dentro de las 

perspectivas de estudio del comportamiento colectivo, como 

manifestación o consecuencia de los movimientos sociales. Sin 

embargo, como se ha señalado anteriormente, se reconoce a la 

protesta colectiva como una expresión particular, de la dinámica de los 

5 En 2009 la cifra de expresiones en las calles fue de 1634. Mientras que entre el 1 de 
enero y el 30 de junio de 2010 se registraron 1585 movilizaciones del ámbito federal 

con una asistencia de 111 .119 personas y 535 movilizaciones del ámbito local con una 
participación de 448, 8881 personas. Datos reportados por la Secretaria de 
Comunicación Social del Gobiemo del Distrito Federal. Balelln 1447, 01 de agosto de 
2010. 

[30] 



grupos. Frente a la confrontación cada vez más fuerte que se da entre 

éstos por la obtención de recursos escasos y de bienes valorados, lo 

que lleva a desafiar a las instancias gubernamentales mediante un 

repertorio de manifestaciones ciudadanas cuya finalidad es conseguir 

sus objetivos respecto a asuntos sociales considerados prioritarios. 

Asi, a lo largo de estos años se han descubierto distintas formas 

de organización de la sociedad mexicana, ubicando en el escenario 

social actores que no estaban presentes o no habian llegado a tener un 

peso específico dentro de lo considerado o caracterizado como 

comportamiento colectivo, como son: los padres de familia, los vecinos 

de colonias o barrios, los estudiantes, etcétera; en la urgencia de dar 

solución a necesidades no resueltas, como la salud comunitaria, la 

educación, la cultura , la seguridad pública, los servicios públicos y hasta 

los religiosos, buscando soluciones para una vida digna y satisfactoria . 

Sin embargo, y aún cuando la correlación de fuerzas sea desfavorable 

para los intereses de la comunidad, ésta se ha descubierto como un 

colectivo con la capacidad de movilizarse para reclamar, gestionar y 

operar, sobretodo ante o contra la administración pública (Sánchez, 

2000). 

De esta manera, es como las demandas de los grupos sociales 

también se plantean o surgen desde la eventualidad y la emergencia , al 

margen de organizaciones formales, propiciadas por colectivos 

aquejados por alguna problemática concreta y limitada, a través de 

proteslas que suelen ser poco organizadas y muy poco estructuradas. 

Las protestas surgen frente a situaciones emergentes y apremiantes 

donde se expresan afectos, mismas que no aparecen formando parte 

del abanico formal con el cual se reconoce a la participación instituida; 

ejemplo de ello son los bloqueos o toma de edificios por parte de 
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padres de familia de algún centro educativo, o por vecinos de alguna 

colonia o conjunto habitacional por la carencia de algún servicio público 

y/o suceso extraordinario. Eventos, por supuesto, poco documentados 

precisamente por que están al margen de organizaciones, o 

instituciones formales, pero además, se les agrupa de manera 

indiscriminada con los movimientos institucionalizados, sin reconocer la 

diferencia entre unos y otros, tal y como se observa en las estadísticas 

o registros de las entidades gubernamentales que dan cuenta de los 

comportamientos colectivos, propiciando que la identificación y 

precisión del indice de ocurrencia de las protestas colectivas sean mal 

registrados. 

En consecuencia, las estadlsticas que existen sobre 

movilizaciones sociales contemplan lo mismo: concentraciones, 

bloqueos, marchas y mitines en vía pública, con motivos diversos·, y 

cuyo acelerado incremento en número ha llevado a conformar un 

padrón de las organizaciones participantes que hasta ahora consta de 

270, entre las que se encuentran: alianzas, asambleas, asociaciones, 

consejos, coaliciones, uniones, comités, confederaciones, 

convenciones, movimientos, promotoras, escuelas, frentes, grupos, 

coordinadoras, partidos, federaciones, organizaciones, clubes, ligas, 

sindicatos, centrales, cooperativas, etcétera. Clasificación en la cual es 

posible identificar la participación de habitantes de distintos municipios, 

delegaciones o colonias, asi como de estudiantes y docentes de 

algunos centros escolares sin mayor precisión o referencia
7

. 

6 Datos reportados por la Secretaria de Comunicad6n Social del Gobierno del Distrito 
Federal. Boletín 1447. 26 de octubre de 2010. 
7ln(ormaci6n obtenida de la Secretaría de Gobierno. Subsecretaría de Gobierno. 

Dirección General de Concertación Politica y Atención Social y Ciudadana. Gobierno 
de la Ciudad de México, a través de una solicitud amparada en el articulo 11 , párrafo 3 
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Datos que concuerdan con los eventos registrados y reportados 

por el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en su Cuarto 

informe de gobierno, donde anuncia que durante 2010 se rea lizaron 

mas de tres mil machas en la ciudad, de las cuales el 52% tienen su 

origen en demandas federales, 34% son locales y 14% para otro tipo de 

peticiones. La magnitud que han cobrado estos eventos, asi como la 

petición de legisladores y ciudadanos en general, ha llevado al gobierno 

de la Ciudad de México, a difundir a través de diversos medios de 

comunicación alertas sobre las marchas en curso, para que los 

transeúntes y automovilistas tomen precauciones y eviten las áreas 

bloqueadas por los manifestantes. El incremento en el número de 

manifestaciones que en otro tiempo ocurrian de manera esporádica u 

ocasional, consti tuye un claro indicador del estado en que vive la 

ciudadania del Valle de México, actualmente. Otro indicador lo 

constituye el hecho de que para disminuir las afectaciones viales y 

atender de forma inmediata a todos los ciudadanos y grupos que 

protestan en las calles, el Gobierno del Distrito Federal ha puesto en 

marcha el Programa de Atención a Manifestaciones Sociales, con la 

intención de disminuir el caos y las pérdidas económicas que generan 

las movi lizaciones en vía pública . 

Si bien, se ha incrementado el número de movilizaciones es 

necesario recordar que no todas tienen las mismas características. 

Como muestra de esto, es posible identificar, un plantón que 

protagonizan unos 300 indígenas del estado de Veracruz, que se lleva a 

cabo todos los años desde fina les de la década de los 80's y se instala 

por meses en un parque cercano al paseo de la Reforma . Los indígenas 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal (Febrero 

2007). 
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forman parte del llamado Movimiento de los 400 Pueblos, quienes 

demandan sin conseguirlo que se les devuelvan tierras que, según 

afirman, las autoridades les arrebataron injustamente. Durante su 

plantón, se desnudan y bloquean la avenida, mientras las autoridades, 

transeúntes y automovilistas se limitan a mirar. 

Otro ejemplo, lo constituyen las marchas y manifestaciones 

realizadas al principio del 2011, por grupos y organizaciones para exigir 

justicia en el caso del asesinato de la activista Marisela Escobedo, 

quien fue asesinada durante una protesta frente al Palacio de Gobierno 

del estado de Chihuahua en el norte del país. Cientos de manifestantes 

marcharon en Ciudad Juárez, asi como en la Ciudad de México para 

honrar y pedir justicia en nombre de la activista ultimada. 

En contra ste, también es posible identificar la rea lización de 

protestas colectivas que llevan a cabo por distintos medios, vecinos de 

Bosques de Chapultepec y S" sección de Palanca, en la Delegación 

Miguel Hidalgo, para exigir se frene la construcción de un edificio de 30 

pisos y más de 100 departamentos que se pretenden construir en la 

demarcación, pues aseguran que la obra viola el programa parcial y la 

ley de Desarrollo Urbano de la demarcación. Expresiones que surgen 

en un contexto particular donde el apremio por detener la construcción 

de un edificio delimita la propia acción, así como el tiempo de duración 

de la protesta . 

Otro caso, es el del Frente Amplio contra la supervla poniente, 

consti tuido por grupos orga nizados de vecinos de la colonia La 

Malinche, en protesta por la construcción de la vialidad y la ocupación 

de 51 predios expropiados, lo que ha llevado a que desde finales del 

2009 se realicen distintos actos de protesta colectiva, desde jornadas 

informativas a vecinos y automovilistas hasta marchas y bloqueos en la 
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zona de obras. Dicha movilización ciudadana hoy en día se encuentra 

en curso, pese a que los trabajos ya comenzaron. Igual que en el caso 

anterior, esta protesta colectiva se encuentra delimitada temporalmente, 

así como también aparece frente a una situación de apremio y urgencia 

por detener la construcción de la vialidad y ocupación de predios 

expropiados. Premura que da cuenta del número e intensidad de las 

acciones emprendidas. 

Los ejemplos anteriores, permiten apreciar y constatar que la 

naturaleza de las movilizaciones que se presentan día con día en la 

Ciudad de México y área conurbada , es distinta, aún cuando la 

clasificación y sistematización de la información relativa a este tipo de 

acontecimientos se realice de manera homogénea para fines de control 

estadístico. 

Así, es que el Movimiento de los 400 Pueblos es parte de un 

grupo con larga existencia en el tiempo con un claro propósito y 

programa donde se vislumbra la promoción o resistencia a un hecho 

social producto de eventos con diverso origen: como la expropiación de 

tierras y la inseguridad, como es el caso de las movilizaciones por la 

activista asesinada , movilizaciones que facilitan la legitimación y/o 

crítica de la situación socio-política actua l, así como la aparición de 

agentes de cambio que buscan generar nuevas identidades colectivas y 

poner en marcha movimientos sociales duraderos. 

Con una naturaleza opuesta , se observan las protestas 

colectivas de vecinos para impedir la construcción de obras que alteran 

el uso de suelo de su colonia o la construcción de vialidades que 

perturban no sólo la dinámica de vida de los habitantes de la zona, sino 

también, implican emociones y sentimientos hacia la situación y las 

autoridades, lo que genera situaciones emergentes, producto de 
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situaciones de conflicto entre vecinos y autoridades locales que 

propician movilizaciones de corta permanencia en el tiempo, indicativo 

de la intensidad y persistencia de la acción, pero también de los 

elementos que allí se juegan: tiempo, presupuesto y urgencia de la 

acción. 

En el siguiente capitulo se continúa con la explicación de la protesta 

colectiva desde la psicología colectiva , perspectiva teórica que sustenta 

la presente investigación. 
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CAPITULO 2 

La protesta desde la psicologla colectiva 

Este capítulo se desarrolla con la finalidad de contextualizar el 

desarrollo de la psicología colectiva, perspectiva teórica, base de la 

presente investigación. Para ello, se hace un recorrido por el camino de 

la reformulación de lo social que deja de lado la tipologla de los objetos 

y subraya la importancia de las relaciones humanas, abriendo un 

paréntesis para resaltar la contribución específica de la psicología en el 

empeño de esclarecer la realidad colectiva, la cual está hecha de razón 

y afectos, pero sobre todo de afectos colectivos, permitiendo distinguir 

la dicotomIa individuo-sociedad de la lectura terciaria que retoma la 

psicologla colectiva. 

2.1. El pensamiento social y la psicologia dicot6mica 

Por mucho tiempo el pensamiento social se explicó a partir de los 

aspectos individuales de las personas; sin embargo, lo que aqui se 

intenta, es mostrar que los hechos sociales se extienden más allá de la 

unidad individual para abarcar las prácticas sociales, la 

intersubjetividad. la construcción de significados y la continua 

transformación de las estructuras sociales a través de las prácticas 

colectivas, elementos que difuminan la dicotomia individuo/sociedad. 

Ciertamente, la reflexión sobre lo colectivo podría remontarnos a 

los textos griegos sobre lo social ; pero lo que se trata de analizar aquí, 

no son los conocimientos sobre lo social, sino de dilucidar los 

elementos que permiten ubicar el estudio de la protesta colectiva. 

Primeramente, se observa la necesidad de dimensionar en su justa 
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medida el razonamiento colectivo, lo que lleva a considerar a el sentido 

común como fuente de saber que brinda orden y ayuda en la definición 

de la realidad social de los grupos, desmarcándolo de las explicaciones 

que se han dado de éste, en las cuales se le utiliza más como sinónimo 

de ignorancia o bien como producto de una atmósfera colectiva, la cual 

disminuye las capacidades intelectuales de las personas y exalta lo 

afectivo, dado que existía la idea de que las emociones impedian usar 

"correctamente" la información disponible. Se tendió a estigmatizar el 

sentido común como un proceso que se oponia a la racionalidad. 

Regularmente , las concepciones construidas en torno al 

pensamiento social son analizadas de cara a la influencia que tuvo en 

ellas la moderna racionalidad científica. No obstante, existen 

propuestas de estudio que si bien no se oponen al sistema meritocrático 

de medida y selección del intelecto humano como valor central en la 

explicación de la elaboración del pensamiento, si advierten sobre la 

necesidad de observar fuentes de información más naturales, acerca de 

cómo la gente en todo el mundo desarrolla capacidades importantes 

como resultado de su modo de vida, postura que conduce a que se 

abandonen o ni siquiera se contemplen los esquemas y valores sobre la 

raciona lidad y medición de las habilidades humanas existentes en la 

construcción de dicha explicación. 

Lo anterior permite una mejor comprensión de la psicologia 

colectiva y obliga a ubicarnos frente al problema del orden social, 

surgido a partir del siglo XV I, que es el momento de la creación de una 

nueva forma de acceso al conocimiento de la naturaleza humana, el 

cual esta basado en un conjunto de prácticas nombradas habitualmente 

con la expresión de ciencia moderna. La importancia del orden social y 
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el peso que tiene en él la ciencia modema, puede ser explicada a partir 

de las siguientes razones: 

En primer lugar, el proceso de construcción de los Estados 

modemos supuso una renovación de la dimensión política, de su 

organización. Si bien, no es el lugar para analizar los factores 

propiciatorios de la constitución de los Estados modernos, resulta 

importante recordar que la unificación de cientos de entidades politicas 

independientes y diferentes, en Europa al inicio del siglo XVI e 

integración en sólo algunas docenas de Estados, llevó a considerar el 

orden social no sólo como una cuestión de datos estadísticos o 

territoriales, sino sobre todo como una cuestión de orden cualitativo, 

debido a la diversidad cultural , lingüística , étnica y religiosa de las 

poblaciones que paulatinamente integraron los nuevos Estados. Lo 

anterior trajo consigo la necesidad de mantener el orden social, pero no 

como había sucedido con anterioridad, bajo el yugo militar, sino a través 

de un sistema político-administrativo aceptado por los habitantes 

(Ibáñez, 1990). 

El advenimiento del Estado moderno confirió una nueva 

dimensión e importancia a la cuestión del poder político, provocando el 

desarrollo de un conocimien to enfocado hacia el dominio de la 

naturaleza y control de su fuerza , es decir, de un saber eminentemente 

instrumental. Fue así como la racionalidad científica moderna se 

convirtió en prioritaria y se construyó a partir de conocimientos teóricos 

identificables a partir de efectos prácticos, perfilándose con ello un 

nuevo entendimiento de lo social , donde se consideraba a la sociedad 

como un objeto susceptible de recibir el mismo tratamiento que las 

ciencias naturales aplican a sus propios objetos, es decir, a partir de la 

manipulación y control de variables. Asi, a lo largo de varios siglos se 
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fueron desarrollando los elementos constitutivos de una nueva forma de 

acceder al entendimiento de lo social hasta la acuñación de ciertos 

principios de legitimidad vertidos en conceptos y métodos bajo la idea 

de que la sociedad no es, sino el resultado del conjunto de las 

caracteristicas de sus miembros, con escasas excepciones, principio 

vigente hasta la actualidad. 

En segundo lugar, es durante la industrialización de la ciencia a 

mediados del siglo XIX, cuando los saberes científicos comenzaron a 

traducirse en aplicaciones tecnológicas exitosas (Manicas, 1987), 

dando paso al encumbramiento de la concepción positivista para 

controlar e intervenir eficazmente, y a la necesidad de encontrar 

regularidades cognoscibles. Es asl como la predicción se convirtió en la 

piedra angular del saber científico y el historicismo sufrió una debacle al 

vincularse con el relativismo, el cual pone en cuestión incluso su propia 

validez intelectual. 

De esta manera, lo social quedó confinado a un conjunto de 

saberes constituidos por áreas científicas particulares: la economia, la 

psicologia, la sociologia, la antropologia y la historia (Wallerstein, 1995), 

eventualmente aplicadas, que se configuraron en ámbitos autónomos 

del conocimiento con objeto y métodos propios. El surgimiento de las 

ciencias sociales como áreas autónomas, bien delimiladas al interior del 

conocimiento cientlfico, se vincula con el auge del capitalismo europeo 

y la emergencia de los procesos económicos, políticos y sociales; eslas 

hicieron posible que las esferas secularizadas de la vida se tomarán 

como objetos de estudio de la ciencia, concibiendo a la sociedad, como 

un sistema donde su funcionamiento y desarrollo dependia de 

regularidades y leyes propias, asi éstas podian ser observadas por el 

hombre (Kon, 1979). 
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En épocas anteriores, el estudio de la conducta humana también 

fue hecho desde una reflexión moral , porque se daba sentido a los 

comportamientos y decisiones particulares a partir de establecer "lo 

bueno" y "lo malo" del mundo social, esto resultaba incomodo, pues 

hablar de ello, desde algún lugar más allá del bien y del mal , se tornaba 

sin duda, una tarea dificil. Hoy d ia parece más razonable y es más 

común, pensar que la gente obra por interés, por una mecánica 

subconsciente, o incluso por instinto, auspiciados en el espíritu positivo 

(Esca lante, 2009). 

Ahora bien, la idea de considerar al universo como totalidad 

única, acabada, donde el todo es un conjunto que puede ser 

descompuesto en unidades y recompuesto a través de la sumatoria de 

éstas, llevó a un encadenamiento de relaciones causales lineales, 

donde los efectos resu ltan proporcionales a las causas y constituyen 

invariantes explicativas. Este concepto de causa lidad explicativa, 

suponía armazones fijas, relativamente rígidas, invariantes y resistentes 

al cambio con un alto grado de persistencia en el tiempo que asegurara 

su reproducción . Para esta visión, la historia es sólo un cambio 

progresivo universal, una marca, una rula en ascenso, un recorrido por 

todas las culturas o pueblos, un proceso en evolución (Espina, 2005). 

As i, el pensamiento social es considerado como una forma de 

pensamiento diferente y autónomo que es regido por reglas especificas 

que tienen una lógica propia (Guimelli, 2004), al surgir de la relación 

con los otros y en momentos específicos, delerminados. Se Irata de un 

razonamienlo estructurado a partir de la percepción social como 

producto de una actividad constructiva alrededor de atribuciones 

causales que vuelven el mundo físico y social controlable y/o predecible 

(Heider, 1958), o bien, donde se prefiere alribuir las causas de una 
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acción o acontecimiento a las personas más que a las circunstancias 

objetivas (Moscovici, 1997). Aqul, los juicios evolucionan o cambian en 

situaciones nuevas, donde no existe marco de referencia alguno debido 

a la falta de un criterio objetivo y a la influencia de los otros, pues éstos 

se convierten en los puntos de referencia que el sujeto necesita y hace 

suyos sin darse mucha cuenta de ello (Sherif, 1935). También, existe 

una tendencia a restablecer el equilibrio entre las actitudes o creencias, 

para lo cual, si es necesario, se modifican los elementos, se introducen 

nuevas cogniciones o incluso se altera la importancia de los 

componentes en función de las circunstancias a fin de aumentar la 

consistencia y disminuir la disonancia (Festinger, 1957). 

El uso de un pensamiento distinto del racional, resulta ser mucho 

más frecuente, aún cuando sea menos evidente y muy poco valorizado. 

Para organizar y comprender el mundo, estos esquemas de 

conocimiento: racional y social, son indisociables de los marcos de 

acción. Estos esquemas de aprehensión son sometidos 

constantemente a la revisión y cuestionamiento tanto de parte de los 

estudiosos como de la gente común. Retomando el ejemplo de la 

protesta de padres de familia , la falta de agua en la escuela podría 

adjudicarse al delegado por su incapacidad para administrar, en 

contraste es poco probable que se atribuya a la imposibilidad geográfica 

del terreno para la instalación del sistema de agua potable, o bien a la 

necesidad de participar más directamente frente al delegado solicitando 

la solución del problema. Para Rouquette (1997) , el pensamiento social 

es una modalidad de organización cognitiva que permite a los 

practicantes reencontrarse, es decir, reconocer su marca identitaria al 

deshebrar los hilos de sus experiencias. 
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El pensamiento social constituye también un modo de 

conocimiento que tiene sus regularidades, sus esquemas y sus 

estructuras. Se trata, entonces, de no tomar la diversidad por desorden 

y el cambio por azar, pues no consti tuye ni un catálogo de 

incoherencias, ni un conjunto indeterminado de variaciones 

desprovistas de génesis y finalidad; más bien debe ser considerado 

como la puesta en marcha, efectivamente circunscrita en cada una de 

sus manifestaciones, de verdaderas premisas epistemológicas 

(Rouquette, 1997). Así pues, el pensamiento social fiorece al estar bajo 

la mirada del otro, lo que lo hace diferente del pensamiento científico, 

aunque no deficiente por el hecho de no estar sujeto a comprobación , 

pero si, a una validación social. Su fin no es constituir un saber bien 

formado, y menos aún interrogar sobre las condiciones de posibilidad 

del saber; más bien, es una práctica útil en sus aplicaciones y sus 

efectos. 

Como ya se había hecho notar, este tipo de pensamiento no 

puede ser entendido desde las pretensiones del razonamiento 

cientifico, el concerniente a las exigencias, precisión y objetividad 

propias de la metodología de las ciencias, porque no es una cuestión de 

estadisticas o generalidades, sino de particularidades, semejanzas e 

implicaciones que lleva a los sujetos a otros modos de conocimiento y 

razonamiento más apropiados a las circunstancias, con estrategias más 

concretas y económicas en el plano cognitivo, por tanto, a respuestas 

más inmediatas. Debe aclararse que lo individua l no está desconectado 

de lo colectivo, pues, éste le sirve de cimiento y lo determina como 

restringido y definitorio de una pertenencia tangible (Rouquette, 1997). 

De lo anterior, se desprende que el pensamiento social , es 

expresado al interior de los cuadros de sociabilidad que lo condicionan , 
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los cuales poseen un componente de orden social-cultural, marcado por 

la tradición, la herencia y al mismo tiempo un componente de orden 

coyuntural de contexto; además de poseer formas particulares de 

comunicación mediante los cuales se transmiten valores, ideales y 

hasta temores de la comunidad (Juárez y Rouquette, 2007). Al interior 

de estos cuadros, se entretejen y cobran vida las protestas colectivas, 

mediante un proceso comunicacional, del cual me ocuparé más 

adelante, que las alimenta y ofrece' la posibilidad de resonancia , al 

brindar a los símbolos los significados representativos de sus reclamos, 

así como del ámbito de sentido donde se enmarcan. La fascinación de 

la protesta se encuentra en la posibilidad de pensar al colectivo desde 

otra perspectiva , donde no se prioriza el desorden o el caos 

catastrófico, como algunos han llegado a señalar, sino ubicado en el 

espacio y momento que obedece a otro reglamento, a otras formas de 

pensar y actuar atendiendo las circunstancias sociales, por lo tanto, 

cumple en menor grado a la lógica ya la razón . 

El pensamiento social es una modalidad de organización 

cognitiva que permite a las personas en su diversidad reencontrarse, a 

partir de la identidad y la experiencia, cuya plura lidad lleva a la 

adqu isición de regularidades y esquemas. Una de las disciplinas que 

brinda la estructura de entendimiento de este tipo de pensamiento es la 

psicologia colectiva. 

2.2. El aporte de la psicología colectíva para el entendímiento de lo 
socíal 

De los planteamientos hechos a lo largo de este cap ítulo y del 

anterior, se puede dilucida r que los estados psiquicos colectivos no sólo 

se encuentran en los espíritus individuales, sino también , se expresan 
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en las formas y las estructuras de las instituciones y las costumbres, en 

las creencias y en los productos del grupo, en las formas de 

manifestaci6n de la naturaleza social como son: el lenguaje y el 

pensamiento común. El acceder al conocimiento del entorno psico

colectivo, supone comprender las representaciones y tendencias que 

caracterizan a los grupos, asi como a sus tradiciones, recuerdos y los 

conceptos dentro de sus pensamientos, sentimientos y percepciones. 

Es esta perspectiva, una apuesta a no centrar la atenci6n en' los 

aspectos individuales de las personas, ni tampoco en los hechos 

sociales (Vitores y Vivas, 2005). Sino en privi legiar la comunicaci6n 

entre cogniciones y afectos que se extienden más allá de la unidad 

ind ividual para abarcar las prácticas sociales, la intersubjetividad, la 

construcci6n de significados y la continua transformaci6n de las 

estructuras sociales a través de las prácticas colectivas, elementos que 

difuminan la dicotomia individuo/sociedad. 

La comprensi6n del entorno psico-colectivo, supone . recuperar 

los siguientes elementos: la importancia de la cultura, de la memoria 

colectiva y de los procesos de persuasi6n e influencia a través de los 

públicos, elementos que en los siguientes apartados se expondrán. 

2.2.1. La importancia de la cultura 

En el escenario público no s610 hay actores, una parte importante 

para entender los comportamientos colectivos y en consecuencia la 

protesta colectiva, también existen ciertos productos espirituales que no 

son obra de individuos, sino de colectividades. Las comunidades 

humanas no s610 nacen de necesidades fisicas, sino también de 

necesidades intangibles desarrolladas en el continuo hist6rico de la 

cultura humana, donde los procesos mentales superiores intervienen, 
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tal como: el lenguaje y las representaciones, para permitir el desarrollo 

de la vida en sociedad. El protagonista, por tanto, ya no sólo se 

encuentra física y aparentemente en las masas, sino también en fonma 

abstracta en el pueblo, el cual no es sólo gente, sino el espíritu revelado 

en los productos culturales que tienen el carácter de objetos espirituales 

permanentes. 

[ ... ] asi el lenguaje no es la obra casual de un individuo, 
sino del pueblo que lo ha creado [ ... ] lo propio sucede con 
los origen es del arte , de la mitologia y de las costumbres. 
Las llamadas en otro tiempo religiones naturales como la 
griega y la romana [ ... ] cada una de ellas propiedad de una 
colectividad [ ... ] cuestiones espirituales que resultan de la 
vida humana común y que no pueden ser explicadas 
únicamente por las propiedades de la conciencia individual, 
pues suponen la influencia reciproca de muchos (Wundt, 
1990, p.2). 

Por lo anterior la colectividad no sólo está en los individuos, sino 

en aquello que precisamente no está en las conciencias de éstos, 

porque es mucho mayor en el espacio y en el tiempo; tal es el caso del 

lenguaje, el arte, los mitos, las costumbres, las religiones, etcétera, que 

son productos de la evolución general de la vida del pueblo, del espiritu, 

en tanto , cultura humana. Son sistemas simbólicos, usados por los 

individuos para construir un significado, que ya estaba en su sitio, 

arraigados profundamente en el lenguaje y la cultura (Bruner, 2006). 

Asi, la cultura aporta el marco ideológico, valorativo y simbólico 

que sirve de contexto para la acción social, proporcionando las pautas 

necesarias para su adecuada interpretación (Ramirez, 2003). "La 

cultura es como un patrón, transmitido históricamente, de significados 

que se incorporan en simbolos' (Geerlz, 1973, p. 89). 
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La cultura moldea la vida y la mente humana, confiere significado 

a la acción situando sus estados intencionales y subyacentes a un 

sistema interpretativo. Esto lo consigue imponiendo patrones inherentes 

a la propia cultura , como el lenguaje, las formas de explicación lógica y 

narrativa, así como los patrones de vida comunitaria (Bruner, 2006). 

Pensando a la vida social no solo como una cuestión de objetos e 

incidentes que se presentan a manera de hechos, sino además como 

una cuestión de acciones y expresiones significativas mediante las 

cuales los sujetos se expresan y buscan comprenderse a si mismos y a 

los demás (Thompson, 2006). 

Es en virtud de nuestra participación en la cultura que el 

significado se hace público y compartido, luego que nuestra vida se 

adapta culturalmente, ésta depende de los significados y conceptos 

compartidos (Bruner, 2006). La trama de significados posibilita la 

materialización de la cultura , es el medio por el cual los seres humanos 

interpretan su existencia, su experiencia y conduce sus acciones 

(Geertz, 1973). Una acción cotidiana como la protesta, es producida y 

actuada siempre en circunstancias socio-históricas particulares, por 

individuos especificas que aprovechan ciertos recursos, a partir de una 

serie de significados que posibilitan su existencia , pero una vez que la 

protesta es producida y representada, ésta es percibida, difundida, e 

interpretada por la propia colectividad y otros individuos a fin de dar 

sentido a esta acción colectiva . 

De esta manera , aparece el pueblo como protagonista 

fundamental ; comprende la población geográfica y el elemento principal 

para la creación de un colectivo: la cultura (Tirado, 2003). La cultura 

determina las formas de vida en una compleja e inherente relación con 

los valores, cuyos productos generan la comunidad de la vida humana 
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delimitada o localizada en las llamadas representaciones colectivas. 

Una representación, en general inviste los pensamientos y 

sentimientos, las ideas e imágenes con que trabaja la colectividad: 

[ ... ] las representaciones colectivas son exteriores a las 
individuales, es que ellas no derivan de los individuos 
tomados aisladamente, sino de su concurso [ ... ] los 
sentimientos privados no devienen sociales más que 
combinándose bajo la acción de fuerzas sui generis que 
desarrollan la asociación; [ ... ] devienen otra cosa (Durkheim, 
1987, p. 40). 

El lenguaje como uno de los productos inherentes a la cultura, 

resulta ser el tránsito entre la actividad psiquica individual y la colectiva 

que nace de las emociones, transformándose en depósitos colectivos 

en forma de representaciones donde se colocan los temores y 

esperanzas comunes asi como sus motivos compartidos (Durkheim, 

1987). 

Con todo, las representa ciones no son pasivas, pues no son sólo 

una forma de organización de imágenes y lenguaje pertenecientes a la 

realidad que simbolizan actos y situaciones cotidianos, reflejo de la 

conciencia colectiva del entorno social ; por el contrario, la 

representación es activa (Moscovici, 1976), al encarar lo proveniente 

del exterior, al ser un asunto de individuos y de grupos que 

reconstruyen lo real en una negociación constante entre estimulas y 

respuestas , transformándose en productos que intervienen en la vida 

social como estructuras preformadas a partir de las cuales se interpreta 

la realidad (Flores, 2001). 
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2.2.2. La importancia de la memoria colectiva 

La historia, las costumbres, la religión, las opiniones, resultarian 

impensables sino fuera por las relaciones y pensamientos propios de 

cada grupo representativo, donde cada uno de ellos, es una forma de 

edificación grupal hecha de significados y nociones comunes, 

compartidas por el conjunto. Los hombres que viven en sociedad 

utilizan palabras cuyos significados entienden, pues es la condición del 

pensamiento colectivo; por lo tanto cada palabra comprendida se 

acompaña de recuerdos, y no hay recuerdos a los cuales no se pueda 

hacer corresponder palabras. Cuando se habla de éstos, es el lenguaje 

y todo el sistema de convenciones sociales los que permiten reconstruir 

el pasado (Halbwachs, 1994). 

El grupo social con su acompañamiento de tradiciones, 

instituciones y costumbres convencionalizadas y relativamente 

permanentes; desempeña una función importante en el desarrollo de 

inlereses, en la delerminación del contexto afectivo que a menudo se 

encuentra en la base de la formación de las imágenes y en la provisión 

de material para los procesos constructivos del recuerdo, as! para 

Bartletl: 

[ ... ] el agrupamiento social produce nuevas propiedades 
tanto de conducta como de experiencia [ ... ] la organización 
de los individuos dentro de un grupo produzca (ce) una 
nueva unidad mental que quizá sienta, conozca y recuerde 
por derecho propio (1995, p. 373). 

En suma, la memoria es un proceso y producto eminentemente 

social y contextual , por tanto histórico, implicada en las relaciones 

cotidianas, en los vinculos sociales que se establecen yen los recursos 

argumentativos que se utilizan para trascender el pasado y su carácter 
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social es producto de las prácticas y relaciones humanas, supone el 

reconocimiento en ella de una dimensión simbólica, es decir, el lenguaje 

y la comunicación constituyen los ejes fundamentales de su articulación 

(Vázquez y Muñoz, 2003). Donde se constatan dos aspectos que 

participan eslrechamente: representaciones imaginadas y concretas de 

sucesos o de personajes localizados en el tiempo y en el espacio, 

mediante nociones, más o menos lógicas y lógicamente encadenadas 

(Halbwachs, 1994). 

De esta manera, la memoria no reproduce o imita el pasado, sino, 

lo reconstruye, pues se parte de un sistema de ideas generales que 

eslá al alcance del lenguaje y de los puntos de referencia adoptados 

socialmente, es decir, de todos los medios de expresión de que se 

dispone (Halbwachs, 1994). La memoria se desarrolla en un tiempo, un 

espacio y un lenguaje impregnados de afectividad, marcos más sociales 

y simbólicos, menos físicos o secuenciales, al ser significativos para el 

propio grupo en la medida que son convenidos colectivamente, 

facilitando y potenciando los sentidos, los momentos y los sitios 

(Mendoza, 2007). 

Como proceso y produclo social, la memoria colectiva tiene un 

carácter comunicativo, para la cual el contexto histórico, social y 

cultural, resulta indispensable, para construirla, mantenerla y hacerla 

transitar, como lo propon ia Bartletl (1995), percibir, imaginar o recordar 

consti tuyen funciones interrelacionadas que implican un esfuerzo en 

pos del significado, es asi que : 

Recordar es una función de la vida diaria, por tanto ha tenido 
que desarrollarse de acuerdo a las exigencias de la misma. 
Dado que nuestros recuerdos se entremezclan 
constantemente con nuestras construcciones, quizá deban 
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tratarse como poseedoras de un carácter constructivo 
(Bartlett, 1995, p. 65). 

La memoria colectiva faculta la construcción de versiones del 

pasado, utilizadas como recursos argumentativos para crear e 

interpretar las relaciones cotidianas que permiten trascender el 

pretérito . Tal como se evidencia en los actos de protesta , donde no 

cabe duda el significado atribuido por los participantes a su acción que 

depende de lo que se ha compartido colectivamente antes, durante y 

después de su actuar, su acción se encuentra situada en un escenario 

cultural y contexto determinado que permite la construcción del 

fenómeno social de la protesta. 

2.2.3. El nuevo protagonista del comportamiento colectivo: los 

públicos 

Por mucho tiempo, en las perspectivas tradicionales de explicación 

del comportamiento colectivo, el protagonista fue el individuo, sin 

embargo, los reflectores se movieron al pueblo y sus productos 

culturales, a la colectividad y sus representaciones, conlleva adecuar la 

magnitud de los problemas sociales, ubicándolos más como un hecho 

del presente y no como un producto del pasado, poniendo sobre el 

escenario otro elemento , los públicos: personas alejadas entre si, 

dispersas, no conscientes de que son sujetos de procesos de 

persuasión e influencia, creando asi corrientes de opinión pública, la 

cual es la única que cuenta, política e incluso económicamente. Es la 

opinión de la gente perteneciente a un ámbito restringido, personas con 

tiempo libre, que leen, escriben e intercambian entre si sus deseos 
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caprichosos, constituyendo la fuente de las corrientes de moda que 

luego se expanden hacia un público más amplio (Tarde, 1986). 

La opinión, diremos, es un grupo momentáneo y más o 
menos lógico de juicios que, respondiendo a unos problemas 
actualmente planteados, se encuentran reproducidos en 
numerosos ejemplares en personas del mismo pais, del 
mismo tiempo, de la misma sociedad (Tarde, 1986, p 68). 

Este protagonista, el de los públicos, es estrictamente psicológico

simbólico , pues no responde ni está determinado por agrupaciones 

empiricas definidas, por la presencia o la membresla aún grupo, se 

trata de públicos politicos que construyen opinión pública a partir de 

juicios que responden a problemas vigentes que se multiplican a través 

de la gente de la propia sociedad. Asi , el hábito o tradición de pensar 

desde puntos de vista individualistas es superado, para considerar los 

sistemas simbólicos que son utilizados por los individuos para construir 

y comunicar significados, que se hacen públicos y son compartidos. 

Discursos y prácticas que sirven para negociar las diferencias de 

significado e interpretación al seno de los grupos de donde derivan los 

públicos. En otras palabras, la comunicación hace posible la 

transformación de las multi tudes en públicos particulares, en relación a 

los temas que se discuten o son objeto de polémica en la sociedad 

(Moscovici, 1993). 

Se vive públicamente mediante procesos de significación y 

negociación compartidos via la comunicación. De esta manera, la 

protesta colectiva es más que contenido manifiesto porque su 

existencia depende del antes, durante y después de ella . De modo que 

el pasado, el presente y el futuro modulan su expresión a través de la 

historia de los grupos, de la sociedad, de sus necesidades, demandas y 

de las emociones derivadas de un contexto particular: el de la 
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desigualdad social, asl como de las expectativas, ideales o esperanzas 

formuladas por la historia social y politica de la comunidad local o 

nacional a la cual pertenecen, asilo expresa Tarde: 

La comunicación marca el apogeo de la atención 
espontánea que los hombres se prestan unos a otros, y por 
la cual se interpenetran en mucho mayor profundidad que en 
cualquier otra relación social. Haciéndolos conferenciar, la 
conversación los hace comunicarse por la via de una acción, 
tan irresistible como inconsciente. Es pues, el más fuerte 
agente de imitación, de propagación de sentimientos, ideas y 
modos de acción (1986, p.308). 

El espiritu de la gente revelado en los productos culturales, tales 

como el lenguaje y las representaciones que se desarrollan en un 

continuo histórico y que confieren significado a la acción, asi como la 

memoria implicada en las relaciones cotidianas y vinculos sociales que 

se utilizan para trascender el pasado, llevan al reconocimiento de una 

dimensión simbólica, construida de lenguaje y comunicación, que pone 

sobre el escenario a un nuevo protagonista de los comportamientos 

colectivos y por tanto de la protesta: los públicos, los cuales son 

rigurosamente psicológicos-simbólicos al no responder a agrupaciones 

físicas, sino a sistemas de significación públicos y compartidos por la 

gente de una sociedad. Los elementos anteriores son los que permiten 

dibujar la realidad psiquica colectiva . 

2.3. La estructura psíquica cotectiva 

Pensar a la protesta colectiva como un acto comunicativo entre la 

racionalización y los afectos, donde la memoria , las representaciones y 

las opiniones colectivas son el hilo conductor por donde transcurre la 

comunicación y se crea la psique colectiva, lleva a que en las siguientes 
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páginas, se explican los elementos de ésta: la racionalidad y los 

afectos, mismos que se entrelazan y cuyos limites se disipan más allá 

de la unidad individual y el todo social, generando una relación 

interminable e indisoluble entre cognición y emoción (Ver figura 1). 

Figura 1. Estructura psiquica colectiva teórica 

Cogniciones 

Para llevar a cabo la explicación de la estructura psiquica 

colectiva, se parte de la idea tradicional de la organización psiquica, la 

cual se ha revelado como hecha de aspectos racionales e irracionales, 

donde la cognición y los afectos hacen su aparición, pero de manera 

separada y los limites entre una y otros pueden ser identificables, 

incluso manipulables. Lo cual exige detenerse en cada uno de éstos 

componentes, asi como comprender su vinculo con lo colectivo. 
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2.3.1. La racionalización como elemento de /a estructura psíquica 

Desde la psicologla clásica, se propone que la información se 

procesa mediante dos sistemas independientes: un sistema cognitivo 

que permite representar el mundo y un sistema afectivo mucho más 

especifico y primitivo. Así, el comportamiento afectivo es, junto con el 

cognitivo, el eje central del funcionamiento psiquico (Schlosberg, 1952; 

Forgas, 1991). Esta dicotomia vincula, lo raciona l y lo irracional, 

presente en muchos episodios de la psicología, pues aún es objeto de 

atención en la actualidad, asi como marco de muchos debates a 

propósito de la naturaleza del grupo humano y punto de partida para 

explicar la estructura psíquica colectiva . 

Si bien, es dificil brindar una explicación sencilla a qué es la 

racionalidad, se retoma a Morales (1994), quien ha distinguido tres tipos 

de concepciones: La primera de ellas de corte cultura l-ideológica, desde 

la cual se concibe la conducta racional como aquella en la que el sujeto 

reflexiona y realiza introspección. Asl una decisión o conducta racional 

sería aquella realizada por buenas razones, orientada por las actitudes 

y las creencias en una situación y cultura dada. La segunda propuesta 

proviene de la teoría de juegos, donde el paradigma de comportamiento 

racional se basa en el principio Minimax, el cual postula que el tomador 

de decisiones trata de maximizar sus utilidades al mínimo coste. La 

última concepción es la lógico-formal, en eslá el actor racional es aquel 

que busca obtener fines coincidenles con sus intereses, empleando los 

medios más apropiados para ello. 

Eslas concepciones sobre la racionalidad, no sólo dejan de lado 

las cuestiones morales, sino también conlinentes enteros de reflexión 

sociológica con sus preocupaciones por las clases, los roles, los 

sistemas de acción, etcétera; aun cuando brindan una apariencia de 
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realismo crudo, un aire de franqueza que las hace parecer, a simple 

vista, modelos de pensamiento científico (Escalante, 2009). Sin 

embargo, en la psicologia, el modelo de la decisión racional es el que 

predomina, en gran parte debido a la preeminencia anglosajona en las 

ciencias sociales (Morales, 1994). Sumando el hecho que la psicologia 

en particular, tiene el cometido intelectual de redefinir al hombre y a su 

mente a la luz de las nuevas necesidades sociales, lo cual hizo 

inevilable que a partir de la segunda mitad del siglo pasado, la 

computación se tomará como metáfora de la ciencia cognitiva. Asi, 

todos los procesos mentales o cognitivos como la atención, la 

percepción, la memoria, el pensamiento y la utilización del lenguaje se 

tratan como procesos que ocurren automáticamente y de modo 

independiente a las formas sociales, cullurales, etcétera (Bruner, 2006). 

En adición, los diccionarios de psicologia consideran la razón 

como causa o explicación asignada a alguna situación o fenómeno 

determinado (Howard, 2005). Por lo que el razonamiento es el proceso 

mediante el cual las estrategias de toma de decisiones, como la lógica 

formal se utilizan para dar exp licaciones a situaciones existentes, más 

por su necesidad lógica que por su concordancia con el hecho 

observado; en otros términos, mediante el razonamiento se resuelven 

problemas por medio de conceptos y/o principios generales. 

En contraste, se sabe que los principios generales o creencias 

sociales son ideas básicas producto de la dinámica cotidiana en donde 

fluye la vida humana y son herramientas utilizadas por el hombre para 

interpretar el mundo y constituyen el continente de la vida; pues, toda 

conducta , incluso la intelectual depende del sistema de creencias que 

se posee, aún cuando no se suela tener conciencia expresa de ellas, 

pues actúan latentes, como implicaciones de cuanto expresamente se 
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hace o se piensa (Ortega y Gasset, 2004). Wittgenstein (1997). propone 

que cuando empezamos a creer algo, lo que creemos no es una única 

proposición, sino todo un sistema de proposiciones; asl, los huecos que 

van dejando o creando nuestras creencias, son el lugar donde se 

insertan nuevas ideas y conceptos, para sustituir el mundo inestable, 

ambiguo de la duda, por un mundo a donde la ambigüedad desaparece, 

los conceptos designan todo eso que aparece como resultado de la 

ocupación intelectual (Ortega y Gasset, 2004). Por tanto los conceptos 

son las referencias a objetos, personas o siluaciones que acceden y 

permiten clasificar el mundo en categorlas con propiedades comunes 

que igualmente permiten definir un objeto dado (David off, 1989). 

En este contexto, se presupone que las cogniciones preceden a 

las conductas, y las elecciones son conscientes e intencionales, por 

tanto, racionales, con dos presupuestos centrales: a) se espera que las 

personas intenten conseguir los beneficios y minimizar los costes y, b) 

existe un procesamiento cognitivo de la información acerca de la 

probabilidad de los beneficios y costes asociados a las distintas 

posibilidades de acción, procesamiento consecuente hacia la elección 

consciente de una de estas posibilidades (Morales, 2002). Los 

cientificos cognitivos, no objetan la idea de que la conducta está 

dirigida, incluso a metas. Direccionalidad gobernada por los resultados 

de utilidad, pieza clave de la teoria de la elección racional y supuesto en 

donde se resguarda cierta clase de optimismo para afirmar que si nos 

esforzamos pensando, si somos lo suficientemente racionales: 

podremos resolver todos los problemas (Bruner, 2006). 

El cognitivismo es la vertiente explicativa que ofrece garantías de 

su propia validez a partir de procedimientos lógicos y técnicas, éstas 

permiten tratar la información de la forma más objetiva posible, la cual 
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supone un sujeto óptimo (Rouquette, 1994), guiado por el razonamiento 

lógico-deductivo. El cognitivismo culmina con la predictibilidad de la 

ciencia psicológica al hacer una separación radical entre sujeto y objeto, 

entre subjetividad y mundo externo al sujeto, donde los métodos de 

investigación se concretan en diseños predefinidos, cerrados con la 

firme intención de encontrar la verdad. Asi los adeptos a esta corriente, 

se convierten en devotos de la predicción como criterio de la buena 

ciencia y juzgan lo que la gente dice sobre si misma y su mundo, o 

sobre los demás y sus mundos respectivos, en función casi 

exclusivamente de lo que es previsible o que pueda ser verificable; de 

no ser asi, interpreta a las conductas como erróneas. 

Lo anterior, llevó al pensamiento social a ser considerado por los 

cognitivistas como una serie de sesgos cognitivos; es decir, 

distorsiones, aberraciones u otros errores de juicio, caracteristicas 

atribuidas al sujeto social, reconocido como un ser limitado en su 

capacidad, con relación al sujeto óptimo, con la conclusión respectiva 

de que el sujeto social piensa menos bien con respecto del sujeto 

individual-racional (Guimelli, 2004). 

La acentuación sesgada de la psicologia científica, al postular lo 

racional como la capacidad y la eficiencia, mientras que considera la 

irracionalidad como la insuficiencia, ha llevado a perder de vista la 

forma , aquello que comporta de manera conjunta un carácter racional y 

afectivo, cognitivo y emocional, mental y material, siempre 

supra personal , pero capacitado para actuar autónomamente 

(Fernández, 2004). La linea divisoria entre una y otra no es tan clara 

como pudiese pensarse. dado que el paso de uno a otro es casi 

imperceptible por encontrarse entre lo habitual, esto hace imposible 

describirlos completamente a través de métodos estandarizados; pues, 
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en un momento se pueden estar considerando todos los elementos 

lógicos y objetivos necesarios para tomar alguna decisión, al mismo 

tiempo considerar recuerdos o experiencias propias o ajenas, mitos o 

rumores como elementos esenciales en una toma de postura o en la 

elaboración de una acción. 

Frente a dicha postura, se han realizado estudios encaminados a 

refutar esta idea, sobre todo desde la psicologia social, encontrando 

este tipo de razonamientos cotidianos no como producto de un sesgo, 

sino como una inclinación que poseen los individuos a utilizar atajos 

como via para llegar. a soluciones rápidas y satisfactorias en el plano 

social, en lugar de razonar de forma sistemática y analítica. Al respecto, 

Escalante, señala: 

En realidad, nunca encontramos acciones aisladas, cuyos 
fines y medios puedan ser premeditados y calculados. Los 
hombres están inmersos en corrientes de actividad, y sólo 
en la práctica, en la experiencia de la acción, pueden saber 
cómo se hacen las cosas ; en esas condiciones, una acción 
es racional si es coherente con una manera de hacer las 
cosas (2009, p.29). 

Como quedo plasmado en su momento, son dos sistemas los que 

guian el funcionamiento psiquico: uno cognitivo y otro afectivo; sin 

embargo no son independientes como se postula desde la psicología 

clásica, por el contrario, el paso de uno al otro es casi imperceptible, al 

usarse uno y otro de manera habitual, al hacerse uso de las 

valoraciones, las expectativas y otros constructo s cognitivos en la 

experiencia de la emoción. Elementos que se han retomado para la 

búsqueda y creación de lo afectivo. 

Asi, para Gardner (2005), la habilidad para resolver problemas 

implica tomar en cuenta la importancia del contexto cultura l, donde la 
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capacidad de resolución de problemas por parte de los sujetos, les 

permite abordar una situación en la cual persiguen un objetivo definido 

por el mundo de valores y creencias como resultado de la elaboración 

de un producto cultural , con el que se adquiere y transmite 

conocimiento a través de la expresión de las propias opiniones y 

sentimientos. Aqul, la inteligencia es comprendida no como resultado 

de una prueba o medición, sino como producto de un sistema simbólico: 

un sistema de significados, producto de la cultura · que captura y 

transmite formas de pensamiento, valores importantes de información. 

En linea con lo anterior, Herbert Simon (1989), quien ha 

dedicado su vida al estudio de la razón humana, precisa que los 

procesos de razonamiento se nutren de información simbólica y 

entregan datos simbólicos, no inferidos a partir de la lógica, sino 

simplemente inducidos a partir de observaciones empíricas o 

postulados aún más simples, y esta información incluye una serie de 

deber-ser, o de valores, así como una serie de es, o hechos referentes 

al mundo en donde va a tener efecto la acción. En la práctica ningún ser 

humano está continuamente buscando la solución óptima, aun si 

deseara hacerlo, pues el coste de informarse sobre todas las 

alternativas y la incertidumbre sobre el futuro lo harían imposible y 

además porque sus decisiones no son elecciones abarcadoras de 

grandes áreas de su vida, por el contrario generalmente atañen a 

circunstancias más bien especificas. 

Aún cuando la propuesta de Simon es hecha desde la teoria 

económica, pone énfasis en el entorno social, el cual está vinculado a 

las alternativas de acción, derivadas de los valores adquiridos desde la 

infancia. Su notable contribución estriba en considerar a la razón 

humana no tanto como un instrumento para modelar o predecir el 
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equilibrio general del sistema del mundo, o crear un modelo general que 

considere todas las variables en todo tiempo, sino un instrumento para 

explorar necesidades y problemas parciales y específicos. 

Caracteristicas fundamentales en la protesta colectiva. 

2.3.2. Los afectos como elemento de la estructura psíquica 

El afecto es probablemente el término más general para referir 

tanto a las emociones como a los estados de ánimo. Sin embargo, 

existen diferencias entre estas dos condiciones que se considera 

conforman la dimensión afectiva. Así, una emoción es una experiencia 

espasmódica de corta duración de la que la persona suele ser 

plenamente consciente , mientras por otro lado, un estado de ánimo, 

tiende a ser más sutil, duradero, menos intenso, más profundo, más 

cercano a un marco mental al no ser específico o identificable como una 

emoción (Bower y Forgas, 2003). El afecto es en suma, el elemento 

irreductible, la molécula básica de todas las emociones y los estados de 

ánimo, y su característica esencial es que se siente, pero no se elabora 

solamente de manera cognitiva (Fernández-Dols , Carrera y Oceja, 

2002). El afecto es la experiencia psicológica más elemental al cual se 

tiene acceso mediante introspección y constituye el núcleo central de la 

emoción (Russell y Barrett, 1999). 

Los afectos se síenten, son la experimentación de algo, sea un 

suceso complejo, un recuerdo, una imagen visua l, una melodia, 

etcétera; como algo positivo o negativo, bueno o malo, atractivo o 

repulsivo, agradable o desagradable y la va lencia o valoración se 

traduce en ta cualidad de su experiencia (Aguado, 2005). Ejemplo de 

ello, es el temor que algunos participantes de protestas colectivas, 

manifestaron sentir, por el posible desbordamiento de un canal de 
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aguas negras, ya que su patrimonio se veria devastado, temor que se 

experimentaba como algo desagradable y se valoraba de manera 

negativa. 

León y Monlenegro (1998) definen la afectividad como el 

conjunto de estados y expresiones anlmicas, ubicados dentro de un 

continuo cuyos polos son el agrado y el desagrado, a través de los 

cuales el individuo se implica en una relación consigo mismo y con su 

ambiente; lo que puede localizarse en un cierto espacia afectivo, es 

decir, el mundo puede referirse mediante una serie de componentes o 

dimensiones básicas, al describirse de forma uniforme y asignar 

significado afectivo de manera sistemática (Schlosberg, 1952). Si se 

quisiera, los afectos podrían represenlarse en un continuo con distintos 

puntos a lo largo, donde se experimentan los diferentes estados 

emocionales, por lo tanto la afectividad permite anticipar en el sentido 

de seleccionar y motivar lo que deseamos conocer y hacer, al 

acompañar a la acción y al conocimiento, se deriva de las transacciones 

o relaciones que mantienen las personas en su entorno (Heller, 1980). 

Por las definiciones anteriores, se entiende que la mayoria de los 

psicólogos, e incluso los filósofos, que han discurrido respecto a los 

afectos, hayan ulilizado el nombre genérico del proceso, desde los más 

periféricos como la expresión y activación, hasta los más centrales 

como la cognición , experiencia subjetiva o neurofisiológicos, 

utilizándolos incluso de manera intercambiable e involucrando términos 

como pasión, sentimiento, ánimo, emoción, sensación (Fiske y Taylor, 

1991; Garrido, 2000; Elster, 2002; Aguado, 2005). 

En cualquier caso, se utilizará el término afecto para referirse a 

un fenómeno genérico e inespecifico que puede ser identificado 

mediante ciertas palabras o conceptos mencionados anteriormente: 
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sentimiento, emoción y sensación, formas o expresiones propias del 

afecto y que poseen características específicas que las hacen o les 

permiten sostener una diferencia. A continuación se refieren algunas de 

estas caracterizaciones sólo con la intención de brindar un panorama 

más amplio de la complejidad del afecto y sus componentes, es asi, 

que se han desarrollado teorias sobre la emoción desde la perspectiva 

fisiológica y cognitiva, desde el conductismo, el cognitivismo y el ámbito 

social. 

2.3.2.1 . Las propuestas teóricas sobre la emoción 

La emoción es entonces, como ya se ha dicho, un estado 

afectivo intenso, fugaz y de escaso contenido intelectual, a diferencia 

del sentimiento que es un proceso menos intenso pero más duradero y 

reflexivo. Los sentimientos son emociones complejas y las emociones 

son lo más básico, pues cuando una tendencia se manifiesta 

bruscamente, aparece una emoción; cuando ha sido sometida por la 

sociedad y elaborada por la educación se transforma en sentimiento 

(Ponce, 1987). Ejemplo de lo anterior, el temor, al ser una emoción, se 

experimenta de manera desagradable y se acompaña de experiencias 

físicas como el llanto o la desesperación. 

Por mucho tiempo y de cara a la concepción predominante de lo 

racional para explicar el comportamiento humano, los aspectos 

afectivos fueron relegados y poco estudiados, bajo la consideración de 

que se trataba del componente "irracional" de la psique humana. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, se han desarrollado diferentes teorias 

para explicar este componente . Primeramente, se resume la teoria de 

los componentes fisiológico y cognoscitivo (Calhaun y Saloman, 1996; 

Garrido, 2000; Hansberg, 2001 ; Aguado, 2005). Dentro de esta 
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perspectiva, una emoción es simplemente una reacción fisiológica, 

aunque también se reconoce como una actividad cognoscitiva que 

identifica la emoción como de cierto tipo y abarca un conocimiento de la 

circunstancia. Tratando de explicar lo anterior, se recupera el ejemplo 

anterior, donde lo importante sería identificar las reacciones organizas 

del cuerpo al sentir temor, como el llanto y la desesperación, sin 

desconocer que el temor lo genera la posible perdida del patrimonio por 

una inundación de aguas negras, debido a la equivocada planeación 

urbana y/o el nulo o ineficiente mantenimiento del canal. 

Sobre esta base fisiológica , se considera a la emoción 

esencialmente como un sentimiento, es decir, una sensación discernible 

y a veces violenta que ocurre en el sujeto con una duración 

determinada que puede tener una ubicación definida en el cuerpo 

(Calhoun y Solomon, 1996; Garrido, 2000). Es desde esta perspectiva 

que surge la propuesta teórica que propone la existencia de emociones 

básicas y secundarias o derivadas, la cual parte de la idea de que 

existen emociones diferentes y algunas tienen algo de fundamental , 

básico o primitivo y son comunes a todos los seres humanos; mientras 

que las emociones secundarias no son categorias cerradas e 

indivisibles, sino conglomerados de un conjunto de componentes 

básicos, tanto fisiológicos como conductuales y cognitivos, estos 

pueden combinarse de múltiples formas y permiten el surgimiento de un 

sinfin de emociones con distintos matices más o menos similares entre 

si, correspondientes con la enorme riqueza y variedad de las 

emociones humanas (Aguado, 2005). 

Diversos autores (Plutchnick, 1980; Ekman, Friesen y Ellsworth, 

1982; Oatley y Johnson, 1987; Hansberg, 2001), han señalado una 

serie de propiedades que caracterizan a las emociones básicas: 
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1. Son universales, pudiendo ser observadas en todos los seres 

humanos, independientemente de la cultura a la que 

pertenezcan. 

2. Son primitivas tanto filogenéticamente como ontogenéticamente, 

es decir, pueden encontrarse rudimentos de estas emociones en 

numerosas especies animales y se manifiestan en un período 

temprano del desarrollo individual. 

3. Conllevan expresiones faciales especificas típicas de cada una 

de ellas. 

4. Van asociadas a diferentes tendencias de acción, probablemente 

no aprendidas, destinadas a hacer frente al suceso 

desencadenante de la emoción. 

5. Se diferencian entre si en cuanto al patrón de activación 

fisiológica elicitado por el suceso emocional. 

6. Se basan en sistemas cerebrales especializados y 

preestablecidos, que se diferencian tanto funcional como 

neuroanatómicamente. 

En la actualidad hay un cierto acuerdo respecto a la inclusión de 

ciertas emociones que se pueden considerar básicas al jugar un papel 

prominente en la vida de las personas: el miedo, la ira, la alegria, la 

tristeza y el asco o repulsión (Russell, 1991; Aguado, 2005). 

Por otro lado, desde las teorías conductuales de la emoción, la 

conducta emocional es la que cobra importancia y no la experiencia 

interna. La conducta emocional es un término global y cubre no sólo las 

acciones físicas y verbales de tipo deliberado o voluntario, como gritar 

de gozo, sino también las conductas innatas o reflexivas, como llorar, 
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asr como los pensamientos no expresados y los cambios fisiológicos 

obvios. Aqur, no sólo se habla sobre la manifestación o actuación real 

de las conductas emocionales, sino también sobre una disposición a 

exhibirlas. De esta manera, la conexión entre una emoción y su 

expresión no sólo es una cuestión de causa y efecto, sino también de 

definiciones, por consiguiente la conducta de una persona está en el 

contexto en donde se expresan las emociones asi como en la acción o 

el gesto. Lo que lleva a que a veces la conexión entre la emoción y su 

expresión sea clara , mientras en otras, la relación se complica en la 

medida en que la identificación de la propia emoción no resulta tan 

evidente (Calhoun y Solomon, 1996; Garrido, 2000; Hansberg, 2001 ; 

Aguado, 2005). Ilustrar lo anterior, lleva a recuperar el temor hacia la 

perdida del patrimonio, el cual no sólo se expresa fisica y verbalmente a 

partir de expresiones de preocupación y llanto, sino, también es una 

cuestión contextual , pues este temor, sólo lo pueden experimentar 

aquellos que vivan en las inmediaciones del rio de la compañia. 

De otra parte, la perspectiva evaluativa propone la existencia de 

una conexión lógica entre las emociones y las creencias evaluativas, 

pues lo que se siente sobre la demás gente, los sucesos y las cosas, es 

producto del valor otorgado por la sociedad o el grupo social de 

pertenencia. De esta manera, tas emociones son fenómenos mentales 

importantes en lo epistemológico, que complementan la percepción de 

la razón , guiando al mundo de los valores morales, estéticos y 

religiosos, siendo al mismo tiempo modeladores éstas (Calhoun y 

Solomon, 1996; Hansberg, 2001). 

El enfoque cognitivo. Desde éste las emociones son 

consideradas total o parCialmente como cogniciones o como factores 

[66] 



dependientes de la lógica de éstas. En este contexto, las cogniciones 

son simplemente una creencia o una interpretación de las cosas o 

si tuación. Esta dimensión implica la existencia de pensamientos, 

creencias, juicios y evaluaciones de manera que la presencia e 

intensidad de las emociones dependerán de las estructuras cognitivas 

existentes, pues se manifiestan en el ser humano con respecto a algo, o 

más exactamente por la representación que éste tiene de lo que se 

quiere o se rechaza. Por ello, la experimentación de las emociones 

varia en cada cultura, dado que el aprendizaje de conceptos y 

creencias es diferente en cada una de ellas (Calhoun y Solomon, 1996; 

Fernández, Carrera, Sánchez y Páez, 2002; Fernández Dols el al., 

2002). 

Lo anterior, queda demostrado en las distintas etiquetas dadas a 

las emociones, en la evaluación de éstas existe y en la determinación 

de los comportamientos que tienden a despertar ciertas emociones 

especificas. Asi por ejemplo, en cultura como la nuestra se considera 

como "poco adecuado·, que los hombres expresen sus emociones, ello, 

moldea la manera en la cual los hombres las expresan. En este sentido, 

Ibáñez (1994) señala: las emociones son construcciones sociales, de 

definiciones consensualmente acordadas, pero arbitrarias y 

convencionales de la realidad. 

Finalmente el enfoque psicosocial, discurre sobre la emoción 

como un fenómeno afectivo intenso, breve, centrado en un objeto que 

interrumpe el flujo normal de la conducta y la cognición, reorientándolos 

(Echevarria y Páez, 1989). Tales reacciones afectivas no dependen 

siempre de la cognición , pues la explicación de la emoción no siempre 

tiene una base cogni tiva sólida, lo que permite distinguir las emociones 
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de las experiencias cognitivas (Zajonc, 1980), proposición sugerente, a 

partir de la cual, la psicología social considera que el comportamiento 

afectivo es, junto con el cognitivo, el eje central del funcionamiento 

psíquico humano (Fernández Dais, et a/., 2001). 

Desde la perspectiva psicosocial, existen varios modelos para 

explicar las emociones, sin embargo, el de mayor influencia es el 

modelo bifactorial, desde el cual se afirma que la emoción es la 

resultante de dos componentes: evaluación y activación. La evaluación 

dada por la observación de la situación y, en particular, la conducta de 

los demás. Mientras la activación, es la excitación fisiológica, la cual es 

in específica (Echevarria y Páez, 1989). Por lo anterior, es evidente que 

el afecto, definido como evaluación y activación con consecuencias 

instantáneas para la supervivencia , tiene importantes derivaciones en 

las relaciones sociales. 

2.3.2.2. La re/ación entre las sensaciones, los sentimientos y los 

afectos 
Los sentimientos o sensaciones como componentes de los 

afectos, han sido considerados como disturbios fisiológicos, como 

disposiciones a actuar, como juicios o compuestos de algunos de estos 

elementos. El sentimiento es aquello que se siente, esto es, una 

sensación. Se habla de sentimientos de una forma muy parecida a 

como se habla de sensaciones corporales, sin embargo es posible que 

haya un matiz de metáfora al hablar de los primeros que está ausente 

cuando hablamos de las segundas (Ryle, 1967). En otros términos, los 

sentimientos tienen componentes cognoscitivos y actitudinales al ser 

relativamente duraderos pero modificables a lo largo del tiempo. De ahí 

que los sentimientos y las sensaciones sean totalmente distintos. Los 
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primeros pertenecen a los contenidos y apariencias; los segundos, a las 

funciones de recepción (Scheler, 1984). La diferencia se encuentra en 

que los sentimientos se generan en los sujetos cognoscentes y las 

sensaciones se experimentan a partir de los objetos. 

Es as! como los afectos no obedecen simplemente a una 

expresión interna; también tienen una referencia externa, se dirigen o 

las provoca alguna situación, persona u objeto, donde media o no, un 

sistema de creencias. Es asi, que las emociones ocurren por algo, al 

existir una causa y/o un objeto de la emoción. Tales objetos pueden ser 

proposicionales o especificos o simplemente ligados a situaciones 

(Hansberg, 1996). Para Calhoun y Solomon (1996), la explicación 

causal puede ser tan simple como la designación del incidente que la 

desató, o puede ser muy compleja y detallada, donde se traslapan e 

interactúan situaciones, emociones, objetos, etcétera . Por eso, si se 

consideran los afectos esencialmente como sentimientos o 

sensaciones, éstos ofrecen poca sustancia para el análisis, pues se 

centran en cómo es que se experimenta el afecto y su relación con 

cierto objeto o situación. De igual forma, aun cuando se ha encontrado 

que las creencias están vinculadas a la manera en que se expresan las 

emociones, también las emociones son en parte producto de las 

creencias. 

Asi pues, no sólo los cambios fisiológicos y sensaciones habrán 

de considerarse para la comprensión de los afectos, pues si bien, 

algunas emociones pueden ser episódicas con un sentimiento y 

reacción fisiológica inmediata, otras aparecen totalmente ligadas a los 

sistemas de creencias y valores de los grupos, de manera que la 

expresión fisica y fisiológica casi no aparece. Wittgenstein (1997), 

asume que las emociones son vivencias inseparables de las 
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sensaciones corporales. En primer lugar porque la emoción, como 

experiencia persona l, está estrictamente localizada corporalmente, esto 

no significa que la emoción sea una sensación, pues las emociones son 

vivencias, más no experiencias y tienen duración, curso e intensidad. 

Aun cuando la emoción sea una vivencia y no un estado de conciencia , 

no significa que no tenga relaciones con el pensamiento, pues las 

emociones pueden dar color a los pensamientos. Esto se entiende 

cuando los pensamientos son considerados, buenos o malos, positivos 

o negativos y provocan agrado o desagrado, aceptación o rechazo. 

De lo descrito en lineas precedentes, se revela la participación 

de la cultura en la manera en cómo se experimentan las emociones, 

pues ésta brinda las valoraciones positivas o negativas con que son 

eva luados los sucesos y los comportamientos, pueden ser vistos como 

apropiados o no en función de las normas sociales bajo las cuales se 

rigen las personas, en el entendido que los sistemas simbólicos 

utilizados por los individuos al construir el significado, son sistemas ya 

existentes, profundamente arraigados en el lenguaje y la cul tura . La 

participación en la cultura hace que los significados sean públiCOS y 

compartidos (Bruner, 2006), por eso los afectos no deben considerarse 

solamente como resultado de una evaluación cognitiva -pues un 

evento tan usual como las artes puede generar emociones sin estar 

implicada creencia alguna (Elster, 2002}-, pero si ha de considerarse 

su importancia, porque sino estuvieran, todo lo demás no importaria; no 

habria ningún motivo para vivir ni morir, pues son la materia de la vida , 

el cemento o el vinculo que une a las personas, subjetivamente 

hablando. 

Objetivamente, las emociones importan porque muchas formas 

de comportamiento humano serian ininteligibles sino se vieran a través 
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del prisma de los afectos (Elster, 2002). Tal es el caso de las protestas 

colectivas, donde la acción tiene que ver con la intención y la 

circunstancia , pero también con la comunicación, de lo intangible, del 

espíritu. 

Las reacciones afectivas, al ser difíciles de describir, de 

verbalizar, descansan en comportamientos no verbales para su 

comunicación (Zajonc, 1980). Los afectos son eminentemente 

comunicables porque para desarrollarse e incluso para ser, tienen la 

necesidad de comunicarse (Blondel, 1945; Femández, 2000; 

Fernández, Carrera , Sánchez y Páez, 2002). Por lo tanto, y como ya se 

ha planteado, la emoción es un estado afectivo intenso, fugaz y de 

escaso contenido intelectual , a diferencia del sentimiento que es un 

proceso menos intenso pero más duradero y reflexivo. En otras 

palabras, los sentimientos son emociones complejas y las emociones 

son lo más básico, pues cuando una tendencia se manifiesta 

bruscamente, aparece una emoción; cuando ha sido sometida por la 

sociedad y elaborada por la educación se transforma en sentimiento 

(Ponce, 1987). 

2.3.3. La moral en la estructura psiquica colectiva 

A lo largo del presente capítulo, se ha explicado el 

comportamiento humano a partir de los dos modelos mayormente 

aceptados: la racionalidad y la afectividad . El primero de ellos, aquel 

que construye un individuo abstracto, que posee una jerarquía 

consistente de preferencias, y que elige, enfrentado a una serie de 

posibilidades, con soluciones favorables. El segundo es todavía más 

endeble , supone individuos irracionales, donde el afecto es la 

[7 t 1 



experiencia psicológica más elemental a la cual se tiene acceso 

mediante introspección y constituye el núcleo central de la emoción. 

Si bien es cierto, en la vida cotidiana, los hombres actúan como 

si siguieran reglas; saben cómo hacer las cosas, y ese saber incluye 

una experiencia práctica, una capacidad reflexiva y una orientación 

normativa, formas de vida que ofrecen pautas recurrentes, 

regularidades, formas caracteristicas de hacer y ser, de sentir y actuar, 

de hablar e interactuar. En la realidad, las acciones nunca son aisladas 

con fines y medios premeditados y calculados (Simon 1989; Escalante, 

2009), pues es en la actividad cotidiana, en la práctica, en la 

experiencia, donde los hombres aprenden sobre las cosas y sus 

condiciones, siguiendo a Escalante (2009:30): 

No es posible separar la reflexión instrumental de la 
mente, de los juicios morales, ni de la experiencia. De 
hecho, hablar de juicios morales es una manera 
imperfecta de aludir a un conocimiento práctico sobre 
cómo comportamos. La acción humana transcurre 
siempre dentro de pautas, de tradiciones, de maneras de 
obrar que suponen, a la vez, eficiencia, corrección , 
reclitud y adecuación. 

Es asi, como los códigos con los que el hombre interpreta la vida 

son: juicios morales. La moral es una dimensión especifi ca de la acción 

humana, que se manifiesta en pautas de comportamiento, en formas de 

vida . Por lo que, la moral no puede identificarse en actos aislados, ni en 

decisiones particulares, sino en sistemas habituales de relación. La 

moral es una convención, en cuanto es un lenguaje, una manera de 

dotar de sentido a los actos, pero que depende de las circunstancias 

materiales, por lo que el significado del acto esta estrictamente situado 

(Esca lante, 2009). Los valores morales son definidos en una sociedad a 
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partir de su función para otorgar satisfacción y evitar el sufrimiento de 

las personas, identificándose la presencia de un componente emocional 

en la valoración moral (Mercadillo, Díaz y Barrio, 2007) 

La moral resulta ser un fenómeno psicosocial con un alto nivel de 

integración que incluye la inhibición de actos punitivos, la 

representación de acciones prohibidas, emociones como la vergüenza, 

la culpa y la empalia , así como aspectos semánticos o de significado de 

conceptos como: lo bueno y lo malo, la juslicia , lo ideal y la aceptación 

de diversas obligaciones dentro del ordenamiento social. Es así, que en 

esta investigación, el comportamiento humano, es visto como resultado 

de un complejo proceso interactivo que involucra coacciones 

multidireccionales entre los fa ctores genéticos, físicos, emocionales, 

sociales, cogni livos y comunicativos, pensando que el hombre 

comunica sus sentimientos y deseos y reflexiona sobre ellos, los goza o 

los sufre a partir de sus relaciones con los otros, pues si bien es cierto, 

el comportamiento humano se funda en impulsos y tendencias, también 

se nutre de las experiencias específicas de su grupo social en cada 

cultura, dando paso a los comportamienlos colectivos. 

2.4. Los afectos colectivos 

Retomando lo propueslo por Wallon (1964) desde mediados del 

siglo pasado, la relación afectiva es una necesidad humana moldeada 

durante el proceso de socialización. En él se establecen pautas y 

normas que van conformando los modos de expresar esa relación, la 

cual está unida a la sensibilidad e influye sobre la acción y sobre el 

aprendizaje, asi , los afectos sólo se pueden comprender en su hábitat 

natural, con todo su crudo poder, ensamblados en las complejas redes 

sociales. Aristóteles (1988) proponia que las emociones están 
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enraizadas tanto en la psicología individual como en la interacción 

social, al considerar las emociones como precondiciones cognitivas y 

facilitadas por ciertos antecedentes más sociales que cognitivos, por 

ejemplo, la pobreza, la enfermedad, etcétera. 

Para Montero (2005), los afectos son construidos 

psicosocialmente y como se ha venido señalando, incluyen a las 

emociones: reacciones momentáneas de gran intensidad, con 

manifestaciones neurovegetativas (sudor, temblor, rubor, etcétera) y 

con expresiones socialmente codificadas; e incluyen también a los 

sentimientos: estados afectivos relativamente duraderos y a la vez 

modificables a través del tiempo. Asi pues, la afectividad es un aspecto 

constitutivo de la actividad humana expresada en los innumerables 

actos de la vida colidiana, y constituye un conjunto de guiones 

socialmente compartidos que se adaptan y ajustan al entorno socio

cultural y semiótico inmediato (Markus y Kitayama, 1994). 

El afecto, por tanto , es un elemento irreductible cuya 

caracteristica es no ser un fenómeno cognitivo per se (Elsler, 2002; 

Fernández Dais, Carrera y Oceja, 2002), que se vive en el seno de 

grupos más o menos bien delimitados, al inlerior de los cuales se ejerce 

una acción contagiosa donde todo estado afectivo un poco claro tiende 

a resonar sobre el grupo y a beneficiarse por reacción de esta 

resonancia, pues cuanto más socialmente adaptado es el medio más es 

la participación en él, y más la fuerza que adquiere la emoción 

(Fernández, 2000). Por el contrario, si no existe el medio, la emoción no 

realiza todas sus virtualidades mentales y motrices. Por regla, las 

emociones nacen, crecen y se acotan en un medio humano adonde las 

nutre con la conmoción que de ellas recibe (Blondel, 1945). 
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Para Fernández (2007) los sentimientos son creaciones 

culturales primigenias, pensamientos muy primeros, hechos de 

sustancia táctil , próxima y lenta, constituidos de materiales fisicos y 

pslquicos; son una compenetración de gestos y materiales, entre la 

gente que vive y las cosas que utiliza para hacerlo, borrándose la 

posibilidad de establecer la diferencia entre pensamientos y 

sentimientos, excepto como extremos de una misma realidad. La 

propuesta de Fernández, revela lo que desde la perspectiva fisiológica 

se propone como emociones básicas: emociones que tienen algo de 

fundamental, básico o primitivo y son comunes a todos los seres 

humanos. Emociones que posibilitan la aparición de un sinfín de otras 

emociones con distintos matices, más complejas e indivisibles, que 

surgen de un conjunto de componentes tanto fisiológicos como 

conductuales, cognitivos y culturales. 

En este sentido, es fundamental la afectividad colectiva , y asi, 

cualquier sentimiento por pequeño que sea, solamente puede ser 

comprendido en referencia a algún modo de grupo, situación, sociedad 

y contexto (Fernández, 2000). Dicha afectividad se manifiesta tanto en 

estados corporales , gestos, objetos e imágenes que son la sustancia de 

los motivos, valores, significados, aspiraciones o desilusiones, sindrome 

complejo que tiene manifestaciones semiológicas sobre los planos 

psicológico, fisiológico y de conducta (Sherer, 1993), fuertemente 

culturalizados-semiotizados a partir de sus manifestaciones físicas 

(Plantin y Gutiérrez, 2009). Ekman (1972) sugiere que las reglas de 

expresión emocional se aprenden de cada cultura, de manera que la 

conducta no verbal asociada a las emociones se podria intensificar o 

desintensificar, sustituir o incluso neutralizar según las reglas de 

interpretación de cada cultura . Asi, la cultura participa del proceso 
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comunicativo y las emociones serian uno de los contenidos en la 

negociación de significados. Como menciona Fernández (2000), la 

afectividad es un evento que no pasa únicamente por el discurso o la 

racionalidad, aunque si por la vida . 

La afectividad colectiva favorece el surgimiento de emociones 

llamadas morales, las cuales nacen por la percepción del 

quebrantamiento de normas morales o por un comportamiento 

moralmente motivado, por tanto, ocurren en un contexto social y 

cultural. Las emociones morales se desencadenan en respuesta a la 

inferencia de violación de nonmas sociales implícitas y explícitas, asi 

como de estereotipos inherentes en los códigos con los que el individuo 

interpreta la vida : actitudes y creencias. Asi, las emociones propiciadas 

y expresadas en el ámbito colectivo obedecen a deseos y resultados 

socialmente aceptados, pues a partir de éstos es que el individuo 

elabora un juicio con el cual acepta o rechaza afectivamente una 

determinada situación, la cual evalúa como buena o mala, correcta o 

incorrecta y la experimenta como agradable o desagradable (Mercadillo, 

Diaz y Barrio , 2007). 

No se trata sólo de razones o afectos, sino de la relación , incluso 

traslape, de ambos, en por al menos tres aspectos: la cognición como 

generadora de emociones; la cognición que es influida por la emoción; y 

la cognición cuando tiene como objeto intencional o propósito una 

emoción concreta (Elster, 2002); además de la moral, la cultura, el 

tiempo y el espacio. De esta manera, tanto las cogniciones como las 

emociones pueden ser estudiadas como efectos o como causas, si se 

identifican las condiciones en las que tienden a aparecer, al considerar 

el vinculo entre la situación detonante; o ser utilizados para explicar 

otros fenómenos, incluyendo estados mentales o entornos. 
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Por tanto, la idea de que la mente está compuesta y es producto 

del desarrollo filogenético de múltiples subsistemas, cada uno 

programado para madurar en un tiempo fijo, dispuesto genéticamente a 

operar a partir de leyes de desarrollo internas e independientes de la 

acción sociocultural del individuo, en este trabajo no se acepta, 

tomando en cuenta los avances en muchas áreas del saber, entre ellos 

la biología y la neurobiología, que indican que la clásica visión: racional

irracional del comportamiento humano es tan errónea como el 

determinismo genético y el innatismo que no explican el surgimiento del 

lenguaje ni el de la emoción (Shanker y Reygadas, 2002). 

Lo que existe es una relación interminable e indisoluble entre 

cognición y emoción, donde no se puede precisar con exactitud donde 

empieza una y comienza la otra , pues el comportamiento afeclivo es, 

junto con el cognitivo, el eje central del funcionamiento psiquico 

(Schlosberg , 1952; Forgas, 1991) y encamina a suponer una razón 

cognitiva y una razón afectiva, las cuales se desenvuelven bajo una 

lógica propia pero con un principio de experiencia compartida, donde se 

desarrolla el sentido común, se produce la conversación, se posibilita la 

transformación, el aprendizaje y la construcción de sentido. 

En este marco, un acontecimiento colectivo como la protesta no 

debe, por tanto, ser considerado como la simple adición de 

responsabilidades individuales; es decir, la sumatoria , sin 

enriquecimiento, de simplificaciones, prejuicios, incluso ignorancias. 

Contrariamente, debe ser considerada como un hecho que es resultado 

de un sistema inlersubjetivo, impredecible y creativo producto de 

elementos contingentes y circunstanciales del contexto. Esto implica 

forzosamente un proceso interpretativo, pues el conocimiento del 

mundo y nosotros mismos está vinculado a la interpretación que se 
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realiza desde el marco lingüistico y cultural en donde nos 

desenvolvemos (Iñiguez, 2005), en la cual el ser humano es reconocido 

como un agente parcialmente autodeterminado por una sensibilidad 

particular hacia el contexto socio-histórico, pero práctico y reflexivo en y 

para la vida cotidiana mediante el lenguaje y la significación. 

Si bien, la protesta remite forzosamente a la conducta visible, 

idea que ha sido fuertemente difundida en el campo de la psicología y 

que ha impedido una investigación adecuada del carácter intencional de 

las conductas y su relación con los afectos, tal vez porque las 

intenciones y las afectos carecen de propiedades directamente 

observables y sólo pueden ser inferidas a partir de las conductas 

manifiestas o de las declaraciones verbales como resultado de una 

actividad introspectiva. 

Con todo, es importante subrayar la acción de la protesta como 

una expresión de conductas dotadas de emoción y de significación, aún 

cuando ésta toma una forma, visible y objetiva, en su expresión, donde 

convergen las intenciones, los deseos y las creencias producto de la 

situación social inmediata, los actores sociales, así como la historia, la 

tradición, las aspiraciones, la situación, en fin, el contexto, dentro de un 

proceso comunicacional. 

Se deja ver, así, la necesidad de explicar la relación que guarda 

el actor con el mundo, donde las vivencias son productos simbólicos en 

las cuales se entrelazan las acciones comunicativas y la reflexividad de 

expecta tivas como condición para que los sujetos se encuentren, se 

identifiquen y puedan compartir signi ficados. 
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CAPITULO 3 

La comunicación en la protesta 

En el presente capítulo se delinean los elementos que llevan a 

considerar la realidad psico-colectiva como hecha de comunicación 

cotidiana, donde se conjugan las nonnas, las tradiciones, las corrientes 

de opinión, los pensamientos que dan sentido a la protesta. Esta 

realidad está hecha de comunicación intersubjetiva, principio de 

experiencia compartida, de desarrollo de sentido común, cuyo 

ofrecimiento es la posibilidad de transfonnar, aprender, construir, de 

asimilar la cultura de la organización, en el entendido que la realidad 

colectiva no solamente está constituida de acción recíproca entre dos o 

más objetos, sino también de coincidencia en el tiempo y espacio. 

3.1. La comunicación como una construcción colectiva 

La relación interminable e indisoluble entre cognición y emoción, 

que se planteo en el capitulo anterior, donde no se puede precisar con 

exacti tud donde comienza una y termina la otra, resultando así, el eje 

central del funcionamiento psíquico colectivo, bajo el principio de 

experiencia compartida , donde se produce la conversación y se 

posibilita la construcción de sentido. Relación que plantea cambios 

epistemológicos y metodológicos necesarios para concebir la protesta 

colectiva, donde, además se requiere una mirada más amplia de lo 

social, y pierde fuerza el enfoque binario del conocimiento, lo que no 

significa, de ninguna manera, poner énfasis en los particularismos o la 

fragmentación del conocimiento, sino más bien en la integración y 

síntesis, en la interacción. Se trata del pensamiento y afectividad que 
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desborda y rebasa los limites de las conciencias individuales y de las 

instituciones sociales, y que sólo existe plena e irreductiblemente en la 

colectividad (Fernández, 1988). 

Pensar la realidad como colectiva, implica colocar el acento en la 

interacción, pero no en la interacción que plantea la dualidad 

individuo/sociedad, sino en la realidad que no está ni dentro ni fuera de 

los ind ividuos, sino entre ellos, resultado de la interacción. Tal 

intersubjetividad produce significados, sólo analizables en el nivel 

colectivo, éstos no sólo son generados por los individuos en interacción, 

sino también dentro de ciertos límites espaciales y temporales, 

vinculados con los significados acumulados socialmente (Fernández, 

2000); y no son simplemente compartidos por consenso, sino que 

implican jerarquías sociales, poder, etcétera. Como ejemplo, cabría la 

idea de corrupción , la cual en nuestro país es uno de los principales 

problemas en la relación Sociedad-Estado, desde tiempos 

inmemoriales. El concepto de corrupción se relaciona con el de sistema 

normativo, pues cuando se habla de éste se hace referencia 

simultáneamente al marco dentro del cual se produce el acto o la 

actividad calificada de corrupta , asi como a los actores involucrados en 

ésta, donde generalmente suele aparecer algún servidor público y 

ciudadanos ' de a pie" . 

Como se ha propuesto en párrafos precedentes, las protestas 

colectivas son resultado de la combinación de diversos aspectos como 

las normas sociales, los valores, las creencias, las emociones, los 

sentimientos, etcétera; los cuales para desarrollarse e incluso para ser, 

tienen la necesidad de comunicarse (Blondel , 1945; Tarde, 1986; 

Fernández, 2000), en consecuencia se inviste a la protesta de 

comunicabilidad, al ser portadora de interpretaciones y significados 
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dependientes necesariamente de consideraciones sociales y culturales, 

definitorias de los momentos y circunstancias en que se experimentan. 

Aponiéndonos asl, a pensar a la protesta como un mero acto irracional, 

producto de la asociación de un grupo de personas en una masa o 

multitud. 

Aún cuando la noción de comunicación abarca una multitud de 

sentidos debido a la proliferación de las tecnologías y su 

. profesionalización donde confluyen varias disciplinas, una de ellas la 

psicologia , la comunicación se ha convertido en la figura emblemática 

de las sociedades del siglo XXI (Matlelart y Mattelart, 2005). En este 

estudio la comunicación se considera como un proceso social 

interpretativo a través del cual se responden y crean mensajes que 

permiten adaptarse al entorno y a los otros (Fernández Collado, 2001); 

es una actividad simbólica, cuyos significados son convencionales, 

construidos socialmente por los miembros de una cultura, por tanto son 

compartidos. Es un proceso dinámico, incluye la transmisión e 

interpretación de mensajes con los que se hacen predicciones sobre los 

resultados que van a producir; es decir, se eligen estrategias de 

transmisión de significados. 

Para Fuentes (1999), la comunicación consiste en elaborar 

argumentos sobre las fonmas y determinaciones del desarrollo 

sociocultural , es decir, de búsqueda de sentido; entonces, la acción 

comunicativa está en términos constitutivos y no sólo instrumentales de 

practicas sociates. En la comunicación , no sólo se transmiten e 

interpretan significados intencionalmente, pues también es posible 

decodificar mensajes no enviados de manera voluntaria -conductas no 

verbales- (Gudykunst y Kim, 1997), pues, toda comunicación contiene 

una dimensión que incluye el significado concreto del mensaje y otra 
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dimensión que se puede denominar social. En la primera se incluye lo 

que se dice y en la segunda la forma de decirla (Austin, 1990), ambas 

dimensiones son interdependientes, pues la manera de decir modifica el 

significado del mensaje (Gudykunst y Kim, 1997; Fernández Collado, 

2001; Fernández Dols, el al., 2002). Lo anterior lleva a rearticular los 

procesos subjetivos e intersubjetivos de significación a través de los 

esquemas cognitivos y afectivos. Ejemplo de esto, es cuando se da la 

noticia de que se han detenido a numerosos criminales, la estrategia de 

comunicación, intenta centrar la atención en la actuación de las 

autoridades y restar importancia en la inseguridad que se vive en el 

pais. 

La esencia de la comunicación reside en procesos de relación e 

interacción, pues todo comportamiento humano tiene un valor 

comunicativo permanente que integra múltiples modos de expresión: la 

palabra, el gesto, el espacio, etcétera. Debido a lo cua l la comunicación 

tiene sus fundamentos en la integración de sociedades humanas, en 

redes fisicas e ideologias que han gestionado multitudes humanas, y 

permiten pensar a la sociedad como un organismo, como un conjunto 

de órganos con funciones determinadas (Mattela rt y Mattelart, 2005). 

Así, se puede concebir a la comunicación como un acto concreto, 

un acontecimiento de, y, en la historia, donde la significación define el 

sentido del propio acto comunicativo en un sistema de signos dado. 

Acto en el que se intercambian voces, mismas que reproducimos, 

manipulamos, citamos. Las voces de los otros son incorporadas al 

propio discurso y los enunciados surgen como respuestas a enunciados 

anteriores y se orientan hacia los que vendrán en el futuro. 

La acción transformadora implícita en las prácticas de 

comunicación , en donde, la interacción material y simbólica entre 
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sujetos concretamente situados, supone la recurrencia por parte de 

ellos a sistemas de significación que determinan la producción y 

reproducción de sentido, obliga a considerar el tiempo y el espacio -

contexto-- para superar la separación artificial entre lo politico, lo 

económico y lo socio-cultural (Fuentes, 1999). 

Asi, el entorno psico-colectivo delineado, da cuenta de la 

necesidad de comprender las representaciones y tendencias de los 

grupos asi como sus tradiciones, recuerdos y conceptos dentro de sus 

pensamientos y sentimientos, al mismo tiempo comprender a la 

protesta, como un organismo con funciones determinadas en una 

realidad psico-colectiva, bajo el principio de experiencia compartida , de 

desarrollo del sentido común, el cual ofrece la posibilidad de 

transformar, aprender, construir sentido. El entorno psico-colectivo es 

sólo posible si existe un universo simbólico de sentidos compartidos, 

construidos socialmente, y que permiten la interacción entre 

subjetividades diferentes, mediante la comunicación dentro de un 

contexto, donde los que participan establecen y sostienen un ritmo y 

movimiento compartido. 

3.1.1. El carácter intersubjetiva de la comunicación 

Para Schütz (1974) la intersubjetividad planteaba la idea de la 

existencia de un mundo común construido a través de los significados 

compartidos por los individuos, a partir de representaciones lo 

suficientemente parecidas para poder interactuar y comunicarse; 

también existen puntos de vista subjetivos irreductibles, similares en la 

práctica a la de otros, permitiendo la interacción entre éstos. Lo anterior 

lleva a la reciprocidad entre las personas en un continuo proceso de 

ajustes que confluye en una visión compartida de la realidad mediante 
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una comunicación práctica, de un mundo de sentido provisto de 

conocimientos y afectos, lenguajes e imágenes, códigos y referentes, 

permitiendo a los sujetos ser capaces de tener experiencias y 

expectativas comunes. Lo cual supone que cada persona tenga la 

posibilidad de situarse en la posición del otro y viceversa ; reciprocidad 

de perspectivas mediante un proceso de ajustes sucesivos que permite 

lidiar con las diferencias y desembocar en una visión lo suficientemente 

compartida de la realidad para satisfacer las exigencias de la 

comunicación. 

En la intersubjetividad propuesta por SChütz, el yo sigue siendo 

el centro desde el cual el mundo es organizado en coordenadas 

temporal-espaciales, por tanto, las vivencias siempre se encuentran 

referidas en tiempo pretérito por cercanas e inmediatas que parezcan, y 

son actualizadas sólo mediante una actitud reflexiva ; es decir; se es 

consciente del propio cuerpo como vivencias propias y se capta al otro, 

a través de gestos y movimientos corporales, sin poder vivenciar las 

experiencias que el otro tiene de si mismo. 

Sin embargo, cabe destacar que la intersubjetividad remite a 

situaciones que, en un contexto determinado, contribuyen a ela

boraciones negociadas y producidas en común a través de la 

comunicación verbal directa , mediante la interacción entre sujetos y el 

intercambio dialógico del que resulta la transmisión de información, la 

construcción del saber, la expresión de acuerdos o de divergencias a 

propósito de objetos de interés común, interpretación de temas 

pertinentes para la vida de los participantes en la interacción, y la 

posibilidad de creación de significados o de resignificaciones 

consensuales (Jodelette , 2008). 
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La comunicación intersubjetiva no sólo se lleva a cabo mediante 

el flujo simultáneo y coincidente de pensamientos al interior de los 

grupos, también a través del lenguaje, el cual permite la ca-participación 

de experiencias, que proyectan en comunidad tanto al alter como al 

ego, los relaciona en otra instancia distinta a éstas y sin la cual no 

puede comprenderse la realidad común. Pues, entre el ego y el alter 

existe un flujo indiferenciado de experiencias, comunitarias a éste y a 

aquél, lo expuesto hace suponer que existe una esfera del nosotros. 

Acción recíproca reveladora de un metalenguaje, un intralenguaje, a 

través de un m ínimo de tres elementos: el ego, el alter, y el nosotros. 

La intersubjetividad es una acción recíproca y se compone de 

elementos que atraviesan tanto el nivel subjetivo como el intersubjetiva; 

abarca tanto a los individuos y a los grupos, como a los contextos de 

interacción, las producciones discursivas y los intercambios verbales. 

Ésta refiere a una creencia inserta en una situación, (marco espacio

temporal, campo social o institucional, universo de discursos o derivada 

de un entrelazamiento de principios, de evidencias empiricas, lógicas o 

morales), compartida colectivamente porque tiene sentido para los 

actores involucrados (Jodelette, 2008). 

Entonces, la intersubjetividad, debe ser entendida como un 

proceso de producción de significados y sólo puede analizarse en el 

nivel colectivo, pues, los significados no solo son generados por los 

individuos en interacción, sino también dentro de ciertos limites 

espaciales y temporales vinculados con significados acumulados 

socialmente que implican jerarquias sociales, poder, justificación, 

etcétera; donde la persistencia y autonomia de los significados es 

mayor a las prácticas, pues la realidad social no son sólo prácticas. Lo 

que se entiende, si se piensa al lenguaje entrelazado con la 
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comunicación, la emoción y la cognición, lo que remite a agentes e 

historias, a realidades de hablantes y oyentes, de actores en un 

proceso dinámico, de acción contextualizada, donde los sujetos 

interactúan a partir de ciertas expectativas. 

De esta manera, la intersubjetividad se encuentra relacionada 

con el discurso, pero no reducida al mismo, en el entendido que los 

discursos expresan significados, pero no los agotan desde el momento 

que pueden existir estados de ánimo, emociones o afectos que no 

logran expresarse en ellos (Vovelle , 1987). 

3.2. Los componentes de la comunicación psico-colectiva 

Lo expuesto en lineas anteriores, permite retomar la idea de que 

la realidad , la comunicación y la colectividad son una misma entidad, 

asi, la existencia de la comunicación, está condicionada a la existencia 

de una colectividad , que comparta significados y simbolos, a su vez la 

colectividad es precisamente un acuerdo intersubjetiva comunicativo 

con al menos tres elementos: un ego, un alter y un nosotros, que pone 

el acento, no en el individuo ni en la sociedad, sino en el medio de 

éstos, en el nosotros, en la interacción que no está ni dentro ni fuera de 

los individuos, sino entre ellos (Fernández, 2001). Interacción hecha de 

convenciones lingüisticas, de presupuestos compartidos, de 

significados comunes y no sólo compartidos al producirse y 

reproducirse por los actores mediante prácticas y actos comunicativos, 

gracias a un trasfondo de saberes, normas e historia. 

Es aSi, que la comunicación psi ca-colectiva que se propone 

sucede en los actos de protesta, pues, no sólo se realiza mediante 

inferencias lógicas en un contexto dado, también involucra a quienes 

pertenecen a éste, pues no se trata de una realidad objetiva fisica , ni de 
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una realidad subjetiva psiquica, sino de una realidad intersubjetiva 

simbólica de comunicación (Fernández, 1988). En este sentido la razón 

y el afecto se extienden más allá del territorio corporal de los 

propietarios individuales de la conciencia. En este caso se define a la 

protesta como: un símbolo, un ente psíquico hecho de comunicación, 

de la comunicación establecida entre signos, significados y sentidos, 

por lo cual sólo puede comprenderse desde sí misma, al caracterizarse 

por una serie de propiedades que no posee per se, sino que es 

construida conjuntamente a través de un proceso de comunicación (Ver 

figura 2). 

La propuesta de la comunicación psico-colectiva, tiene su origen 

en varias posturas. Una de ellas es la "triada intersubjetiva" de Pierce 

(en Deledalle, 1996), para quien el universo o comunicación siempre es 

un proceso trladico indisoluble donde sus componentes: signo, objeto e 

interpretante se encuentran subsumidos en un juego en el cual cada 

uno de ellos pueden adoptar cualquiera de las dos formas restantes, 

según su lugar de ejercicio. Proceso lógico-semiótico en el cual el 

signi ficado de una palabra o expresión depende de los efectos que 

produce, situado histórico y socialmente en limites inciertos al suponer 

siempre una acción anterior que explica y justifica el sentido adquirido 

por los signos en los procesos comunicativos. Significado abierto 

siempre hacia el futuro, hacia los efectos producidos en otras mentes; 

proceso llamado por Pierce, semiosis, el cual es práctico e ilimitado, en 

donde es posible la novedad y el crecimiento del conocimiento. De esta 

manera, la experiencia de la realidad se encuentra inserta en los 

procesos de semi osi s y los limites de ésta son los limites de lo 

cognoscible; en último término, del mundo. 
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Desde la psicología social, Serge Moscovici (1991), fue pionero 

al plantear la lectura ternaria de los hechos y las relacíones: Ego-Alter

Objeto ó Sujeto individual-Sujeto social-Objeto. Lectura desde la cual la 

relación del sujeto con el Alter (individuo o grupo) similar a él (alter ego) 

o no (un alter sin más) asi como con el objeto social o no social, real o 

simbólico, puede ser estática o dinámica, es decir, como una simple co

presencia o una interacción que se Ira duce en modificaciones capaces 

de afectar el pensamiento y el comportamiento de cada individuo. Ésta 

óptica reconoce una amplia gama de mediaciones operadas por la 

relación fundamental con los demás, con la intención de hacer posibles 

las prácticas de observación directa dentro de la psicología social. Lo 

que posibilitó conslruir y proponer una lectura diferente a esta disciplina, 

la cual había sido heredera de la tradición dicotómica del Sujeto-Objeto. 

Figura 2. Componentes de la comunicación psico-colectiva 

Ps;cocolectlva 

Significados 

A partir de lo anterior, es que se representa la comunicación 

psico-colectiva (Ver figura 2), como hecha de senlidos, símbolos y 

significados, en una relación interminable donde los limites entre uno y 
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otro son irreconocibles, pues se desdibujan desde el momento en que 

cada uno de los elementos puede tomar la posición de los otros dos, 

dependiendo la circunstancia de que se trate. De esta manera, 

sentidos, símbolos y significados se encuentran interconectados y 

además son comunicables; por lo que en sentido estricto: un 

pensamiento surge d~ otro pensamiento, en un proceso comunicativo 

donde confluye un elemento preexistente de carácter colectivo: una 

regla de interpretación que pertenece a la experiencia de los individuos, 

pero, que sólo mediante la intervención de lo social surgen y se adoptan 

dichas reglas. 

3.2.1. Los símbolos, los significados y los sentidos de la 
comunicación psico-co/ectiva 

Como parte de la explicación de los elementos que intervienen 

en la comunicación psico-colectiva , cabe hacer la distinción entre signo 

y símbolo. El signo es la unidad lingüistica formada por la relación 

interna entre un significante y un significado, siendo el significante el 

lado audible que permite la manifestación del signo, y el significado el 

lado del sentido valor del signo (Barthes, Bremond , Todorov y Metz 

1967). De esto, se deduce que todo signo exhibe las relaciones entre 

los hombres, y lanza una visión de la realidad; o sea que el signo 

siempre es un fenómeno ideológico. En otras palabras, la realidad está 

impregnada de juicios axiológicos: lo justo, lo injusto, lo malo, lo bueno, 

y otros. 

Para Voloshinov (1976), los signos surgen solamente en el 

proceso de interacción entre conciencias individuales; es decir, la 

palabra es un fenómeno ideológico a través del cua l se plasman la 

significación y los contenidos de la ideología. Así, la conciencia no 
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puede sino estar estructurada verbalmente. El signo es el núcleo de la 

actividad pslquica humana, se origina en los contextos sociales. Esto 

significa que la evolución mental ontogenética es posible dada la 

internalización de los signos propios de los contextos culturales y 

sociales que atraviesa el sujeto. Al internalizarse, los signos asumen ya 

no sólo una función de reflejo del mundo, sino el control del mundo 

interno. 

Esto quiere decir que al integrarse un signo a la conciencia, lo 

hace imbuido de la valoración social; es decir, desde el punto de vista 

de un grupo determinado, aún cuando no se pertenezca a éste. En 

consecuencia, no existe ninguna posibilidad de que un signo sea 

neutro, dado que está marcado por la cuestión del valor; y esto equivale 

a decir que todo signo es ideológico y toda ideologia es un material 

semiótico concreto. El signo es materia de la ideologia y la ideologia es 

esencia del signo (Voloshinov, 1976). Precisando que la realidad del 

signo está totalmente determinada por la comunicación, por tanto, la 

existencia del signo es la materialización de la comunicación 

(Voloshinov, 1976). 

El simbolo, en cambio, es un proceso mental , la representación 

de una realidad externa mediante una imagen y mantiene relaciones de 

ana logia con el contenido que evoca, estas relaciones pueden ser 

ocultas o transparentes, universales o personales. El simbolo dice 

siempre algo esencial y no podria manifestarse completamente por otro 

medio, porque constituye un lenguaje inexpresable, un instrumento de 

pensamiento afectivo. El simbolo no tiene una existencia física en el 

mundo, sino más bien un significado (Aznavurian y Aznavurian, 2003). 

Los simbolos son un medio para efectuar oposiciones distintivas, 

combinaciones indispensables para la existencia de una estructura 
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significante, pues esencialmente constituyen una expresión indirecta , su 

condición consiste en no ser aquello que representan. Pues, el sfmbolo 

se crea en un proceso de interacción entre personas socialmente 

organizadas y las condiciones inmediatas de su interacción. Cuando 

estas formas cambian, también lo hace el símbolo. 

El uso de los simbolos es un rasgo distintivo de la vida humana, 

e implica la capacidad de desarrollar lenguajes a través de los cua les se 

construyen e intercambian expresiones significativas, sobre todo al dar 

significado a construcciones de orden no lingüistico. La capacidad del 

ser humano de simbolizar le penmite referirse a si mismo, en relación a 

todo lo que ocurre, asi como referir las cosas y el suceder, dando paso 

al tiempo y el espacio (Mureddu, 2003). De lo anterior se deriva el 

siguiente planteamiento: el ser humano es esencialmente simbólico

social , al nacer en una red de significantes y significados sociales, 

donde reflexiona y se comunica en grupo, de donde retoma los propios 

y contrasta con los de otros. Significantes y significados se expresan en 

inscripciones afectivas y cognitivas, dado que el pensamiento simbólico 

posibilita la distinción entre lo real y lo posible, entre las cosas actuales 

e ideales y entre lo externo y lo interno. 

Es asi, que un simbolo vale tanto por lo que significa como por lo 

que no significa, pero significar y no-significar son necesariamente, dos 

fenómenos simultáneos e inseparables, esto equivale a decir: ambos 

son uno y el mismo. Asi, la función del significado es restaurar la 

tensión entre lo que si es y lo que no es un simbolo (Barthes, el al. , 

1971). 

Desde el momento cuando se da la comunicación es necesario, 

simultáneamente, se reconozca que quienes se comunican comparten 

algunos significantes y significados, acuerdos entre simbolos que 
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permiten la creación de códigos de comunicación dependientes de un 

contexto. Asl, la comunicación resulta ser un encuentro semántico, 

mediante un mlnimo acuerdo en los significados. La comunicación por 

definición, implica compartir una base común de significados (Barthes, 

etal., 1971 ). 

Ahora bien, en la dimensión simbólica como el terreno humano por 

excelencia, los hechos dejan de tener el sentido de un simple acaecer, 

para constituirse en otro nivel, como hechos que atañen para bien o 

para mal (Mureddu, 2003), pues la relación entre símbolo y sígnificado 

define el sentido, no como el simple encuentro de un significante y de 

un significado, síno como una verdadera modulación de coexistencia 

(Merleau-Ponty, citado en Paoli, 2007). Muestra de esto es el llanto, el 

cual no sólo es señal de tristeza, sino también puede ser de alegría , 

emociones encontradas que sólo podrlan entender a partir del contexto 

donde se expresan. Fernández (1994), propone que el sentido, puede 

ser una palabra, una historia, una tradición, una aspiración, una escena, 

una situación, un contexto, asi como objetos más abstractos como el 

ritmo y la cadencia, siempre y cuando ocurran entre el símbolo y el 

significado. La idea de sentido tiene la connotación de dirección, de 

intención, de guía de un símbolo hacia un significado: 

[ ... J una experiencia de algo mayor que los simbolos y los 
significados, que el lenguaje y las imágenes, que el 
pensamiento y el sentimiento, que hace que pensar y sentir 
sirvan para algo (Fernández, 1994, p. 197). 

El sentido se configura entonces entre el símbolo y el significado, 

sin ser una irreductible adición de palabras en enunciados, sino más 

bien un proceso unificado de comunicación, eternamente generativo de 

acuerdo con la pertinencia de los distintos elementos que componen un 
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corpus, donde importan las determinaciones provenientes de universos 

psicológicos ind ividuales y/o socio-cultura les que obran en la 

interacción, en este caso el de la protesta. Ejemplo de lo anterior, sería 

el hambre, cuyo significado dependerá de la posición social de la 

persona como de las circunstancias inmediatas de la experiencia. Por 

consiguiente, puede tener el sentido de apeti to si la usa un niño 

pidiendo limosna en una calle cualquiera , o de anhelo, si se utiliza en 

alguna protesta colectiva para exigir justicia en la distribución de ciertos 

recursos materiales. 

De esta forma, es como un simbolo puede estar puesto en 

cualquier ámbito, pero su significado estará en función del sentido del 

ámbito en que se ubica, del contexto (Fernández, 1994). De esta 

manera el significado de la palabra, se enriquece con el sentido añadido 

procedente del contexto, lo cual consti tuye el principio esencial de la 

dinámica de los significados de las palabras: 

La palabra está inserta en un contexto del cual toma su 
contenido intelectual y afectivo, se impregna de ese 
contenido y pasa a significar más o menos de lo que 
significa aisladamente y fuera del contexto: más porque se 
amplía su repertorio de significado, adquiriendo nuevas 
ideas de contenido; menos, porque el contexto en cuestión 
limita y concreta su significado abstracto (Vygotsky, 1991 , p. 
333). 

El sentido es la pertinencia al discurso, donde la similitud y 

aproximación creada entre términos permite integrar acontecimientos 

tan diversos como heterogéneos, asi como las circunstancias, los 

proyectos y los motivos que permiten descubrir en el lenguaje lo nuevo, 

lo no dicho, lo inédito (Ricoeur, 2002). No es la suma de la sign ificación 

más otra cosa , sino una construcción que opera a partir de las 
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consignas especificadas en la significación, a través de lo comunicado 

por medio de la cualificación de la situación. 

Plantin (2002) considera que el sentido no está en la 

correspondencia de las palabras con una realidad fisica o mental , sino 

en la dirección de éstas; el sentido no está ya en cada enlace 

gramatical, en el conjunto de significados encadenados para producir 

las oraciones; parece estar en otra parte y, sin embargo, más allá de la 

frase no hay nada más, sólo, lo no dicho que rehúsa toda exploración 

(Mier, 1990). 

La acción social lleva consigo sentido, porque las acciones 

pueden parecer iguales o semejantes, pero tener su origen en los más 

diversos motivos y por tanto tener sentidos muy diferentes para los 

actores (Weber, 1994). No obstante, hablar del sentido de una acción, 

refiere tanto a una entidad semántica (sentido= significado, carácter 

simbólico, capacidad de representación), como a una entidad de 

orientación, dirección. En ta l caso, el sentido de una acción es su carga 

simbólico-representativa que rebasa la materialidad conductual, para 

ligarse a la narratividad discursiva y a su intencionalidad, la cual 

consiste en la dirección que aparece como contenido simbólico y 

funciona en tanto determina un conjunto de condiciones obligadas a 

cumplirse para que la creencia se conforme y/o satisfaga (Garcia 2007). 

De lo esgrimido en párrafos precedentes, la protesta recibe su 

sentido del mundo que la utiliza, es decir, de sistemas sociales, 

económicos e ideológicos, cuyos términos ya no son solo relatos, sino 

elementos de otras sustancias (hechos históricos, determinaciones, 

comportamientos, emociones, etcétera). En el caso de la protesta 

colectiva, ésta no sólo resulta ser una manifestación en via pública, sino 

que cobra significado a partir de la demanda, a quién, dónde y porqué. 
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De esta manera, comprender el sentido de la protesta es 

desentrañar la historia, es conocer estadios, proyectar o detectar 

encadenamientos horizontales y verticales de la estructura psíquica 

colectiva, es decir, de las creencias y expectativas propias y 

compartidas que se entrelazan indisolublemente entre lo cognitivo y lo 

afectivo en un inevitable acto comunicativo, donde el sentido atraviesa 

la estructu ra psico-colectiva, como una gran expresión, sin poder 

reducirse nunca a una suma de éstas, pues la comunicación hace fluir 

el desarrollo de las emociones y las cogniciones. El producto emergente 

de este proceso es la estnuctura psico-colectiva y con ello la posibilidad 

de comprender el sentido de la protesta colectiva. 

3.3. La comunicabilidad de la protesta 

A partir de los elementos descritos anteriormente, es posible 

considerar la realidad psico-colectiva como hecha de comunicación 

colidiana , donde se conjugan las normas, las tradiciones, las corrientes 

de opinión, los pensamientos, también los afectos dan sentido a los 

signos y posibilitan la comprensión de los procesos de creación de 

simbolos con los cua les una colectividad conforma su realidad al hacer 

inteligibles las interpretaciones de un entramado de significaciones. 

Esta realidad está hecha de intersubjetividad, principio de experiencia 

compartida, de desarrollo de sentido común, que ofrece la posibilidad 

de transformar, aprender, constnuir, de asimilar la cultura. 

Dicho de otra manera, la protesta es un proceso de interacción 

entre el individuo y la sociedad a la cual pertenece, donde interactuar y 

percibir son dos actividades estrechamente ligadas mediante un 

universo simbólico de sentidos compartidos , constnuidos 

colectivamente, que permiten la interacción entre subjetividades 
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diferentes, además que la acción de la protesta colectiva es una 

expresión de conductas dotadas de intencionalidad y de significación, 

que aún cuando toma forma, visible y objetiva, en su expresión, en ésta 

convergen intenciones, deseos y creencias producto de la situación 

social inmediata, así como actores sociales, la historia, la tradición, las 

aspiraciones, la situación, en fin , el contexto, dentro de un proceso 

comunicacional. 

Aqui es necesario recordar que la estructura psico-colectiva no 

sólo se realiza a través de construcciones socio-históricas, también esta 

constituida de afectos y cogniciones, resultado de elementos 

contingentes y circunstanciales del contexto donde surge la 

colectividad, esto implica forzosamente un proceso interpretativo, ya 

que ningún proceso social puede darse sin éste, pues nuestro 

conocimiento del mundo y de nosotros mismos está vinculado a la 

interpretación realizada desde el marco lingüístico y cultural. En esta 

medida, la protesta no queda reducida a los discursos manifiestos o 

contenidos en las prácticas de manera implícita, sino, como un proceso 

colectivo que da sentido y trasciende lo individual y lo social. Tampoco 

se trata de sentidos acumulados, sino del proceso mismo de generación 

de sentido. No se trata de un número más o menos amplio de personas 

que hacen algo juntas (Saz y Téllez, 200 1). 

Asi, lo colectivo debe ser considerado como un hecho aplicado a 

un sistema intersubjetivo, donde los afectos no son sólo un componente 

consecuente de un cúmulo de informaciones y creencia s socialmente 

normadas, pero tampoco algo impredecible, aunque sí creativo , 

producto de elementos contingentes. De esta forma, la realidad 

colectiva no parte solamente de la acción reciproca entre dos o más 

objetos, con una o más propiedades, sino de la coincidencia en el 
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espacio y en el tiempo de éstos. Esta realidad nace en el seno de la 

interacción intersubjetiva con base en las convenciones lingüisticas, y 

los presupuestos compartidos gracias a la existencia de un mundo de 

significados comunes. 

Por todo lo anterior, la protesta colectiva debe entenderse como 

la acción dotada de intencionalidad y de significación con una 

sensibilidad particular hacia el carácter histórico o construido de la 

realidad, donde se rescata el lenguaje y la significación en la 

racionalidad práctica y afectiva creativa en situaciones concretas de la 

vida cotidiana. Se trata de una comunicación intersubjetiva, donde no 

sólo se enfrenta un mundo social y un mundo individual, sino un mundo 

colectivo que posibilita la comprensión de los procesos de creación de 

símbolos. 

De esta manera, la protesta se hace inteligible en función de las 

interpretaciones en un entramado de sfmbolos y significaciones, 

condiciones bajo las cuales se descubre a la comunidad como colectivo 

con capacidad de movilizarse para reclamar, gestionar y operar, al 

tiempo que ella misma reconoce esa capacidad. En definitiva, lo que se 

plantea es que la protesta colectiva no se encuentra en aspectos de 

índole individual o social de manera aislada, sino en la bifurcación de 

ambas, como producto de definiciones colectivas, y no sólo de 

realidades externas, objetivas e individuales. Es lo que se encuentra en 

la vida diaria, en los encuentros con los otros, en la calle, en el devenir 

del día a día, en los cotidianos itinerarios ciudadanos, en una relación 

interminable e indisoluble entre cognición y emoción, donde no se 

puede precisar con exactitud donde empieza una y comienza la otra y 

se desenvuelven bajo una lógica propia pero con un principio de 

experiencia compartida, donde se desarrolla el sentido común, se 
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produce la conversación, se posibilita la transformación, el aprendizaje 

y la construcción de sentido. 
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CAPITULO 4 

Estrategia metodológica 

En este capitulo se presenta el procedimiento metodológico que 

se siguió para conocer el sentido de las acciones de protesta colectiva 

llevadas a cabo en espacios públicos del Valle de México; asi como 

para dar cuenta del proceso comunicativo entre cogniciones y afectos 

con los cuales se entabla la protesta colectiva, e identificar el tipo de 

relaciones que a partir de ellos se establecen entre los actores, los 

objetos y las instancias o autoridades a quienes se apela, para 

comprender el sentido emanado de la estructura psiquica colectiva y 

sus significaciones en virtud de las formas verbales expresadas por las 

personas involucradas en actos de protesta colectiva. 

4.1. Desarrollo metodológico 

Como parte de la estrategia metodológica se precisan los 

siguientes conceptos ordenadores: protesta colectiva, estructura 

psiquica colectiva y sentido, por ser las nociones que perm itieron 

sustentar a la protesta colectiva como un acto comunicativo generado 

dentro de una estructura psíquica colectiva . 

• Protesta colectiva. Acciones colectivas propiciadas por grupos 

aquejados por alguna problemática concreta y limitada, que 

suelen ser poco organizadas y muy poco estructuradas. 

Colectividades que surgen desde la eventualidad y la 

emergencia, al margen de organizaciones formales. Estas 
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expresiones surgen frente a situaciones emergentes y 

apremiantes, producto de situaciones de conflicto entre vecinos y 

autoridades locales que propician movilizaciones de corta 

permanencia en el tiempo, donde los afectos se expresan e 

indican la intensidad y persistencia de la acción, además de los 

elementos que allí se juegan: tiempo, presupuesto y urgencia de 

la acción. Es importante subrayar que aún cuando la acción de la 

protesta se expresa de forma , visible y objetiva , en su expresión 

convergen las intenciones, los deseos, las creencias y los 

afectos producto de la situación social inmediata, los actores 

sociales, así como la historia, la tradición, las aspiraciones, la 

sítuación, en fin , el contexto, dentro de un proceso 

comunicacional. 

• Estructura psíquica colectiva. La organización psiquica colectiva 

se plantea como una relación interminable e indisoluble entre 

cognición y emoción, donde no se puede precisar con exactitud 

donde termina una y empieza la otra , lo que lleva a suponer una 

razón cognitiva y una razón afectiva, las cuales se desenvuelven 

bajo una lógica propia pero con un principio de experiencia 

compartida , donde se desarrolla el sentido común, se produce la 

conversación, se posibilita la transformación, el aprendizaje y la 

construcción de sentido. 

• Sentido. Connotación de dirección, de intención, de guía de un 

símbolo hacia un significado (Fernández, 1994). 
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Como parte de la estrategia metodológica, se identificó la 

categoría de análisis, que en este caso fue la estructura psíquica 

colectiva, misma que se encuentra estructurada de la siguiente forma: 

• Cogniciones: 

Objetivos. Aquello hacia lo cual se dirige la acción 

intencionalmente. 

Conceptos. Referencia a objetos, personas, situaciones. 

Creencias. Opiniones, 

consideraciones. 

supuestos, estimaciones, 

Evaluación (valencia) . Consideración de estímulos en términos 

de un conjunto de dimensiones referidas, 

determinadas por la relevancia que el estímulo tiene 

en un contexto especifico. 

• Afectos. Palabras o expresiones que refieren emociones, 

sensaciones y sentimientos. 

También se conformó la unidad de muestreo, la cual, en un primer 

momento estuvo compuesta de 8 actos de protesta. El muestreo fue 

dirigido con la intención de seleccionar las movilizaciones 

"caracteristicas" del objeto de estudio, fue asi que durante el primer 

semestre del 2009 se recuperó información de los siguientes actos de 

protesta: 

1. Manifestación en via pública del municipio de Ecatepec. 

2. Plantón en instalaciones del hospital psiquiátrico infantil 

Juan N. Navarro. 

3. Ayuno, manifestación en explanada del palacio de gobierno 

del Estado de México. 
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4. Bloqueo de carretera México-Puebla, a la altura de la 

caseta de cobro Chalco-México. 

5. Manifestación de jubilados de la ruta 100 en la explanada 

de la Plaza de la Constitución. 

6. Plantón de indigenas por el Caso Acteal en la explanada 

de la Plaza de la Constitución. 

7. Plantón de profesores pertenecientes a la Sección 10 del 

CNTE, del Estado de Oaxaca, en las afueras de la 

Secretaria de Educación Pública en el Centro de la Ciudad 

de México. 

8. Manifestación en la Secretaria de Relaciones Exteriores 

(SRE) por el asesinato de mexicanos en territorio 

ecuatoriano. 

De esta manera, la unidad de análisis, fueron los participantes en 

los actos de protesta mencionados con antelación, a saber: 

o Habitantes de la Unidad habitacional Valle de Ecatepec, Ecatepec, 

Estado de México. 

o Padres de hijos usuarios del servicio que brinda el hospital 

psiquiátrico infantiles "Juan N. Navarro". 

o Maestros y alumnos de preparatoria no oficial de Ecatepec, Estado 

de México. 

o Habitantes de las colonias El Molino en Ixtapaluca y Avandaro en 

Valle de Chalco, Estado de México. 

o Jubilados de la Ruta 100. 

o Estud iantes Universita rios y familiares de los mexicanos muertos 

en Ecuador por parte del ejército colombiano. 
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• Indigenas de Oaxaca . 

• Maestros de la Sección 10 perteneciente al Estado de Oaxaca. 

La diversidad de los actos de protesta que conformaron la unidad 

de muestreo, influyó en la pluralidad de las personas que conformaron 

la unidad de análisis, a quienes se les aplicó el instrumento de 

recolección de información. Toda vez que se entrevistaron: padres de 

familia , desempleados, empleados, comerciantes, amas de casa , 

profesores y estudiantes, indigenas, ex trabajadores, de los cuales 20 

eran mujeres con un promedio de edad de 37 años y 23 hombres con 

una media de edad de 35 años. El nivel educativo de los entrevistados 

fue diverso pues se encontraron personas con estudios de licenciatura y 

normal superior, hasta quienes sólo contaban con instrucción primaria , 

además de ser habitantes del Valle de México, Oaxaca y Morelos. 

A continuación se presenta de modo esquemático los actos de 

protesta que consti tuyeron la unidad de muestreo y de análisis, asi 

como las demandas y destinatarios de la protesta (Ver tabla 1). 

Tabla 1: Demandas, unidad de análisis, destinatarios y unidad de 
muestreo de las protestas ana lizadas 

Unidad de Unidad de Demandas Destinatarios de 

muestreo análisis la protesta 

Manifestación en Habitantes de Construcción del - Gobernador del 

via pública del unidad Mexibus Estado de México 

municipio de habitacional Ecatepec-T ecamac 
E ca t e~ec 

Plantón en Padres de familia No reubicación del Secretario de 
instalaciones del de hijos usuarios hospital psiquiátrico Salud Federal 

hospital de salud infantil Juan N. Gobierno Federal 

psiquiátrico psiquiátrica Navarro 

infantil Juan N. 
Navarro 
Ayuno Maestros y Registro oficial y Gobernador del 
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CONTINUACION 

Manifestación en 
explanada del 

palacio de 
gobierno del 
Estado de México 

Bloqueo de 
carretera México
Puebla. 

Protesta frente a 
la SER 

alumnos de plazas para 

preparatorias no maestros 
oficiales del Estado 
de México 

Habitantes de las 
colonias El Molino 
en Ixtapaluca y 
Avandaro en Valle 
de Chateo, Estado 
de México 

Fracturas en las 

paredes del río de 
la compañia 

Estudiantes 

familiares de 

y Justicia por 

victimas 
las asesinados en 

Ecuador por parte 
del ejercito 
colombiano 

Plantón a un Familiares de Petición de libertad 

a presos por el 
caso Acteal 

costado de la presos 
Catedral del DF 

Plantón en la Maestros 
plancha del Oaxaca 

zócalo del DF 

de Petición de plazas 
para profesores 

Frente al Palacio 
de Gobierno del 

DF 

Ex trabajadores de 
la Ruta 100 

Petición de pensión 
a jubilados de la 
Ruta 100 

Estado de México 
Secretario de 
Educación y 
Cultura del 
Estado de México 

Gobemador del 
Estado de 
México. 
Comisión Federal 
del Agua 

Secretario de 

Relaciones 
Exteriores, 
Gobierno Federal 

Secretario de 
Gobernación, 
Gobierno Federal 

Secretario de 
Educación pública 

Secretario de 
Trabajo Federal 

Como se observa en la tabla anterior, en la primera columna se 

presenlan los actos de protesta que conformaron la unidad de 

muestreo, en la que se aprecian manifestaciones plantones y ayunos en 

diferentes puntos del Valle de México. En la segunda columna se 

describen las personas que conformaron la unidad de análisis: padres 

de familia , maestros, vecinos de zonas habitacionales, estudiantes, 

maestros, ex trabajadores, etcétera. En la tercera columna se aprecian 

las demandas hechas a los destinatarios de las protestas, mismos que 

se exhiben en la última columna y que en su tota lidad son autoridades o 

servidores públicos locales o federales. 
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4.2. Instrumento 

El instrumento para la recolección de información. fue una 

entrevista semi-estructurada, dado que era sólo una gula de preguntas 

con la posibilidad de introducir preguntas adicionales, precisar 

conceptos u obtener mayor información. El formato de entrevista 

utilizado, pasó por un proceso de validación por jueces, es decir, dos 

expertos en el área de participación ciudadana y política, va loraron su 

contenido y lo consideraron pertinente para evaluar lo que se pretendia: 

las cogniciones y afectos involucrados en el acto de participar en una 

protesta colectiva . La entrevista exploraba las áreas siguientes: 1) 

convocatoria al evento, 2) influencia del acto de protesta en los 

objetivos o necesidades del participante, 3) sentimientos que 

provocaba en el entrevistado el evento y 4) estado emocional en el que 

se encontraba el participante. Además de los datos generales 

pertinentes: sexo, edad, escolaridad y lugar de residencia (Ver anexo 

1 ). 

4.3. Corpus de análisis 

La información recolectada mediante las entrevistas 

semiestructuradas permitió acumular evidencias empiricas que se 

organizaron y seleccionaron de acuerdo a criterios establecidos 

inherentes a la naturaleza de la protesta colectiva . Las características 

del corpus de análisis fueron las siguientes: 1) El corpus estuvo 

compuesto por textos producidos en situaciones reales, 2) la 

recolección de éstos fue guiada por parámetros explícitos en la 

entrevista que permitieron tener elementos para la constitución del 

mismo, de modo que apoyara el análisis. 
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De las 48 entrevistas iniciales, sólo 25 conformaron el corpus de 

análisis final. Las entrevistas fueron audio-grabadas con el 

consentimiento expreso de los participantes, de los cua les 16 eran 

mujeres y 9 hombres, con un promedio de edad de 40 y 33 años, 

respectivamente. Entre los entrevistados se encontraban 

desempleados, empleados, comerciantes, amas de casa, profesores y 

estudiantes, situación que lleva a precisar que el nivel educativo de los 

entrevistados es diverso y extremo pues, se encontraron personas con 

estudios de licenciatura y normal superior, hasta quienes sólo contaban 

con instrucción primaria . Todos Habitantes de la Ciudad de México y 

área metropolitana. 

4.4. Procedimiento 

La investigación, se realizó en varios momentos o etapas. En la 

primera de éstas, se llevaron a cabo varios estudios con técnicas 

psicosociales para caracterizar de manera pertinente al objeto de 

estudio de este trabajo. Primeramente, mediante la técnica de redes 

semánticas naturales, se conoció el significado psicosocial de la 

protesta, recuperando los datos obtenidos en una investigación 

realizada con antelación (Rodriguez, 2004). En un segundo estudio, a 

través de la técnica de los metaesquemas, se identificó cómo dos 

periódicos de circulación nacional, se apropian de la acción colectiva a 

partir de un trabajo de construcción y reconstrucción de significados con 

la intención de hacer a la protesta significante y consonante con los 

sistemas de juicio y evaluación que le son atribuidos socialmente. 

Los ejercicios mencionados, se presentan en la parte inicial del 

siguiente capitulo, describiéndose la técnica y procedimiento de cada 

uno de ellos. 
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En la segunda parte de esta investigación, se recupera, 

sistematiza, ana liza y presenta la información de las 25 entrevistas que 

conformaron el corpus de análisis definitivo y que permite brindar los 

resultados y conclusiones sobre el sentido de la protesta colectiva. 

La integración del corpus de análisis llevó en un primer momento 

a seleccionar 8 actos de protesta en el Área metropolitana de la Ciudad 

de México, durante el primer semestre de 2009, mismos en los que se 

aplicó el instrumento de recolección de información y se recuperaron 

un total inicial de 48 entrevistas, mismas que fueron objeto de un 

aná lisis prelim inar para valorar si todas las manifestaciones en vía 

pública recuperadas cumplían con las caracteristicas que ya se han 

definido como propias de las protestas colectivas. Se distinguieron 

eventos de protesta como parte de las actividades de algunos 

movimientos sociales, por estar constituidas de grupos relativamente 

duraderos en el tiempo, con un claro propósito o programa donde la 

protesta se vislumbraba como parte de la promoción o como un acto de 

resistencia a situaciones sociales, o bien que tienen la intención 

explícita de transformar ideas, valores, creencias, normas y 

comportamientos de la sociedad, como fue el caso de la manifestación 

para pedir la libertad de los presos del {;aso Acteal, la movilización de 

profesores de la Sección 10 del Estado de Oaxaca y los jubilados de la 

extinta Ruta 100, en todos estos casos se trata de organizaciones que 

ya tienen tiempo con objetivos y tareas definidas, con un programa de 

acción a largo plazo y que además son asociadas de modo importante 

a movimientos sociales específicos. 

También se identificaron protestas colectivas que cumplían con 

las características de ser movilizaciones de corta permanencia en el 

tiempo, indicativo de la intensidad y persistencia de la acción, donde 
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resulta importante el tiempo, el presupuesto y la urgencia de la acción. 

Eventos emergentes y extrainstitucionales de donde se recuperaron las 

25 entrevistas que conformaron el corpus de análisis final. Los actos de 

protesta seleccionados fueron: 

1. Plantón en instalaciones del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. 

Navarro, en México Distrito Federal, el dia 20 de abril de 2009. 

2. Ayuno-Manifestación en explanada del Palacio de Gobierno del 

Estado de México, Toluca, Estado de México, el 27 de marzo de 

2009. 

3. Manifestación sobre la Avenida Central del Municipio de 

Ecatepec, a la altura de la Unidad habitacional Valle de 

Ecatepec, el dia 12 de junio de 2009. 

4. Bloqueo de caseta de cobro Chalco-México en la carretera 

México-Puebla, el 6 de julio de 2009. 

Las entrevistas se transcribieron y digitalizaron. Se analizó la 

información con el Programa Computacional de Análisis Cualitativo 

ATLAS.ti, Versión 6, que es una herramienta informática cuyo objetivo 

es facilitar el análisis cualitativo de datos textuales que ayuda al 

investigador al agilizar considerablemente muchas de las actividades 

implicadas en el análisis y la interpretación, como por ejemplo: la 

segmentación del texto en pasajes o citas, la codificación, la escritura 

de comentarios y anotaciones. 

Para el análisis de la información se conformó una unidad 

hermenéutica con documentos primarias (P-Docs) correspondientes a 

la digitalización de cada una de las entrevistas. La cual fue analizada a 

partir de: 

[108] 



• Identificar citas (quotions) entendidas como los segmentos 

significativos de los documentos primarios, siendo una primera 

reducción de los datos brutos. 

• Asignar códigos (codes), que son conceptualizaciones, 

resúmenes o agrupaciones de las citas, estos pueden unirse 

entre sí mediante simbologías. 

• Hacer anotaciones (memos) las cuales abarcan desde notas 

recordatorias, hipótesis de trabajo, hasta explicaciones de las 

relaciones encontradas y conclusiones. 

• Organizar familias que agrupan documentos, códigos y 

anotaciones. 

• Construir networks que son representaciones gráficas de los 

diferentes componentes y de las relaciones que se hayan 

establecido entre ellos (Ver Figura 3). 
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Figura 3: Procedimiento de análisis en el Programa 
Computacional de Análisis Cualitativo ATLAS. ti, Versión 6 
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En la figura 3, se esquematiza el procedimiento que se siguiÓ en 

el aná lisis de información a través del programa computacional 

mencionado. Se aprecia la forma en que se identificaron las citas, se 

asignaron los códigos y se hicieron las anotaciones pertinentes, lo que 

permitió organizar la información en familias y construir redes que 

representan las relaciones entre códigos. 

El uso del programa Atlas ti, garantizó la rigurosidad y 

confiabilidad de los datos obtenidos, al no haber pérdida de información 

en ningún momento; también permitió realizar diversos cruces de 
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información y representar visualmente los diferentes hallazgos o 

supuestos de trabajo que se plantearon. 

El análisis realizado permitió identificar los simbolos cogni tivos y 

afectivos que intervienen en el proceso comunicativo de las protestas, 

asi como distinguir los significados atribuidos a dichos simbolos, para 

posteriormente discernir sobre el sentido de la propia protesta colectiva. 
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CAPITULO 5 

La protesta: sus caracteristicas, razones y motivos 

Este apartado muestra los resultados de la presente 

investigación en dos etapas. La primera muestra los datos obtenidos en 

dos estudios realizados con técnicas psicosociales con la intención de 

caracterizar de manera pertinente al objeto de estudio: la protesta. En la 

segunda etapa, se presentan los datos que permiten identificar los 

elementos de la estructura psiquica colectiva: cogniciones y afectos en 

funció 

n de los objetivos planteados. Los hallazgos se acompañan de 

tablas, figuras y citas textuales de las expresiones de los entrevistados 

en cada uno de los actos de protesta analizados. Se precisa que las 

citas textuales recuperadas se aprecian cortas y concretas, se piensa, 

debido al momento y a la situación del propio acto: situaciones 

apremiantes tanto por el tiempo como por la circunstancia. 

5.1. Primera etapa 

Conocer el sentido de los actos de protesta colectiva , llevó a 

cuestionarse sobre sus objetivos, su mecanismo de funcionamiento , su 

estructura; además de reflexionar sobre sus contextos socio-históricos, 

donde, desde la eventualidad y la emergencia, al margen de 

organizaciones formales, grupos sociales expresan sus demandas 

propiciadas por alguna problemática concreta y limitada, mediante 

acciones que suelen ser poco organizadas y muy poco estructuradas, 

de corta permanencia en el tiempo, donde se expresan emociones que 

revelan la intensidad y persistencia de la acción, pero también de los 
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elementos que alli se juegan: tiempo, presupuesto y urgencia de la 

acción. 

Es asi, que la protesta colectiva es una acción dotada de 

intencionalidad y de significación con una sensibilidad particular hacia el 

carácter histórico o construido de la rea lidad, donde se rescata el 

lenguaje y la significación en la racionalidad práctica y afectiva creativa 

en situaciones concretas de la vida cotidiana, en una relación 

interminable e indisoluble entre cognición "Y emoción colectiva, las 

cuales se desenvuelven bajo una lógica propia pero con un principio de 

experiencia compartida, lo que llevó a proponer y recuperar los 

principios de la estructura psiquica-colectiva (ver figura 2) para 

comprender el sentido de la protesta colectiva. 

De esta manera, la finalidad de los estudios que se reseñan en 

esta primera etapa, fue la de caracterizar a la protesta, desde dos 

lugares distintos: quienes observan y quienes hablan de las protestas, 

es decir, a partir de quienes no participan activamente en las acciones 

de protesta, pero que como espectadores, directos o indirectos, 

conocen de ellas, asi como desde quienes genera opinión pública 

(periódicos de circulación nacional). El acercamiento a estas dos 

miradas, se hizo a través de dos técnicas psicosociales: el significado 

psicosocial y los sistemas cognitivos de base, mismas que a 

continuación se presentan. 

5. 1.1. Significado psicosociaf de fa protesta 

Con el objetivo de conocer el significado psicosocial de la 

protesta en habitantes del Valle de México (Rodriguez, 2004), se utilizó 

la técnica de redes semánticas naturales, la cua l proporciona el 

conocim iento de un concepto como resultado de un proceso 
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reconstructivo de información que se adquiere socialmente. En el 

entendido que un concepto adquiere significado en función de las 

palabras que lo definen a partir de la manipulación de información que 

se tiene en la memoria (Figueroa, González y Solís, 1981). 

5. 1.1.1. Participantes 

En este estudio participaron 201 habitantes del Valle de México, 

de los cuales 57% fueron hombres y 43% mujeres, mismos que fueron 

emplazados a participar a través de un muestreo no probabilístico por 

cuotas, en distintos puntos: estaciones de metro, parques públicos, 

centros comerciales, etcétera. La edad promedio fue de 27 años. 

5. 1.1.2. Procedimiento 

Se presentó a los participantes el estímulo protesta, 

solici tándoles anotar todas aquellas palabras (verbos, adverbios, 

sustantivos, adjetivos sin utilizar conjunciones ni articulos) que 

consideraran relacionadas o definieran a la palabra estímulo. 

Posteriormente se les pidió que ordenaran jerárquicamente todas las 

palabras anotadas. Las palabras obtenidas se registraron tabulando 

tanto la frecuencia como el orden de presentación, obteniéndose el 

número de pa labras definitorias contenidas en la red semántica. Se 

obtuvo el núcleo de la red para lo cual se grafica ron los pesos 

semánticos en forma descendente haciéndose el corte cuando la 

pendiente de la curva adquirió carácter asintótico al eje de las X. En la 

tabla 2 se presentan las definitorias con sus respectivos pesos 

semánticos (PS) (ver tabla 2). 
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Tabla 2: Red semántica del estimulo ' Protesta", en habitantes del Valle 
de México. 

Definidora Peso semántico Definidora Peso semántico 

Manifestación 1.026 Lucha 221 
Movilización· 886 Solución 217 

Demandas· 604 Reglas 154 

Desacuerdo· 546 Derecho 149 

Gente 507 Corrupción 11 8 

Gobierno 365 Libertad 11 0 

Consecuencia 266 Política 110 

Medios 241 Injusta 103 

Agresión 232 Ideales 102 

Problemas 221 Justicia 93 

TOTAL 6.271 

·Definidoras que conforman el núcleo de la red semántica. 

La tabla 2, muestra las pa labras que definen la protesta: 

manifestaciones con un peso semántico (PS) de 1026, seguido de 

movilizaciones con un PS de 886, demandas con PS de 604 y 

desacuerdos con PS de 546. Las mismas conforman el núcleo de la 

red , del cua l se observa que las palabras obtenidas definen la protesta 

desde dos grupos de elementos: El primero de ellos, hace referencia a 

comportamientos colectivos que tradicionalmente han sido 

considerados como representativos de ésta: manifestaciones y 

movilizaciones. El segundo grupo se relaciona con las causas: 

demandas y desacuerdos. También, y aún cuando no forma parte del 

núcleo de la red , se observa la definidora gente, como el actor o 

protagonista de este tipo de acción. Definidora que se encuentra en 

medio de elementos de orden negativo tales como agresión, problemas, 

corrupción, injusticia, que denotan tanto las consecuencias como los 

orígenes de la acción colectiva , que los propios teóricos han señalado y 

que los observadores también identifican. 
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5.1.2. Los metaesquemas de la protesta 

Para proseguir con la idea de mostrar el poder indicador y 

representativo de la palabra, siempre llena de contenido y de 

significados tomados de la cultura, la historia, las tradiciones y las 

costumbres. Se realizó un segundo estudio para caracterizar a la 

protesta, a través de los metaesquemas, técnica que considera la 

palabra como presente en cada uno de los actos de comprensión e 

interpretación de la realidad, para lo cual se analizaron dos periódicos 

de circulación nacional: La Jomada, el cual se ha ca racterizado por sus 

criticas hacia el Gobierno federal, su apoyo abierto a las llamadas 

causas populares, la homogeneidad de su linea editorial de izquierda, 

asi como el Reforma, identificado con tintes ideológicos de derecha, 

aunque por la ausencia de 'editoriaf , presenta una mixtura de ideas y 

enfoques, lo que se refuerza con la diversidad de sus articulistas y 

columnistas. Esta elección se hizo con la intención de tener al menos 

dos talantes para la lectura del fenómeno. 

Para Guirnelli (2004), los metaesquemas son una técnica 

fundada en la idea de que toda realidad social es construida de un 

modo simbólico y sus efectos no son directos, sino que están mediados 

por las definiciones hechas de la propia realidad social. Asi pues se 

efectuó un estudio para conocer cómo un grupo determinado -

periódicos-, se apropia de la acción colectiva a partir de un trabajo de 

construcción (y reconstrucción), destinado a volver la protesta 

significante y consonante con los sistemas de juicio y evaluación que le 

son específicos. De ese modo se integra y ancla la realidad en un 

sistema particular de valores dependientes de la historia, así como del 

contexto social e ideológico al cual se vinculan . 
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Asf, la cognición humana se registra en tres esquemas: el 

descrip.tivo, que se activa cuando se trata de refenr el objeto o situación 

evocados mediante retratos, imágenes o representaciones que son 

puestos en escena por los sujetos frente al objeto o situación; el de la 

praxis o acciones, que da cuenta de la función y/o práctica de la 

situación y es definido en términos de actores, herramientas o medios 

de acción, y el de evaluación, el cual se activa cuando se trata de dar 

un juicio del objeto o situación considerada, y puede ser asociado a 

valores y normas (va loraciones-adjetivos, positivos-negativos) 

(Rouquette y Rateau, 1998). 

5.1 .2.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis la conformaron 404 noticias relacionadas 

con movilizaciones en vía pública, reseñadas en dos periódicos de 

circulación nacional: La Jornada y Reforma. 

5.1.2.2. Procedimiento 

En un primer momento, se recuperaron todas las noticias 

relacionadas con movilizaciones en vía pública de dos periódicos de 

circulación nacional, de enero de 2007 a febrero de 2008, por 

considerar que las noticias anteriores a la fecha de inicio estarían 

plagadas del ambiente politico del proceso electoral de 2006, cuyas 

secuelas se vivieron durante los 18 meses siguientes, trayendo consigo 

una acentuación en las movilizaciones ciudadanas. Siguiendo la 

propuesta de .Ios sistemas cognitivos de base, se identificaron todas las 

noticias relacionadas con movilizaciones en via pública, posteriormente, 

las crón icas se clasificaron según el esquema cognitivo reconocido: 

descripciones, acciones y evaluaciones. Para finalizar, de cada una de 
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las noticias examinadas, se recuperaron las palabras que hacian 

referencia al esquema particular, mismas que se computaron y 

organizaron para la presentación de resultados. 

Enseguida se presentan los resultados de cada uno de los tres 

esquemas: el descriptivo, el de praxis y el de evaluación (ver tablas 3, 4 

Y 5). 

5.1 .2.3. Resultados 

Primeramente, en la tabla 3, se presenta el metaesquema de las 

descripciones, el cual hace referencia al objeto o situación que evocan 

las movilizaciones en via pública, mediante retratos, imágenes o 

representaciones que son puestos en escena por los periódicos objeto 

de análisis. En la primera columna se aprecian las palabras que son 

usadas para referirse a las movilizaciones y en las columnas siguientes 

se observa el número de veces que fue señalada en los distintos 

diarios, para finalmente presentarse la frecuencia total de las palabras 

referidas. 

Tabla 3: Metaesquema de descripciones 

Tipos Reforma Jornada Free. 

Marcha 90 22 112 
Manifestación 45 15 60 
Protesta 28 43 71 
Bloqueo 23 13 36 
Movilización 20 18 38 
Plantón 18 4 22 
Paro 7 14 21 
Contingente 9 10 19 
Mitin 6 9 15 
Acciones O 10 10 

Tolal 246 158 404 

Se observa que las palabras descriptoras obtenidas en los 

diarios de referencia, coinciden con las derivadas del estudio de red 

semántica reseñado con antelación, pues los términos más utilizados 
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para referirse a las movilizaciones colectivas, según se observa, son: 

marcha, protesta, manifestación, movilizaciones. Un segundo grupo de 

palabras que tiene menos menciones es: bloqueo y plantón. Se aprecia 

además, que el mayor número de palabras descriptoras se encuentra 

en el diario Reforma, con excepción de la palabra protesta, que fue más 

citada por La Jornada. 

En seguida, se presenta el metaesquema que da cuenta de la 

función y/o práctica de la situación que es definido en términos de 

actores, herramientas o medios de acción (ver tabla 4). 

Tabla 4: Metaesquema de praxis 

Reforma 

Acciones 

Acuerdo/convemoJ negociar/dialogo 
Cierre1toma de calles 
Demanda/denuncia 
Incidentes/conflictos/enfrentamiento 
Plan de acción/acción politica/acCión de 
resistencia 
Defensa 
Violencia 

Total 

la Jornada 
Free. Acdones 

78 Acuerdo/convenio.' negociarfdiálogo 
63 Cierre de calles 
27 Gritos/consignas 

27 Incidentes! conmctos 
20 Acción de resistencia 

Demandas 
16 Contingentes 

13 Enfrentamientos 

244 Total 

Free. 

6ó 

53 
45 
27 

20 
20 

19 
18 

2bS 

En la tabla 4, se observan las acciones que ambos diarios 

asocian cuando se habla de movilizaciones. Asi, en ambas columnas 

destaca la negociación y el diálogo, seguidas del cierre y/o toma de 

calles. Los dos periódicos coinciden en las acciones con que asocian a 

las movilizaciones, posiblemente porque dichas prácticas son claras y 

frecuentes en el Valle de México. 

Finalmente, se presenta et metaesquema de evaluación, el cual 

se activa cuando se trata de dar un juicio del objeto o situación 

considerada , y puede ser asociado a valores y normas (ver tabla 5). 
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Tabla 5: Metaesquema de evaluación 

Popular 2 

9 Acontecer diario 1 

8 Histórica 1 

7 B04COI nacional 1 

Firmeza Enfrentamientos 7 Energía sólida 1 

Respeto Intolerancia 3 Democrática 1 

Pacifica 21 Enfrentamiento 27 Popular 21 
Orden social 13 VIOlentas 25 Agrupacion ciudadana 11 
legi tima 9 Rechazos 14 Contundente 7 
Entusiasta 7 Huelga 12 SOfpresiva 3 
Firmeza 5 Represión 11 Informativa 3 
Iniciativa 5 Cnsis social 9 Emergente 3 
Acto de defensa 3 Doma""" 9 Democracia 2 

3 Caos vial 8 2 

Como se aprecia en la primera columna de la tabla 5, el número 

de connotaciones positivas que utiliza el diario Reforma para referirse a 

las movilizaciones en via pública analizadas, es minimo (27) a 

comparación del segundo, donde el número es mucho mayor (90), no 

obstante, coinciden en considerarlas pacificas y como una cuestión de 

libertad de expresión. En la columna del centro, aún cuando ambos 

diarios son coincidentes en utilizar un número importante de 

evaluaciones negativas, del aná lisis integral de las valoraciones, se 

aprecia que la lectura de ambos periódicos es desde distintos ángulos, 

pues, mientras Reforma evalúa las movilizaciones desde quienes las 

padecen, por esto, es que generan caos y afecciones, para La Jornada, 

son muestra de inconformidad ciudadana, enfrentamiento, incluso 

violentas, valoración hecha desde quienes protagonizan las 

movilizaciones públicas y consonante, con pensarlas corno una 

cuestión de libertad de expresión, pacificas, asociadas a una cuestión 
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de orden social, se piensa que la valoración anterior, tiene que ver con 

la linea editorial de cada periódico. En la última columna se constata 

que los dos periódicos concuerdan en presentar las movilizaciones 

como una cuestión masiva y popular, aunque, para La Jornada, también 

como una cuestión de agrupación ciudadana, sorpresiva y emergente. 

Caracteristicas estas últimas que se adjudican a la protesta colectiva. 

Para concluir este estudio, se decidió, una vez identificadas las 

valoraciones atribuidas a las movilizaciones, calcula r el Indice de 

Polaridad (De Rosa, 2003). Indicador que permite identificar la 

orientación de la eva luación a las movilizaciones en via pública. 

(P) = Número de palabras posiUvas - Número de palabras negativas 
Número total de asociación de palabras 

Esta medida de síntesís permite informar sobre el componente 

evaluativo y actítudínal del campo de representación" El valor obtenido 

fue de -.38 y constata que la mayoria de los adjetivos utilizados para 

referirse a las movilizaciones colectivas tienen una carga negativa tal y 

como se aprecia en el metaesquema de evaluación. 

Tal como quedo establecido al inicio de este capitulo, la intención 

de acercarse a las movilizaciones en via pública desde quienes hablan 

de ellas, es decir, desde dos periódicos de circulación nacional, 

resultaba importante, pues al ser éstos, lideres de opinión, filtros que 

modelan las realidades cotidianas a través de sus representaciones 

singulares y múltiples, proporcionan referencias para la conducción de 

BE1 índice de polaridad varía entre·1 y +1 . Sí P se sitúa entre - 1 y -.05 significa que la 

mayoría de las palabras tienen connotación negativa. Si P se sitúa entre -.04 y +.04 , 

las palabras positivas y negativas tienden a ser iguates. Si P se sitúa entre +.04 y 1, 

significa que la mayoría de las palabras tienen connotación positiva (De Rosa. 2003). 
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la vida diaria (Gerbner et al., 1990) y propician la formación de opinión 

pública en personas alejadas entre si, dispersas, no conscientes de 

estar sujetas a procesos de persuasión e influencia, la cual es la única 

que cuenta politica e incluso económicamente (Tarde, 1902). De esta 

manera, se asume que los diarios favorecen las opiniones individuales 

como una sumatoria respecto a cuestiones de interés público, y pueden 

ejercer cierta influencia en el comportamiento individual, grupal incluso 

gubernamental, con lo cual se establece una correlación de fuerzas 

entre el ciudadano y el sistema politico. 

5.1.3. Conclusión de los estudios previos. Primera aproximación 
a la protesta colectiva 

La presentación de los estudios de significado psicosocial y 

metaesquemas, se fundó en la idea de que toda realidad social es 

construida de un modo simbólico y sus efectos no son directos, sino 

que están mediados por las definiciones construidas de la propia 

rea lidad social, por ello la importancia de conocer cómo es que 

perciben a la protesta quienes sólo las observan, asi como de quienes 

hablan de ella. Los datos fortalecen el supuesto de que la protesta 

colectiva es una cuestión dependiente de las problemáticas propias de 

cada contexto, donde la marcha, la manifestación, las movilizaciones, 

demandas y desacuerdos resultan ser los principales descriptores de 

este tipo de acciones, además de ser objeto de evaluación, sobre todo 

negativa, por considerarlas como caos y afecciones, palabras que 

expresan un conflicto o serie de conflictos entre quienes detentan el 

poder y quienes se manifiestan , elementos: tanto el poder como el 

conflicto recuperados de la memoria colectiva, proceso y producto 

social, contextual, por tanto histórico; de donde se rescatan los recursos 
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argumentativos necesarios para trascender el pasado a partir del 

lenguaje y la comunicación (Vázquez y Muñoz, 2003). 

Las pesquisas también refieren elementos de la teorla de masas, 

resultado de una época que exigia igualdad y libertad, principios que 

continúan vigentes en nuestros dias, por ello, es que la gente irrumpe 

en la vida pública con el objetivo de hacer valer sus demandas y 

desacuerdos. Lo que ha llevado a que en el escenario reaparezcan 

actores, individuos que sin lazos previos entre si, sorpresiva y 

espontáneamente, se conformen en una masa, en algo distinto a un 

simple agregado de individuos, pero a quienes se les sigue otorgando el 

papel de generadores de desorden y destrucción. Elementos de 

ca racterización que dejan entrever una unidad mental, resultado de ser 

algo más que la mera sumatoria de individuos (Le Bon, 2004). 

Los estudios expuestos, revelan una construcción de identidades 

y vinculos, pues los conceptos o ideas que los sujetos tienen de la 

protesta se derivan del conocimiento de su pertenencia a un grupo o 

categoria social junto con el significado evaluativo y emocional asociado 

a dicha pertenencia (Tajfel , 1984), pues aún cuando la protesta resulta 

ser caos, que lleva a afecciones, son reflejo de una inconformidad 

ciudadana, de crisis social. Lo anterior involucra un proceso de 

construcción de sentido, atendiendo a los elementos culturales 

(Castells, 1997), que arraigan afectos, propiciando una edificación de 

expectativas del porvenir, acciones ca rgadas de intencionalidad y 

significación, con una sensibilidad particular hacia el carácter histórico o 

construido de la realidad , al considerarlas como una cuestión de libertad 

de expresión, de un derecho politico y humano adquirido, de esperanza, 

respeto y lucha. 

[ 123] 



Con estos datos, igualmente se accede a hechos pasados y 

presentes como constitutivos de la sociedad, pues la corrupción y la 

injusticia, son 

históricamente, 

condiciones que han privado en nuestro país 

condicionan y hacen explicable un presente 

caracterizado por las movilizaciones sociales, donde la memoria 

colectiva es la que permite hilvanar las nociones, más o menos lógicas 

y lógicamente encadenadas que dan lugar a la reflexión, así como a 

representaciones imaginadas y concretas de sucesos o de personajes 

localizados en el tiempo y en el espacio (Halbwachs, 1994) que validan 

la acción. En efecto, la protesta, es más que la aparición espontánea de 

un grupo de personas, es resultado de una polémica o conflicto de 

intereses, pues, también resultan ser un indicador del grado de 

distancia entre gobernantes y gobernados o entre autoridades y 

ciudadanos, distancia que se salva a través de este tipo de acciones, 

pues mediante éstas se expresan las demandas no atendidas por la 

autoridad. 

5.2. Segunda etapa 

El objetivo en esta segunda etapa es presentar los datos 

recuperados para comprender el sentido de la protesta colectiva en 

vi rtud de las formas verbales expresadas por personas involucradas en 

actos de protesta, realizados en espacios públicos del Va lle de México; 

lo que permitirá dar cuenta del proceso comunicativo entre cogniciones 

y afectos con los cuales se entabla ésta, además de identificar el tipo de 

relaciones que a partir de ello se establece entre los actores, los objetos 

y las instancias o autoridades a quienes se apela. 
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5.2.1. Corpus de análisis y participantes 

El corpus de análisis lo constituyeron 25 entrevistas semi

estructuradas, recuperadas en cuatro actos de protesta realizados en el 

Valle de México, durante el primer semestre del 2009. Las entrevistas 

fueron audio-grabadas con el consentimiento expreso de los 

participantes, de los cuales 16 eran mujeres y 9 hombres, con un 

promedio de edad de 40 y 33 años, respectivamente. Entre los 

entrevistados se encontraban desempleados, empleados, 

comerciantes, amas de casa, profesores y estud iantes, con un nivel 

educativo diverso y extremo. Todos habitantes de la Ciudad de México 

y área metropolitana (ver figura 4). 

5.2.2. Procedimiento 

> ~ 
,:c ~ .. 
O :?t; 
% &Xi"! 
- ¡=;: 

Se identificaron protestas colectivas que cumplian con las (3 g 
características de ser movilizaciones de corta permanencia en el tiempo :r S;1 
donde la expresión afectiva es indicativa de la intensidad y persistencia c;; :::;:::; 

-4 c -:-" 
de la acción, pero también de los elementos que alli se juegan: tiempo, O ~ 

presupuesto y urgencia de la acción. Las entrevistas se transcribieron y ~ :;;:: 

digitalizaron. La información se analizó con el Programa Computacional g ~~ 
c:.' 

de Análisis Cualitativo ATLAS.ti, Versión 6, lo que posibilitó la ~ 

segmentación del corpus de análisis en pasajes o citas, la codificación, 

la escritura de comentarios y anotaciones, permitiendo organizar la 

información en fami lias y construir redes que representan las relaciones 

entre los elementos de la estructura psiquica colectiva . 

5.2.3. Resultados 

La presentación de los resultados se hace siguiendo la 

estructura psiquica colectiva , por donde transcurre la comunicación y 
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donde se entrelazan las razones y los afectos y cuyos limites se disipan 

más allá de la unidad individual y el todo social, generando una relación 

interminable e indisoluble producto de elementos contingentes y 

circunstanciales del contexto (ver figura 4). 

Figura 4: Estructura Psiquica Colectiva Emplrica 

r-------, I A e"",,,,,,,, J 

le .. L/ - ObielÍ"~ I oglllclOlles J 

Esh'uctura 
Psíquica 
Co!ccth'll 

éViltuac i ol1~ 

Como se aprecia de la figura 4, la estructura psíquica colectiva, 

. formula una relación interminable e indisoluble entre cognición y 

emoción, pues el comportamiento afectivo es, junto con el cognitivo , el 

eje central del funcionamiento psíquico colectivo, lo que orienta a 

suponer una razón cogni tiva y una razón afectiva. Así las cosas, la 

cognición se compone de creencias sociales, conceptos, objetivos y 

evaluaciones y los afectos de emociones y sentimientos. Si bien, la 

cognición y los afectos se desenvuelven bajo una lógica propia, también 
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coexisten bajo un principio de experiencia compartida, donde se 

desarrolla el sentido común, se produce la conversación, se posibilita la 

transformación, el aprendizaje y la construcción de sentido. 

A continuación, se hará la presentación de cada uno de los 

elementos esbozados: cogniciones y afectos, siguiendo la estructura 

psiquica-colectiva, para lo cual se recuperan algunas citas que ilustran 

cada uno de los elementos ana lizados, mismas que se complementan 

con· una anotación entre paréntesis de las características del 

informante; por ejemplo (H-25): hombre de 25 años. 

5.2.3.1. Las cogniciones de la protesta colectiva 

Como quedo planteado en el segundo cap itulo de esta 

investigación, el término cognitivo se utiliza para referirse a procesos 

mentales como las razones o explicaciones asignadas al acto de 

protesta y se compone de principios generales o creencias sociales, 

conceptos, objetivos y evaluaciones. En la figura 5, se representan las 

cogniciones identificadas en el corpus de análisis (ver figura 5). 
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Figura 5. Cogniciones relacionadas a la protesta 
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5.2.3.1 .1. Creencias 

Primeramenle, se presentan las creencias, ideas básicas producto 

de la dinámica cotidiana , compuestas de opiniones, supuestos, 

eslimaciones y consideraciones no sólo sobre el suceso que 

desencadena el acto de protesta , sino también sobre los actores, los 

objetos, las instancias y/o autoridades a quienes se apela en dichos 

actos, lo que llevó a identificar todo un sistema de proposiciones 

(Wittgenstein, 1997), mismas que son utilizadas por los participantes 

para explicar su participación en actos de protesta: 
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Somos una colonia y si no nos apoyamos entre nosotros, no nos van a ayudar nunca 

(M-45). 
A nosotros no nos protegen , protegen la autopista porque les da ganancia , 
rendimiento '1 nosotros desgraciadamente no les damos nada (M ·33). 

No le estamos haciendo daoo a nadie .... y nos gustaría que nos hiciera caso el 
gobierno, porque si no la verdad, sí nos va a doler mucho ... pero vamos a cerrarla (H-
25) 
Da tristeza ver como el gobierno pase sobre nuestros derechos, gobierno. 
autoridades, constructora (M-22) 

Que el gObierno se dé cuenta de que no estamos de acuerdo con lo que ésta 
haciendo . .. ya se mandaron proyectos o sea se habló con los ingenieros '1 no nos han 

dado la cara y solo vienen a insultarnos (H-36) 

De lo anterior, los informantes creen que si no se apoyan entre ellos, 

nadie los va ayudar nunca; porque no se respetan sus derechos, y se 

encuentran desprotegidos por no ser importantes; buscan que el 

gobierno les haga caso y de esta forma hacer conciencia en la gente al 

manifestar su desacuerdo con las condiciones existentes. 

5.2_3_1.2_ Conceptos 

El cúmulo de creencias hacia la protesta reveló que los 

participantes poseen palabras especificas con las que relacionan a la 

protesta; es decir, utilizan conceptos que hacen referencia a objetos, 

personas o situaciones con los que relatan la acción. El que refieran 

conceptos como corrupción , denuncia pública y lucha, muestra 

necesidades típicas impuestas por el medio -sea natural o cultural-, 

por lo tanto su adquisición se debe a procesos experiencia les 

acumulativos que tienen su centro en la herencia cultural, pues las 

diferencias culturales se encarnan en las formas de conceptualizar; la 

denuncia pública y la lucha les permiten distinguir los rasgos 

caracteristicos de la corrupción; aún cuando se entremezclan con otros 

conceptos (Saltalamacchia, 2005)_ Tal y como se aprecia a 

continuación: 
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Corrupción 

Denunda 
pública 

Lucha 

• Esto es pura corrupción, desde mi punto de vista es pura 
corrupción (M-36) 

• Hablan que están combatiendo la corrupción pues que 
empiecen aquí ¿no? (H·54) 

• Que la gente conozca que el gobierno del Estado de México no 
es cierto que atienda en su totalidad (H-47) 

• La constitución dice que tú te puedes manifestar (H·19) 
• Cuando sientas que tú necesidad no está siendo atendida te da 

derecho a la manifestación (M·29) 

• Nada más queremos que nos hagan caso (M-33) 
• Nos gustaría que el gobierno nos hiciera caso (M·25) 

• Estamos en una lucha y el gobierno lo sabe (H-37) 

• Creo que el gobierno se va a dar cuenta que sí estamos en pie 
de lucha (M-25) 

• Si no luchamos, o sea, siempre es lo mismo (M-23) 
• Si no se lucha, siempre es lo mismo, pues es pura corrupción y 

por ello hay que hacer una denuncia pública (M-43) 

En un intento de tener más elementos de explicación de los 

conceptos identificados, se esclarecen los marcos contextua les que 

posibilitan el sentido de los conceptos -sin intención de exhaustividad 

en los mismos- o Pues, desde el momento que se da la comunicación, 

es necesario, simultáneamente, se reconozca que quienes se 

comunican, comparten algunos entendidos o sobreentendidos, ciertos 

acuerdos entre significados de ciertos símbolos que se manejan dentro 

de un determinado código de comunicación y a su vez dependen de un 

contexto (Barthes, el al., 1971). 

El encuentro semántico que permite la comunicación, se observa 

en el uso que los participantes hacen de los conceptos referidos, es asi, 

que la corrupción, es entendida como el acto mediante el cual un 

funcionario públiCO actúa en modo distinto a los estándares normativos 

del sistema para favorecer intereses particulares (Jiménez, 2008). El 

concepto de corrupción se relaciona con el de sistema normativo. Por lo 

que no es posible hablar de corrupción sin hacer referencia 

simultáneamente al marco normativo dentro del cual se produce el acto 
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o la actividad calificada de corrupta. Un dato importante al respecto, es 

el Indice de percepción de la corrupción en México, el cual creció 

nuevamente en el año 2009, de acuerdo con un estudio de la entidad 

Transparencia Internacional. El análisis realizado por politólogos y 

especialistas en el tema indica que México pasó del lugar 72 al 89 a 

nivel mundial, en cuanto a ese indice negativo de mal control 

económico y administrativo. Los expertos consideran que la corrupción 

actual en este país es consecuencia de factores como la debil idad de 

las institucíones y la carencia de una política de Estado para combatirla. 

La corrupción como uno de los principales problemas que ha 

interferido en la relación Sociedad-Estado en México desde tiempos 

inmemoriales, es un problema de enormes dimensiones que tiene 

repercusiones económicas, sociales, políticas y culturales en todos los 

ámbitos de la vida nacional (Treja, 2008). 

Por cuanto hace al concepto de Denuncia pública, el diccionario 

de la Real Academia Española , la define como participar o declarar 

oficialmente el estado ilegal , irregular o inconveniente de algo. La 

denuncia, en Derecho procesal y administrativo, es la puesta en 

conocim iento de la perpetración de un hecho constitutivo de deli to o 

infracción administrativa ante la autoridad competente, ya sea ante el 

juez, el funcionario del ministerio público, policía u otro funcionario 

público competente. Sin embargo, el concepto al que se refieren los 

participantes es el de denuncia ciudadana, como una herramienta para 

combatir la corrupción, la cual es expuesta con la finalidad de 

comunicar a la opinión pública, así como a las autoridades competentes 

y a los med ios de comunicación, las situaciones violatorias de derechos 

de las que se creen han sido víctimas, con el objetivo de que se 
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esclarezcan y se adelanten las investigaciones correspondientes para 

sancionar a los responsables: 

Empero, en México, la gente no denuncia mediante las instancias 

existentes para ello en los distintos ámbitos de la administración 

pública, las cuales sumadas al concurso de la ciudadanía tendrían que 

conformar una estrategia para combatír uno de los flagelos más graves 

que afectan a nuestra nación: la corrupcíón, así como fomentar la 

cultura de la partícipación ciudadana. Tal como lo expresa un alto 

funcionario federal: "tenemos un gobierno que tiene demasiadas 

normas yeso hace, primero, que sea un gobierno lento para tomar 

decisiones, ineficiente y difícil para los ciudadanos, porque la burocracia 

se torna muy enredada y hace que se anide la corrupción en ella, por 

ello la calificación internacional de índice de Corrupción y Buen 

Gobierno no ha variado de 3.3 a 3.7 en los últimos doce años"." 

Por último, el concepto de Lucha, explica la existencia de 

conflictos sociales como el resultado de un antagonismo inherente entre 

los intereses de diferentes clases sociales. De manera general, se 

piensa la lucha, como un enfrentamiento entre distintos grupos u 

organismos en defensa de sus intereses en virtud del lugar que ocupan 

en la estructura social. Una de las razones más recurrentes e 

importantes para esta lucha o conflicto: es la escasez, y es necesario 

que los contendientes deseen lo mismo, como un fin o como un medio 

para alcanzar o adquirir otros bienes y/o servicios. Por eso, para que se 

dé un conflicto es preciso: a) exístan valores comunes y b) lo deseado, 

lo que tiene valor, sea escaso (Carabaña, 2003). Los datos revelan la 

valoración que los participantes hacen de la educación, la salud y el 

9Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública. 4 de diciembre de 
2009.0rganización Editorial Mexicana. 
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propio patrimonio, por ser servicios y bienes escasos entre los 

protagonistas de los actos de protesta. 

Como se ha podido aprecia r las creencias y los conceptos 

referidos llevan al concepto de verdad objetiva; en otras palabras, para 

los participantes la posible pérdida del patrimonio, del servicio de salud 

o de educación, los ha llevado a contrastar lo subjetivo de sus creencias 

y conceptos con lo objetivo de su realidad, para lo cual han tenido que 

utilizar un lenguaje para comunicar y compartir su verdad. Por ejemplo: 

los participantes viven el peligro constante de pérdida de patrimonio o 

servicios, esto los lleva a creer que si no se ayudan entre ellos, nadie 

los va a ayudar, pues al gobierno no le importa la gente, sino s610 las 

cuestiones materiales como las vialidades o la implementación de 

proyectos que le generan ganancias. 

Sistema de creencias del que no tienen conciencia expresa los 

informantes, pues actúan latentes, como implicaciones de cuanto 

expresamente hacen y piensa n. Los participantes poseen todo un 

sistema de proposiciones sobre el por qué de la protesta (Wittgenstein, 

1997), llenando sus huecos cogni tivos que van dejando o creando sus 

creencias con nuevas ideas y conceptos para sustituir su mundo 

inestable, por un mundo en que la ambigüedad desaparece, con 

conceptos como: corrupción, denuncia y lucha que asocian a la protesta 

y les permiten definir la misma. 

Otro de los elementos que conforman la cognición colectiva son 

los objetivos. mismos que a continuación se examinan. 

5.2.3. 1.3. Objetivos pertenecientes o relativos a las protestas 

Los objetivos hacia los cuales se dirige la protesta revelan que ella 

emerge frente a situaciones apremiantes y urgentes en el tiempo, pues 
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tienen que ver con patrimonio, empleo, salud o educación; es decir, 

contextos con entornos fisicos y tempora les que involucran aspectos 

políticos, históricos y culturales, donde el conflicto se hace presente, 

mismo que no surge necesariamente de motivaciones psicológicas 

individuales, sino de problemáticas entre grupos, debidas a una 

distribución o reparto desigual de bienes escasos y necesarios 

(Morales. 2002). que adquieren un valor importante. Ejemplo de ello: 

Arreglar el canal de la compañia (H-44) 

Solucionar los daños causados a casas o no pasa el me ~ i b us (M-25) 
Defender la no reubicación del hospital (M-39) 
Expulsión de la directora del hOspital (M-45) 
Solicitud y reconocimiento de plazas de maestros (H·28) 

De alli que la acción tenga la intención de presionar a las 

autoridades para que respeten sus derechos. de hacerse visibles en un 

contexto donde las asimetrias y diferencias se hacen palpables 

mediante la distribución desigual de los recursos y las oportunidades y 

las posibil idades se reducen o son escasas (Thompson. 2006). por ello. 

la decisión de participar en este tipo de actos con intenciones 

especificas y deliberadas: 

Presionar más que nada al gobiemo federal (H-51) 

Peleando nuestros derechos no estamos peleando más que nuestros derechos de 
vivienda (H-33) 

Nada mas estamos dando a enterar a los gobiernos que nos estan afectando nuestras 
viviendas (M-23) 

Pelear por nuestros derechos (M-43) 

Para concluir con la exposición de las cogniciones. enseguida se 

muestran los datos relacionados con la evaluación de los actos de 

protesta. valoración con la que se entrelazan las cogniciones y las 

emociones y los limites entre unas y otras se disipan más allá de la 

unidad individual y el todo social. generando una relación interminable e 

indisoluble. 
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5.2.3.1.4. Evaluación 

La evaluación es la valoración que se hace del acto en términos 

de la relevancia que la acción tiene; además de considerarse como las 

actividades cognitivas que dan origen a las emociones. Este 

procesamiento evaluativo consiste en el análisis de los estimulos en 

términos de un conjunto de dimensiones referidas (Aguado, 2005). Así, 

las propias características del evento o acto, llevaron a los participantes 

a considerar la ' importancia de éste, para el cumplimiento de sus 

objetivos y propósitos. Eso se aprecia a partir de la respuesta a la 

pregunta expresa sobre la influencia que se considera tendrá la acción 

en el cumplimiento de sus metas u objetivos: 

Fijese que sí, porque ya han venido a ver, ahorita la gente ya anda trabajando (M-SS) 

Claro. porque finalmente el gObierno no atiende si no nos movemos de esta forma . ya 
se les ha hecho oficios, se ha hecho gestión y no responde (H-41 ) 

Si, si porque en realidad el olro día sino hubiera sido así, no hubiera venido el 

gobernador 
(H.1 9) 
Sí, para presionarlos para Que se legalicen (M-28) 

Sí, porque así llegaremos a que oficialice la escuela (M-33) 

La relevancia de la protesta se determina en función del grupo y el 

objeto inmediato de la demanda, en la que se muestra un sentido 

positivo, optimismo. No, observando la misma tendencia, sino la 

opuesta, en ámbitos más amplios, es decir, en la consideración a 

niveles estatal o nacional: 

A nivel nacional no creo que tenga mucho impacto, porque éste es un movimiento muy 
pequeño, casi no tiene comunicaaón con otras organizaciones (M-18) 

Es un proyecto que apenas comienza , y pus bueno. para que trascienda a nivel 

nacional está un poquito dificil (H·26) 
Somos tan locales, Que tendria Que haber un movimiento nacional de maestros (H·45) 

Consideraciones que convergen con las características que se le 

han atribuido a la protesta, la cual surge de situaciones emergentes, 

producto de escenarios de confiicto, lo que remite a movilizaciones de 

corta permanencia en el tiempo, indicativo de la intensidad y 
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persistencia de la acción pero también de que la acción es de urgencia 

y no de permanencia. 

Se observa una conexión lógica entre las creencias evaluativas y 

las emociones, pues lo que se siente sobre la demás gente, los sucesos 

y las cosas indica el valor que se les da. De esta manera, las 

emociones son fenómenos mentales importantes en lo epistemológico, 

que complementan la percepción de la razón, guiando al mundo de los 

valores morales, estéticos y religiosos (Calhoun y Solomon, 1996; 

Hansberg, 2001). Es asi, como la cultura también afecta la apreciación 

que se tiene de la acción y por tanto de cómo se experimenta 

emociona lmente ésta, pues, al dotarla de valor, la protesta es vista 

como apropiada en función de las normas sociales bajo las que se rigen 

las personas. Tales evaluaciones no dependen sólo de la cognición, 

dado que, se pueden distinguir las reacciones afectivas de las 

experiencias cognitivas (Zajonc, 1980), coincidente con la proposición 

que desde la psicologia social se hace: el comportamiento afectivo es, 

junto con el cognitivo, el eje central del funcionamiento del psiquismo 

humano (Fernández, Carrera y Oceja, 2002). 

5.2.3.2. Los afectos de la protesta colectiva 

La afectividad con sus emociones, sentimientos, sensaciones, da 

cuenta de algo que apenas logramos aprehender desde una lógica 

racional, pues, tiene que ver con la capacidad de afectar y de ser 

afectado. Los afectos perduran en la memoria y en el cuerpo, 

encarnando en la interacción y sedimentándose corpora lmente a partir 

de la experiencia de haber vivido y sentido, de haber sido afectado, 

parlen un acontecimiento; por el hecho de haber interactuado 

significativamente con el mundo. 
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Como se ha planteado, algunos estados cognoscitivos son 

centrales o necesarios para las emociones. Existen distintas maneras 

de cómo éstos pueden relacionarse con las emociones; asi, una cosa 

es sostener que las emociones están relacionadas con las creencias o 

las presuponen; y otra muy distinta decir que al menos una creencia 

especifica es necesaria para la generación de una emoción 

determinada, y otra sostener que las emociones son, en parte creencias 

o juicios. Lo anterior, lleva al análisis de los afectos expresados en los 

actos de protesta. 

En la figura 6, se presentan los afectos reconocidos por los 

participantes, es asi, que de lado derecho se pueden distinguir las 

emociones, estados afectivos intensos, fugaces y de escaso contenido 

intelectual, como: la decepción, la tristeza y el coraje, además de la 

sorpresa , la alegria, el miedo, la desesperación, el desánimo y la 

ansiedad, mismas que se presentan en función de su frecuencia. De 

lado opuesto, se muestran los sentimientos y/o sensaciones: 

sensaciones que poseen componentes cognoscitivos y actitudinales al 

ser relativamente duraderos pero modificables a lo largo del tiempo. Las 

sensaciones y/o sensaciones más expresadas fueron: molestia, 

bienestar, tranquilidad, cansancio, dolor y asco (ver figura 6). 
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Figura 6. Afectos identificados en actos de protesta 
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Se observa que el abanico de afectos es nutrido y diverso, pues 

se presentan tanto emociones como sensaciones. Donde la decepción, 

}a tristeza y el coraje fueron de las más evocadas, mismas que pueden 

considerarse negativas y básicas. Mientras que la sensación de 

molestia fue la más expresada. 

Con la intención de llevar a cabo un aná lisis más depurado y 

cumplir con el objetivo de conocer el sentido de la protesta colectiva, 

primeramente se analizan las emociones para proseguir con las 

sensaciones. 
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5.2.3.2.1. Las emociones de /a protesta colectiva 

Las emociones, en general, son estados mentales y afectivos 

que comprenden cambios fisiológicos, expresiones corporales y 

tendencias a actuar de una manera específica (Frijda, Manstead y Bem, 

2000) (ver figura 7). 

I Ale¡ ría 

I Sorpresa 

Figura 7. Emociones en actos de protesta 
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De lado derecho de la figura 7, se aprecia que la tristeza , la 

decepción y el coraje fueron de las emociones más expresadas por los 

participantes, mismas que son clasificadas como básicas, al igual que la 

alegria , el miedo y la sorpresa, emociones que tienen algo de 

fundamental , básico o primitivo y son comunes a todos los seres 

humanos (Plutchnick, 1980; Ekman, Friesen y Ellsworth, 1982; 

Hansberg, 2001; Aguado, 2005). También se observan emociones 
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secundarias, como la decepción, el desanimo, el miedo, la 

desesperación, la preocupación y la ansiedad, al no ser categorías 

cerradas e indivisibles, sino conglomerados de un conjunto de 

componentes básicos, tanto fisiológicos como conductuales y 

cognitivos, mismas que pueden combinarse de múltiples formas, y 

permiten el surgimiento de un sinfín de emociones con distintos matices 

más o menos similares entre sí. Emociones que se relacionan con 

eventos negativos o dañinos como el creer que nadie los escucha o los 

toma en cuenta asl como la perdida de algún bien o servicio, además 

de sentir corporalmente dolores desagradables en boca de estomago o 

cabeza, sudoración, llanto, gritos, etcétera. 

A la izquierda de la figura 7, resaltan dos emociones: la alegría y 

la sorpresa, clasificadas como básicas y que se relacionan con 

cuestiones positivas, como el ver que sus exigencias están siendo 

atendidas y conducen a risas y júbilo. Emociones positivas en las que 

predomina la valencia de placer o bienestar (Lucas, Diener y Larsen, 

2003), las cuales surgen como consecuencia de vivir situaciones 

favorables o son consecuencia de empatizar con las respuestas o 

reacciones de los otros (Lazarus, 2000), tal y como sucede en los actos 

analizados (ver figura 7). 

A continuación , se analizan de manera especifica cada una de 

las emociones en función de la presentación realizada en líneas 

precedentes. 

La tristeza y la alegría se presentan de forma conjunta por 

pertenecer a una misma clase: a las generadas por cosas buenas o 

malas ya sucedidas o por suceder (Elster, 2002), aún cuando no se 

pierde de vista que la emoción más expresada fue la tristeza . Estas 

emociones están ancladas a definiciones culturales que establecen lo 
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bueno y malo, lo correcto o lo incorrecto, lo digno o lo indigno, así, su 

justificación y aprobación como legítimas, depende de los marcos 

culturales (Rodríguez, 2008). La tristeza, es caracterizada por un tono 

sentimental desagradable. El letargo cognitivo y motor caracterfstico de 

la tristeza puede facilitar la búsqueda de sus causas; su expresión 

puede preparar, a través de la empalia, el apoyo de otros congéneres 

(Izard, 1993). Esta emoción se pudo apreciar en todos los actos 

examinados: 

Porque de qué el tiempo que trabajaste ... Ia inversión, lo poco que hiciste aquí, 
porque, por lo regular aqul somos puros obreros. vender chicles Que se yo, ir a limpiar 
de lo pear. ... todo lo que hiciste a tu temprana edad se fue ahl y todo eso, hora lo vez 
puro montón de basura, eso si es la tristeza (H·37) 
Pues a la vez tristeza porque pues aquí nos hace mucha falta muchas cosas, nuestra 
unidad está muy deteriorada este, estamos en una zona muy dejada de nuestro 
gobierno y nos quieren hacer lo que ellos quieren pues no se vale (M-23) 
Demasiada tristeza de ver que no podemos hacer nada (H·25) 
Un sentimiento muy triste Que no hay solución no haya donde apoyar (M·20) 

La alegría es considerada una emoción cotidiana, que fortalece 

los lazos socia les y su expresión es señal para la interacción, al 

robu stecer los lazos sociales; su expresión indica al receptor la 

disponibilidad para la interacción amistosa (Izard, 1993): 

Ah pues mucha alegria que ganamos y que pus ahora si vamos a tener lo que 
necesitamos (M_26) 

En este momento estoy alegre porque fijate que ya logramos hacer algo, detener la 
reubicación si , eso me dan ganas de seguir luchando y te digo yo ahorita estoy feliz 

(M·52) 
Pues alegría más que nada, por ver a todos mís compañeros que están luchando (M-
28) 

La alegria y la tristeza son dos emociones que trazan una 

afección por dos afectos al mismo tiempo, por uno que aumenta la 

intención de participar -alegria-, y por otro, que la disminuye -

tristeza-o La alegria se sustenta , en cuanto más se es o se imaginan 

los participantes alabados por otros, y su correspondiente afectación a 

éstos y a ellos mismo. En contra parte, la tristeza se sustenta en el 

[ t41J 



pensamiento de vituperio de otros hacia ellos, en este caso, los 

servidores públicos o agentes causales. Idea de flaqueza que lleva a la 

alegría nacida de la propia consideración o satisfacción de si mismo. 

Alegria repetitiva cada vez que consideran sus virtudes o su potencial 

para actuar, esta emoción sirve de transición entre una menor a una 

mayor perfección, mientras la tristeza es la transición del hombre de 

una mayor a una menor perfección (Calhoun y Solomón, 1996). 

Otra emoción básica, de las más expresadas fue el coraje, 

enfado o enojo muy violento, la cual tiene como función movilizar la 

energia necesaria para la acción motora (Izard, 1993). Es una emoción 

fáctica negativa, donde existe una frustración de deseos, lo que supone 

la condición de conocimiento (Gordon, 1987). Esta emoción lleva a 

pensar en la situación en la cual se encuentran los participantes, como 

causa necesaria para que estén enojados: 

Hasta cierto punto de coraje, porque nos sentimos impotentes al no saber a dónde 
acudir ni quien nos va a resolver este problema (M-22) 

Pues más que nada coraje, hacia las personas que son los responsables de eso y ver 
que no responden

M 

(M-33) 

Coraje hacia las personas que son los responsables de eso y ver que no responden 
(M-34 ) 

Hablar de coraje o del efecto de cierto tipo de frustración de 

deseos, no es suficiente para hablar de excitación fisiológica, porque 

ésta es típica tanto del enojo como de otras emociones y, además no 

está siempre presente. Lo importante es que la frustración de deseos 

produzca un determinado efecto motivacional, cierta motivación a 

actuar, a hacer algo que vaya en contra de los intereses del agente, 

como sucede con los participantes, quienes enojados, atentan contra la 

reputación o tranquilidad de algunos servidores públicos y también del 

resto de los ciudadanos. 
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Dentro de la categoría de las emociones básicas, se aprecia el 

miedo, generado por pensamientos sobre cosas buenas o malas 

(Elster, 2002). Es una reacción de sobresalto cuando se evalúa una 

situación como peligrosa y se desea evitar un posible daño. Es una 

cuestión de tipo actitud inal al utilizar el término para explicar acciones 

intencionales o para explicar que alguien tiene ciertos deseos, 

creencias u otras actitudes. Su función principal es la evitación de 

situaciones peligrosas, tanto desde el punto de vista físico como 

psicológico (Izard, 1993). El miedo se presentó ante la situación que 

generó el bloqueo de la caseta de cobro Chalco-México: 

Pues como miedo, porque como se juntaron muchas patrullas pues que se fuera 
armar un alborolo entre la gente, las patrullas , luego habia una señora que estaba 
embarazada y no la dejaban tampoco pasar, pues porque nosotros queriamos que 
nos hicieran caso (M.19) 

Pues ahorita un poco de miedo, por lo del canal, eso es lo Que yo siento (H· SS) 

El miedo tuvo un efecto motivacional, consistió en evitar o 

disminuir la vulnerabilidad, la impotencia o aumentar el control ejercido 

sobre la situación para evitar aquello que se temía sucediera (Gordon, 

1987); es decir, la pérdida del patrimonio y el posible uso de la fuerza 

pública por parte de las autoridades para desbloquear las casetas de 

cobro. Esto hace visible la forma instintiva del miedo, como una 

reacción de alarma o comportamiento de alerta por parte de los sujetos 

y que cumplió un papel importante para la conservación, pero también 

como el aspecto atribucional, sobre todo en la creencia de estar en 

peligro, sí el canal se desbordaba así como por la llegada de la policia 

(Wittgenstein , 1997; Hansberg, 2001). El miedo se aprecia no sólo de 

una manera explicita, sino también a partir de la situación en donde se 

encontraban los sujetos y los acontecimientos previos que lo evocaron 

(Plantin y Gutiérrez, 2009), el peligro es latente, pues cada temporada 

de lluvias es posible el desbordamiento del canal de aguas negras. 
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la sorpresa. Actitud provocada por alguna situación inesperada y 

que se manifiesta en ciertos gestos, expresiones faciales, etcétera. 

Considerada como una emoción positiva además de estética, al ser 

inducida por la organización de la si tuación, permite solucionar enigmas 

cognitivos originados por hechos pasados. la sorpresa, suele ser 

fuente de preguntas y contraejemplos para solucionar la incógnita 

generada por la situación (Elster, 2002): 

Sorpresa , porque veo que mas o menos han respondido y espero que sigan así y que 
no nada más sea por decir ahorita que esta pasando esto de que cada año que llueva 
vengan (M-43) 

Otras emociones quedaron plasmadas: la decepción, la ansiedad, 

la preocupación, el desanimo y la desesperación, mismas que pueden 

ser consideradas como secundarias o derivadas por no ser categorias 

cerradas, sino conglomerados o configuraciones de un conjunto de 

componentes básicos, tanto fisiológicos como conductuales y cognitivos 

que pueden combinarse de múltiples formas (Ortony y Turner, 1990). 

La decepción, fue de las emociones más referidas y expresa 

pesar causado por un desengaño, tal como se aprecia en los siguientes 

ejemplos: 

Decepción porque no sirve de nada luego por eso uno loma estas medidas por lo 

mismo porque uno va al municipio hace su petición de que vengan a ayudamos de 

que nos vengan a apoyar no nos hacen caso nos mandan a aIro lado de ahí a otro 
lado, entonces uno hace eso por lo mismo porque me decepciono de lo que hacen (M-
34) 
Decepción porque yo hable una cosa con la gente y al fin de cuentas fue aira (H-61) 
Te puedo hablar de mi escuela, si me he sentido un poco decepcionado pof"que no 

hemos tenido las, la respuesta que hemos esperado. la escuela donde yo trabajo va a 
cumplir Quince años y tenemos aulas provisionales (H-38) 

la ansiedad, o actitud emotiva concerniente al futuro, se 

caracteriza por una mezcla o alternativa desagradable de miedo y 

esperanza: 

Este pues ansiosa de .. este ... esperar noticias (M-26) 
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Esta emoción se encuentra relacionada con la preocupación, 

actitud caracterizada por desagrado (que deprime o excita), provocada 

por alguna situación cuya presencia causa indecisión o conflicto: 

Nosotros estuvimos preocupados por todo \o que pasa, cuando se, se, se derramó el 
otra vez si afectó a muchas familias, tenemos aqu! mucha genle, muchos niños 
principalmente, uno de viejo ya viv)ó pero los n i ~os que van empezando, eso fue lo 
Que nos orillo a hacer esto eH-61) 

El desánimo es una actitud frente a algún programa de actividad 

personal, ca racterizada por el pensamiento o la idea de dificultad o 

fracaso, y por un tono de desagrado o apatía: 

... pus desanima a uno, pues como dicen aquí nos toco vivir y no hay aIro para, bueno 
no hay otros, desde mi punto de vista no hay otra solución para decirme y decir tengo 
dinero y ir a comprar otro Iole a otro lado porque no hay eH-57) 
Pues ya , ya o sea, ya no te dan ganas ya ni de votar no te dan ganas ya de que por 
ejemplo de apoyar a un partido porque tú dices de todos maneras nada sirve, no 
hacen nada (M-41) 

La desesperación, es la tristeza nacida de la idea de una cosa 

futura o pretérita , acerca de la cual ha desaparecido toda causa de 

duda, caracterizada por la postración y por la aceptación de la idea 

desfavorable (Ca lhoun y Saloman, 1996). También puede ser 

considerada como disposición emocional, al propiciar otras emociones 

más concretas dirigidas hacia el futuro (Elster, 2002) y que se pueden 

presentan como un conglomerado de componenles básicos, tanto 

fisiológicos como conductua les y cognilivos. Por tanto, la desesperación 

permite que se presenten y conjuguen otras emociones con distintos 

matices; aunque más o menos similares entre si, como el desánimo, la 

ansiedad y la preocupación (Hansberg, 2001; Elster, 2002; Aguado, 

2005): 

• Desesperación de que aiga un gobierno que quiera pasar sobre nosotros y no le 
importamos nada por decir (M-25) 
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La ansiedad, la preocupación, la decepción, el desánimo y la 

desesperación son emociones similares entre si, con un matiz que 

tiende a lo desfavorable no sólo a la situación generadora de la 

protesta, sino a todos los elementos que conforman la estructura 

psiquica colectiva; es decir, actores, objetos, instancias y/o autoridades, 

a quienes se apela. En estas emociones se identifican dos mecanismos 

de re lación: primeramente el de generalización: encamina al 

surgimiento de nuevas emociones por eliminación de algunos 

componentes emocionales anteriores. 

Asl, el coraje como causa de frustración ante las situaciones 

existentes, da origen a la decepción, el desánimo y la desesperación, 

evidentemente se refieren más a una cuestión simbólica que fisiológica 

y expresiva. El mecanismo de especialización para identificar la 

emoción, propició la adición de nuevos componentes, generalmente de 

carácter cognitivo y llevaron a un aumento de la especificidad de las 

emociones mencionadas, lo que condujo a diferenciar emociones 

básicas y secundarias. De esta manera, la ansiedad, la preocupación, 

la decepción, el desánimo y la desesperación muestran que su radio de 

aplicación no se puede fijar con ningún grado de exactitud, pues en la 

práctica se llegan a conocer, no por medio de sus definiciones, sino 

usándolas en una gran variedad de situaciones reales (Calhoun y 

Solomon, 1996), tal como sucedió con los actos examinados. 

En seguida, se hace la presentación de las sensaciones y 

sentimientos para finalizar con la presentación y análisis de la categoria 

de los afectos colectivos. 

[ 146] 



5.2.3.2.2. Sensaciones de la protesta 

Las sensaciones se experimentan a partir de los objetos. Las más 

manifestadas por los participantes fueron: molestia, bienestar, 

tranquilidad, cansancio, asco y dolor, mismas que se presentan en 

función de su frecuencia (ver la figura 8). 

Figura 8. Sensaciones expresadas en actos de protestas 

AFECTOS 

1" -2} - t- [J 

SENSACION 

U5--17) -

Isa 
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Isa 

k. 
'1 Asco {2-i }- I 

lu. uun(OI ¡ 

ti e ~p .. rte de 

La molestia. Enfado, fastidio, originado por leve daño fisico o falta 

de salud, fue la sensación más mencionada: 

Pues mal porque estábamos ahí en la lluvia luego hasta se pelearon que porque 
habíamos cerrado y pues si no es culpa de ellos pero solamente asi nos hacian caso, 
pero pues si bien, pues como aquí somos una colonia y si no nos apoyamos entre 
nosotros, no nos van a ayudar nunca, igual aqu í la calle de acá vinieron quien sabe 
que tanto le hicieron y así no las dejaron (M-44 ) 

Más que nada molestia no por uno que ya es una persona adulta , sino por los niflos 
más gue nada (M.45) 
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Entre las sensaciones más mencionadas también se observa el 

bienestar, que hace referencia al buen funcionamiento de la actividad 

somática y psiquica de la persona: 

Pues bien , pues parece que si accedieron a las peticiones que se tenían que pedir (M-
27) 
Pues bien, porque de alguna forma el pueblo ya no esta tan sumido en la ignOf'anda 
como antes (H-46) 

Al igual que la tranquilidad, la cual hace referencia a que la 

persona se toma las cosas con tiempo, sin nerviosismos ni agobios, y 

no se preocupa por quedar bien o mal ante la opinión de los demás: 

Pues ahorita siento tranquilidad. creo que uno cumple con 10 que uno está haciendo 
¿no? 
(H-24) 
Pues ahorita mas o menos tranquilidad (M·27) 

También, aparece el cansancio, una sensación que se refiere a la 

disminución de la capacidad mental, muscular o sensorial a causa de 

un trabajo prolongado: 

Cansancio, porque por parte de protección civil nosotros no tuvimos ningún apoyo, 
nos vimos en la necesidades de desvelarnos toda la noche y acarrear botes de arena 
para tapar las fisuras y es mucho cansancio mucho, dejar de ir a tu trabajo y más que 
nada molestia no por uno que ya es una persona adulta sino por los n¡nos más que 
nada (H-37 ) 

Es mucho cansancio mucho dejar de ir a trabajar (M-33) 

El asco. Sensación caracterizada por desagrado, provocada por 

un estímulo o si tuación que al presentarse con mayor intensidad puede 

suscitar nausea: 

Asco de ver un gobierno impotente (M-25) 

Finalmente, se observa el dolor, el cual remite a una sensacióA de 

molestia aflictiva por causa interior o exterior, en este caso exterior, por 

el posible daño causado a terceros: 

Será mucho nuestro dolor con los Que no tienen ningún este, no tienen porque sufrir 
esto pero lo tenemos que hacer porque el gobierno nos los exige (M·25) 
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Con base en lo acotado, las emociones y las sensaciones se 

expresan en el lenguaje. Es asi como el lenguaje del afecto se 

manifiesta en el ritmo dado por el aprendizaje social, por sus 

experiencias habituales, donde la multiplicidad de ritmos se aprecia en 

el bienestar, la tranquilidad, la preocupación, el asco, la molestia, el 

cansancio y el dolor, cuyas oscilaciones van de lo posi tivo a lo negativo, 

en un vaivén de sensaciones convertidas en medios indirectos de 

expresión de su vida en común. 

En la figura 6, se aprecia que el rasgo fenomenológico más 

impactante de los afectos expresados, revela experiencias negativas o 

indeseables, producto de la situación en que se encuentran las 

personas, pues los sistemas simbólicos que éstas utilizan para expresar 

o construir el significado de sus afecciones son sistemas que están 

profundamente arraigados en sus formas de vida, en su cultura 

(Hansberg , 2001; Elster, 2002; Aguado, 2005). 

Para concluir con la presentación de resultados, en seguida se 

muestran las relaciones entre los actores, los objetos, las instancias y/o 

las autoridades a quienes se reclama en los actos de protesta. 

5.2.3.3. Actores, objetos, instancias y/o autoridades a quienes se 
apela en los actos de protesta 

En la tabla 6 se pueden observar las relaciones que se apreciaron 

entre los actores, los objetos, las instancias y/o las autoridades a 

quienes se reclama en los actos detallados (ver tabla 6). 
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Tabla 6: Relación entre actores, objetos y autoridades en acto protestas 
colectivas 

Demandas 

No daño a viviendas por 
construcción del Mexibus 
Ecatepec-T ecamac 
No reubicación del 

hospital psiquiátrico 

infantil Juan N. Navarro 

Registro oficial y plazas 
para maestros 

Fracturas en las paredes 
del río de la compañia 

Actores Autoridades 

Habitantes de unidad Gobernador del Estado de 
habitacional México 

Padres de familia de Secretario de Salud Federal 

hijos usuarios de salud Gobierno Federal 
psiquiátrica 

Maestros y alumnos 

de preparatorias no 

oficiales del Estado de 
México 

Gobernador del Estado de 
México 
Secretario de Educación y 
Cultura del Estado de 

México 

Habitantes de las Gobernador del Estado de 

colonias El Molino en México 

lxtapaluca y Avandaro Comisión Federal del Agua 
en Valle de Chalco, 
Estado de México 

En la primera columna de la tabla 6, se observa que las demandas 

tienen el carácter de apremiantes, es decir, imprescindibles, incluso 

vita les, al demandar la no construcción del Mexibus por los daños 

generados a las viviendas circunvecinas; la no reubicación del hospital 

que brinda servicios de salud especializados, asi como componer las 

fracturas en las paredes de un rio de aguas negras que amenazaba con 

inundar sus viviendas. Situaciones que ponen en peligro inminente su 

salud , asi como su patrimonio, los cua les resultan ser bienes en 

conflicto por su va lor y escasez para estas personas habitantes de 

colonias populares, usuarios de servicios de salud y educación 

públicos, dada su limitada posibilidad social y económica, como se 

aprecia en la segunda columna. 

En la última columna, se observan las autoridades a quién se 

dirigen las demandas: servidores públicos de alta jerarquia como lo son 

el Gobernador del Estado de México, el Secretario de Salud Federal, y 
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el Secretario de Educación y Cultura del Estado de México, directivos 

institucionales que no atienden directamente tales demandas; sin 

embargo esto conlleva a una urgencia por resolver la problemática por 

parte de los demandantes; y debido al poco o nulo conocimiento de la 

estructura organizacional de gobierno, sumado a la escasa 

organización del grupo prolestante, hace que se lleven a cabo acciones 

desesperadas, reactivas, como lo son las manifestaciones, los 

plantones, los bloqueos, etcétera. 

Los elementos identificados y descritos a lo largo del presente 

capitulo, permitieron recuperar información sobre la protesta colectiva 

desde tres miradas distintas: desde quien observa, desde quienes 

hablan, pero sobretodo, de quienes participan en esle tipo de acciones. 

Acercarse a la protesta por medio de quienes como espectadores, 

saben de éstas de manera indirecta, ya sea, por que se han visto 

afectados por algún tipo de manifestación o bloqueo, o a través de los 

medios de comunicación; así como, desde los periódicos, formadores 

de opinión pública, miradas ambas, que coinciden en mostrar a la 

protesta desde la razón, al uti lizar elementos de la lógica formal para 

explicar la protesta, donde las creencias y conceptos como: marchas, 

plantones, etcétera , son herramientas utilizadas para explicar este 

fenómeno colectivo. 

Información, que se complementa y enriquece con la lectura que 

se obtuvo desde quienes participan en este tipo de acciones, para 

quienes ésta, si bien, se explica con ideas básicas que sustituyen la 

ambigüedad y la duda, sobretodo, a través de sus afectos, los cuales se 

expresan en la intensidad y duración de la protesta. De esta manera, la 

acción de la protesta es el medio donde las emociones y sentimientos 
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nacen, crecen y se acotan con su propia conmoción, pues, la tristeza, la 

decepción y el coraje, solamente, pueden ser comprendidos en 

referencia al grupo, la si tuación , la sociedad y el contexto donde se 

desarrolla la protesta. 

Es asl, que la gente que participa en actos de protesta, utiliza 

materiales cognitivos y afectivos que se compenetran en creencias y 

emociones, en conceptos y sensaciones, donde se difumina la 

posibilidad de establecer diferencia entre pensamientos y sentimientos; 

excepto como dispOSitivos de una misma realidad. 

Con lo anterior, es que se puede explicar el sentido de la protesta 

como una estructura psíquica colectiva hecha de cogniciones y afectos 

en un devenir constante e interminable. 
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CAPITULO 6 

El sentido de la protesta colectiva 

El camino recorrido para conocer el sentido de la protesta 

colectiva, llevó en un primer momento a distinguir entre los 

comportamientos colectivos, los movimientos sociales y la propia 

protesta, la cual no es una cuestión de estad ísticas o generalidades, 

sino de particularidades, semejanzas e implicaciones que lleva a los 

sujetos a otros modos de conocimiento y razonamiento más apropiados 

a las circunstancias, con estrategias más concretas y económicas en el 

plano cognitivo que producen respuestas más inmediatas, donde si bien 

lo individual sirve de cimiento a lo colectivo, éste es estrictamente 

específico y definitorio de una pertenencia tangible concreta, donde los 

afectos influyen en su expresión e indican la intensidad y duración de la 

acción. 

Enfrentar la tarea de comprender la acción colectiva de la 

protesta, obligo a rescatar algunos principios de las teoria del 

comportamiento colectivo. La teoria de masas, como punto de partida, 

brindó la posibilidad de reconocer en la protesta, una unidad mental que 

resulta ser algo más que la mera sumatoria de individuos, en la cual no 

gobierna el lado irracional de los individuos, por el contrario, prospera la 

parte afectiva, cuando el individuo se reconoce en los otros, en una 

misma circunstancia y con una misma meta, sintiéndose parte de una 

unidad. De las teorias estructurales-funciona listas del comportamiento 

colectivo, se recupero el hecho de que las movilizaciones colectivas son 

instrumentos racionales para alcanzar metas previamente definidas, 

construir nuevas formas de relaciones sociales y dotar de nuevos 

significados a la vida social. 
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También se recuperaron algunas premisas del interaccionismo 

simbólico, que permitieron expandir el significado de los procesos de 

participación social, en el entendido que las circunstancias objetivas de 

crisis no explican por si solas el comportamiento colectivo. Por el 

contrario, la aparición de éste se debe más bien al significado dado por 

los sujetos a la si tuación, lo que los lleva a elaborar nuevas normas 

para justificar la acción colectiva a partir de la interacción social con 

individuos. A partir del enfoque interaccionista es que se identifico en el 

comportamiento colectivo un componente psicosocial de gran 

importancia: la identidad colectiva, en el entendido que las personas 

actúan no en términos de sus preocupaciones aisladas, sino como 

sujetos pertenecientes a un grupo, en condiciones que los llevan a 

encontrar un sentido a su situación social, económica e histórica. 

De esta manera, el camino transcurrido, a través del estudio del 

comportamiento colectivo para conocer el sentido de la protesta, llevó a 

voltear la mirada al grupo. Al grupo no como una simple colección de 

personas, sino como una organización que comparte creencias y ciertas 

actividades coordinadas. Los grupos como cuadros de sociabilidad 

donde surge el pensamiento social, el cual posee un componente de 

orden social-cultura l, marcado por la tradición, la herencia y al mismo 

tiempo un componente de orden coyuntural de contexto; además de 

poseer formas particulares de comunicación, al interior de los cuales, se 

dice, se entretejen y cobran vida las protestas colectivas. 

Los elementos estimados para comprender la protesta, hizo que 

se postulara la psicología colectiva como la disciplina que sirve al 

entendimiento de la protesta como un acto comunicativo entre la 

racionalización y los afectos, donde la memoria, las representaciones y 

las opiniones colectivas son el hilo conductor por donde transcurre la 
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comunicación y se crea la psique colectiva. Acceder al conocimiento del 

entorno psico-colectivo, supuso comprender las representaciones y 

tendencias que caracterizan a los grupos, asl como a sus tradiciones, 

recuerdos y los conceptos dentro de sus pensamientos, sentimientos y 

percepciones. Fue una apuesta a no centrar la atención en los aspectos 

individuales de las personas, ni tampoco en los hechos sociales, por el 

contrario, a privilegiar la comunicación entre cogniciones y afectos que 

se extiende más allá de la unidad individual para abarcar las prácticas 

sociales, la intersubjetividad, la construcción de significados y la 

continua transformación de las estructuras socia les a través de las 

prácticas colectivas. 

Entender el sentido de la protesta colectiva, implico ampliar la 

visión de lo social y colocar el énfasis, en la intersubjetividad productora 

de significados que no son simplemente compartidos por consenso, al 

estar dentro de ciertos límites espaciales y temporales, donde se 

aprecia la esencia de la comunicación. En este trabajo al igual que para 

Mattelart, la esencia de la comunicación en la protesta reside en 

procesos de relación e interacción, integradores de múltiples modos de 

expresión con los que se elaboran argumentos sobre las formas y 

determinaciones del desarrollo sociocultural en búsqueda de sentido. 

Asi, la accióri comunicativa de la protesta colectiva está en términos 

constitutivos y no sólo instrumentales de prácticas sociales. 

Propuesta que obligo a diseñar una estrategia metodológica, 

constituida en etapas: La primera, con el objetivo de caracterizar al 

objeto de esta investigación : la protesta, mediante un estudio de redes 

semánticas, y así, conocer el significado psicológico de la protesta 

desde quienes las observan: Los datos revelaron que ésta se define por 

razón de las actuaciones que tradicionalmente han sido consideradas 

[ 155] 



como representativas de un gran número de comportamientos 

colectivos: manifestaciones y movilizaciones vinculadas a demandas y 

desacuerdos, sin que se apreciará la relación con la participación en 

movimientos institucionalizados o formalizados, hecho usualmente 

supuesto. Aunque sí, se apreció la definidora gente, en medio de 

elementos de orden negativo tales como agresión, problemas, 

corrupción, injusticia, mismos que han sido reconocidos en la literatura 

como generadores de los movimientos sociales y muchos otros 

comportamientos colectivos. 

Como parte de esta caracterización inicial de la protesta , se 

realizó otro estudio, mediante los metaesquemas: técnica fundada en la 

idea de que toda realidad social es construida de un modo simbólico y 

sus efectos no son directos, sino que están mediados por las 

definiciones hechas de la propia realidad socia l. Para lo cual se 

analizaron dos periódicos de circulación nacional. Los datos condujeron 

nuevamente a describir las movilizaciones en vía pública como: 

marchas, protestas, manifestaciones, movilizaciones, asi como 

bloqueos y plantones. En la práctica, las protestas llevan a cierre y/o 

toma de calles, una de las expresiones ciudadanas que 

importantemente se observa y padece en esta ciudad, así como el 

diálogo y el acuerdo en función de sus demandas y el plan de acción 

establecido para la defensa de los intereses. Las evaluaciones que se 

hicieron de las protestas fueron en términos de caos y afecciones para 

quienes viven en la ciudad, aún cuando también son consideradas 

como una expresión de inconformidad ciudadana, que pueden llevar a 

enfrentamiento, violencia y rechazo, no obstante, además es 

considerada como una cuestión de libertad de expresión, masiva, 

popular, sorpresiva y emergente. 
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Los metaesquemas y las redes semánticas permitieron constatar 

que tanto las narraciones mediáticas como las de las personas de todos 

los dias, son interdependientes y juntas permiten expresar la 

experiencia cotidiana de la protesta, la cual ejerce cierta infiuencia en el 

comportamiento individual y grupal incluso gubernamental, pues como 

ya lo precisaba Blumer, el ser humano orienta sus actos hacia las cosas 

en función de lo que significan para él, significado surgido de la 

interacción social con otros que identifica como iguales, en el entendido 

que las circunstancias objetivas de crisis no explican por si solas las 

protestas colectivas; por el contrario, la aparición de éstas se debe más 

bien al significado que los sujetos le dan a la situación, al definirla como 

una expresión de inconformidad ciudadana. 

La información recuperada mediante las técnicas psicosociales 

fortaleció el supuesto de que en los actos de protesta colectiva se 

construyen identidades y vínculos , donde se arraigan afectos, 

originando expectativas del porvenir producto de hechos pasados y 

presentes que permiten comprender los elementos constitutivos de una 

sociedad como la mexicana, la cual no sólo está conformada de 

individuos, sino también de aquello no presente en las conciencias de 

éstos, porque es mucho mayor que ellos en el espacio y en el tiempo: el 

lenguaje, los mitos, las costumbres, la rel igión , etcétera, producto de su 

progreso y su cultura; es decir, un conjunto de sistemas simbólicos que 

los individuos utilizan para construir el significado de la protesta. 

La segunda etapa de la estrategia metodológica, tuvo el objetivo 

de comprender el sentido de la protesta colectiva en virtud de las 

formas verbales expresadas por personas involucradas en actos de 

protesta, realizados en espacios públicos del Valle de México; asi como 

dar cuenta del proceso comunicativo entre cogniciones, además de 
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identificar el tipo de relaciones que a partir de ello se establece entre los 

actores, los objetos y las instancias o autoridades a quienes se apela en 

este tipo de acciones. 

De la información recuperada a través de entrevistas semi

estructuradas, procesadas y analizadas de forma cualitativa, se aprecia 

que el razonamiento a partir del cual los participantes toman la decisión 

de participar en actos de protesta, se estructura de forma lógica a partir 

de creer que este tipo de acciones es una forma de denuncia, una lucha 

contra las condiciones de vida padecidas por los manifestantes, a su 

vez, producto de la corrupción de las autoridades o servidores públicos. 

La lucha refiere la existencia de conflictos sociales, producto de la 

escasez, percibida colectivamente , al mismo tiempo se ve a la 

corrupción , como un fenómeno extendido que interfiere en la relación 

Sociedad-Estado desde tiempos remotos, problema de enormes 

dimensiones con repercusiones económicas, sociales, politicas y 

culturales. Por lo que la protesta resulta ser una herramienta para 

denunciar la corrupción, con la finalidad de exponer a la opinión pública 

las situaciones que se creen violatorias de sus derechos. La lucha, la 

denuncia y la corrupción son los conceptos mediante los cuales se 

asume, como realidad , que la posible pérdida del patrimonio, del 

servicio de salud o de educación, es originada por la corrupción , que los 

lleva a luchar, a denunciar mediante los actos de protesta . 

Sistema de creencias cimentado en la idea de peligro inminente, 

de pérdida de bienes o patrimonio, que puede ser real o no, pero que 

propician la creencia de que si no se ayudan entre ellos , nadie los va a 

ayudar, pues al gobierno corrupto no le importa su situación. Este 

conjunto de creencias permite a los participantes de este tipo de 

acciones, deliberar sobre su situación de vida, al contrastar lo subjetivo 
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con lo objetivo al comunicarlas y compartirlas. Apareciendo la protesta 

como una opción para el cumplimiento de sus objetivos y propósitos, 

conscientes de las consecuencias a partir de evaluar la protesta como 

el medio pertinente para alcanzar sus metas. 

De esta manera, la cognición ejerce una función de conducción, 

pues los objetivos, propósitos, creencias y conceptos, asi como las 

evaluaciones que hacen los sujetos de la protesta, surgen de su 

experiencia pasada, y junto con la afectividad proporcionan la estructura 

dentro de la cua l se desarrolla la actividad colectiva, donde se observa 

un proceso de reconstrucción del pasado vivido y experimentado, en un 

tiempo, un espacio y un lenguaje impregnados de lógica tanto cognitiva 

como afectiva, con marcos tanto sociales y simbólicos como fisicos y 

secuenciales, significativos para los participantes en la medida que son 

convenidos colectivamente, facilitando y potenciando los sentidos, los 

momentos y los sitios. 

La afectividad: emociones y sentimientos, como un aspecto 

constitutivo de la actividad humana que se expresa en los innumerables 

actos de la vida cotidiana , entre ellos los actos de protesta, se aprecia 

como un elemento irreductible, cuya caracteristica es no ser un 

fenómeno cognitivo per se, pero que se vive en el seno de las 

protestas, queda demostrado a través de ciertas emociones básicas 

expresadas como: la alegria , la ansiedad, el miedo, la tristeza y el 

enojo. También se identificaron emociones dependientes en mayor 

medida de la cultura, de una determinada dinámica social y de una 

evaluación previa a su manifestación: la ansiedad, la preocupación, la 

decepción, el desánimo y la desesperación. 

Sensaciones como el bienestar y la tranquilidad son 

experimentados como afectos dotados de valoración positiva en el 
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sentido de que la protesta es vista como apropiada en función de las 

condiciones sociales en las que viven los participantes, aunque también 

aparece la valoración negativa con el asco, la molestia y el dolor, 

además del cansancio; denegaciones de aquello que está expresado 

objetivamente en sus propósitos: arreglar los defectos del canal de la 

compañIa que ponen en peligro a la población, solucionar los daños 

causados a casas, la no reubicación del hospital, etcétera. 

Los afectos expresados en los actos de protesta revelan una 

asociación de sensaciones y emociones que facilitan el acceso de los 

participantes a este tipo de movilizaciones, al mundo de los valores y 

les permiten ver el mundo más allá de las observaciones puramente 

objetivas. Valores anclados en definiciones culturales que establecen lo 

bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Los afectos enunciados en 

los actos de protesta permiten comprender los modos en que la 

protesta administra y negocia sentidos sobre lo valioso y lo justo; los 

habilita para prestar atención a las continuidades y discontinuidades 

entre los significados culturales y sus experiencias colectivas. En otras 

palabras, son indicadores de lo qué les es importante y porqué. Asi, las 

emociones y las sensaciones están referidas a evaluaciones, a las 

expectativas de logro, y en consecuencia, con la deliberación y la toma 

de decisiones, es decir, con la cognición. 

Finalmente, se constata que el sentido de la protesta, se obtiene 

de la comunicación psico-colectiva , la cual no sólo se realiza mediante 

inferencias lógicas en un contexto dado, también involucra a quienes 

pertenecen a éste, pues no se trata de una realidad objetiva fisica, ni de 

una realidad subjetiva psiquica, sino de una realidad intersubjetiva 

hecha de comunicación. Por tanto, la protesta resuelta ser una ruptura , 

una provocación, pero también una promesa -explicita o cifrada, veraz 

[160) 



o no-, una espera; en tanto, al mismo tiempo, es impulso, expectación, 

desafio interpretativo, memoria" saber, reclamo; asl como una 

afirmación conformada por la convergencia de significados y sentidos, 
>, 

actos, lenguajes y reconocimiento reciproco. 

La protesta esta hecha de intersubjetividad, de comunicación 

cotidiana que posibilita la comprensión de los procesos de creación de 

simbolos con los cuales la colectividad conforma su realidad, la cual se 

hace inteligible en función de las interpretaciones de un entramado de 

sentidos y significados estructurados a partir de la historia, la trad ición, 

las costumbres y creencias frente a un contexto (social y político) y las 

condiciones que ésta genera. 

En la realidad psico-colectiva, la cognición junto con la 

afectividad se constituyen en un conjunto de guiones socialmente 

compartidos que se adaptan y ajustan al entorno socio-cultural dando 

paso a la protesta, cada vez más cotidiana -aunque no por ello 

institucionalizada, ni catalogada-, como una representación de 

resolución de conftictos y de adopción de decisiones, pero que extiende 

muy poco su capacidad de actuación a la promoción de alianza con 

otros actores sociales, partidos, sindicatos, etcétera . En otros términos, 

la protesta es irruptora , urgente, flexible, con alto grado de expresividad 

afectiva, no por eso contraria a lo racional, pues, requiere de algún 

grado de pensamiento, de atributos cognitivos que hacen que los 

participantes se apropien de significados culturales y contextua les y se 

dirijan a un objeto intencional. 
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Anexo 1 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropoli tana, y 

estoy rea lizando un estudio sobre comportamiento colectivo, con el fi n 

de conocer su punto de vista sobre este tipo de eventos, lo que me 

ayudaría a tener mayor información respecto del tema. 

A continuación le formulare algunas preguntas con el propósito 

de recopi lar información acerca de sus vivencias y experiencias al 

participar o formas parte de éstos. La información aportada será de 

gran relevancia para el presente estudio, y mantenidos en estricta 

confidencialidad. No requerimos su nombre, sólo algunos datos 

generales. Debido a la importancia de la información que nos 

proporcionará para esta investigación, ¿permitiría usted que la 

entrevista fuese grabada? 

Si __ No __ 

Parte 1. Datos Generales 

Lugar de aplicación: _____________________ _ 
Lugar de residencia del entrevistado: _______________ _ 
Edad: Sexo: H M 
Ocupación: ___________ _ Escolaridad : _______ _ 

Parte 11. Preguntas 

1. Soy estudiante de la UAMX y estoy haciendo un trabajo sobre este 
tipo de eventos. ¿Podría decirme por qué participa en éste? 

2. ¿Quién convoco este evento? 

3. ¿En cuantos eventos de este tipo a participado y desde cuándo? 

[ 175] 



4. ¿De qué manera piensa que este tipo de eventos influirá en cuanto a 
sus objetivos o necesidades? (Si es necesario, preguntar por qué) 

5. ¿Qué sentimientos despierta en usted este tipo de actos (marcha, 
ayuno, etc.), en cuanto a usted mismo/a, sus compañeros, su familia, 
las autoridades, etc. (los culpables)? ¿Por qué? 

Nota: dar o sugerir opciones de respuesta si resulta necesario 

a. Negativamente 
b. Nada 
c. Positivamente 
d. No es relevante 

6. ¿Qué palabra(s) describirian mejor su estado emocional (dar 
opciones si es necesario)? 
a. Aceptación/Resignación 
b. Miedo 
c. Sorpresa 
d. Tristeza 
e. Asco 
f. Ira 
g. Anticipación/oportunidad 
h. Alegria 
i. Amor 
j . Sumisión 
k. Pavor 
1. Decepción 
m. Remordimiento 
n. Desprecio 
o. Agresión 
p. Oplimismo 

7. ¿En qué medida experimenta esa(s) emoción (es)? 

a. Poco 
b. Mucho 
c. Intensamente 

8. ¿Cómo evaluaria este tipo de acciones? (positiva, negativamente) 
9. ¿Cree que esle tipo de acciones ayudaran en algo a las condiciones 

en que se encuentra el pais? 
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Dar las gracias 
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Anexo 2 
EJEMPLOS DE ENTREVISTAS 

NUMERO DE ENTREVISTA: 3 
FECHA DE APLICACiÓN: 06 de Julio de 2009 
LUGAR DE APLICACiÓN: El molino, Ixtapaluca 
TIPO DE EVENTO: Bloqueo caseta de cobro carretera federal México
Puebla 
MOTIVO: Desbordamiento de canal 
DIALOGO: 
Entrevistador: ¿Usted sabe quién convoco a este evento? 
Entrevistado: Lo de la autopista , pues fueron va rias personas, fue un 
señor de por acá y una señora de la otra cal le que no la conozco muy 
bien, yo apenas tengo poco que vivo aquí, pero este, porque haga de 
cuenta que desde las ocho de la mañana se empezaron a abrir grietas 
aquí en las escaleras y fueron hablar para que nos vinieran a auxiliar y 
nada mas no venian y no venían , entonces este como fueron como 4 o 
5 veces y no vinieron a hacernos caso, pues entonces se junto toda la 
gente y fueron a cerrar la autopista para ver si de esa manera si nos 
hacían caso. 
Entrevistador: ¿Y como a que hora se vinieron para la autopista? 
Entrevistado: Como a las 6 de la tarde 
Entrevistado: La verdad, yo llegue a las 11 de la noche porque llego un 
camión de arena para encostalar toda la arena y ponerla ahí donde 
estaba sa liendo el agua para que ya se cerrara y este ya la demás 
gente se quedo all i 
Entrevistador: ¿Cuál es el principal objetivo del paro? 
Entrevistado: Que nos auxilien, en este, como se llama, pues a 
arreglarnos el canal porque este pues como se está abriendo hora si 
que los afectados somos nosotros, como hace 10 años que se inundo la 
autopista que se inundo todo y hubo muertos solamente así hicieron 
caso 
Entrevistador: ¿A quién le reclamaban, hacia quién son esas 
peticiones? 
Entrevistado: Pues hora si que era al gobierno, que al gobierno, 
precisamente por eso se cerro la autopista porque somos afectados 
Entrevistador: ¿De que manera cree que infiuye este paro para 
conseguir sus objetivos? 
Entrevistado: Pues que ya por ejemplo, al ver que nosotros cerramos la 
autopista y se hizo todo ahora si que todo el trafiquerio y se estuvo 
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hablando y estuvieron los helicópteros fue de la manera que se dio 
cuenta y mandaron para que nos vinieran a ayudar 
Entrevistador: ¿Usted ha participado en más eventos de este tipo? 
Entrevistado: No, es la primera vez 
Entrevistador: ¿Y que sentimientos le despertó este momento, que 
siente en esta situación? 
Entrevistado: Pues como miedo, porque como se juntaron muchas 
pa trullas pues que se fuera armar un alboroto entre la gente, las 
patrullas, luego había una señora que estaba embarazada y no la 
dejaban tampoco pasar, pues porque nosotros queríamos que nos 
hicieran caso y a la vez en los otros carriles iban a dejar pasar a los 
demás carros y no queriamos dejar pasar a la señora, que la bajaran y 
se la llevaran, pues si porque de este lado nosotros que somos los 
afectados quien nos va a hacer caso 
Entrevistador: ¿Yen que medida experimentaba ese miedo? Mucho o 
poco 
Entrevistado: Pues yo creo mucho por nuestros hijos 
Entrevistador: ¿esta misma emoción, como la vive con sus 
compañeros, con las personas que se encuentran aquí? 
Entrevistado: Mas que nada que nos unimos como colonia que somos a 
este ayudarnos, porque sino de otra manera , como sino nos juntamos 
nosotros que somos los afectados ahora si que toda la colonia y 
hubiese pasado otra cosa 
Entrevistador: Pues si, ¿Cómo calificaría este evento? 
Entrevistado: No pues, yo creo que positiva , porque pues solamente de 
esa manera nos hicieron caso, negativo pues a lo mejor si porque 
vamos y le interrumpimos a la gente que no tienen nada que ver, les 
interrumpimos su paso para este , que a lo mejor ellos vienen de trabajar 
y a lo mejor van a descansar pues nosotros parándoles pero pues solo 
de esa manera nos hicieron caso, bueno al nosotros positiva porque así 
nos hicieron caso y nos beneficiaba, bueno a nosotros y pues a la 
gente que se quedo parada pues no 
Entrevistador: Y entonces ¿Usted cree que el bloqueo les ayude a 
conseguir sus objetivos, metas? 
Entrevistado: Si porque como le vuelvo a decir desde las nueve de la 
mañana estábamos yendo a buscar gente y no nos vinieron a apoyar, 
de esa manera que se cerró si nos vinieron a apoyar 

Entrevistador: Bueno por último ¿A que se dedica usted? 
Entrevistado: Yo sayama de casa 
Entrevistador: ¿Qué edad tiene? 
Entrevistado: 27 años 
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Entrevistador: Eso sería todo ¿Le gustarla agregar algo más? 
Entrevistado: No nada más 
Entrevistador: Bueno, muchísimas gracias 
Entrevistado: Hasta luego 

NO. DE ENTREVISTA: 16 
FECHA DE APLICACiÓN: 27 de marzo de 2009 
LUGAR DE APLICACiÓN: Centro de Toluca, a un costado del Palacio 
Municipal 
TIPO DE EVENTO: Manifeslación 
MOTIVO: Oficialización de Escuelas y otorgamiento de plazas a 
profesores del nivel Básico de Educación 
DIALOGO: 
Entrevistador: ¿cuántos años tienes? 
Entrevistado: Dieciocho 
Entrevistador: ¿De dónde vienes? 
Entrevistado: del estado de México Valle de Chalco 
Entrevistador: ¿A qué te dedicas? 
Entrevistado: A estudiar 
Entrevislador: ¿Dónde estudias? 

Entrevistado: Valle de Chalco, preparatoria 
Entrevislador: ¿A qué viniste hoy en esle dia aqui a Toluca? 
Entrevistado: A que oficialicen mi escuela 
Entrevislador: Y ¿por qué? 
Entrevislado: Para tener un certificado ya propio y para que les paguen 
a los maestros 
Entrevislador: Y ¿Viene lada su escuela o algunos? 
Entrevislado: No, algunos 
Entrevislador: Y ¿Cómo los seleccionan? 
Entrevislado: Umm, son este, como se dice, somos voluntarios 
Entrevistador: Y ¿Ustedes por qué decidieron venir? 
Entrevistado: Para que vean que si queremos presionarlos, para que si 
tenga la legalización la escuela 

Entrevistador: Consideras que este plantón ayudará a que se cumplan 
sus peticiones? 
Entrevistado: yo digo que si 
Entrevistador: ¿Por qué? 
Entrevistado: Porque asi llegaremos a que oficialicen la escuela 
Entrevistador: ¿y desde a qué hora están aquí? 
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Entrevistado: desde las 10 de la mañana. 
Entrevistados: ¿y cómo te hace sentir esta manifestación? 
Entrevistado: Bien, no bien, pero si un poco molestas porque sino hay 
respuesta entonces tenemos que volver hasta conseguir algo, el 
objetivo 
Entrevistador: Algo más que quisieran agregar 
Entrevistado : No 
Entrevistador: Bueno eso seria todo muchas gracias 

NO. DE ENTREVISTA: 22 
FECHA DE APLICACiÓN: 12 de Junio de 2009 
LUGAR DE APLICACiÓN: Valle de Ecatepec 
TIPO DE EVENTO: Protesta 
MOTIVO: No al mexibus 
DIALOGO 
Entrevistador: En primer momento ¿a que se dedica? 
Entrevistado: Bueno ahorita yo soy desempleada y estoy en el hogar 
Entrevistador: ¿Cuantos años tiene? 
Entrevistado: 60 
Entrevistador: ¿Es residente de aqui de valle de Ecatepec? 
Entrevistado: Si 
Entrevistador: ¿Qué hacen el día de hoy aqui ustedes? 
Entrevistado: Bueno estamos con nuestras compartas como vez para 
exigir al gobierno que nos venga a dar solución con nuestro problema 
que tenemos porque quieren subir aquí el mexibus, pero si tu te das 
cuenta mira como esta la parte donde quieren escarbar no, vinieron a 
escarbar como hace unos 5 meses ahi enfrente y los edificios, creimos 
que era un terremoto que se nos iban a caer se nos cuartearon 
entonces desde ese momento salimos a para la maquinaria y no 
queremos pues que se haga aqui y si se hace que sea con 
responsabilidad porque, porque nosotros queremos un seguro de 
riesgos contra daños y perjuicios que nos pueda ocasionar la obra 
antes y después de ella , porque nuestros edificios ya esta n 
deteriorados, entonces con esta obra , estamos con temor de que se 
nos vallan a venir abajo por eso es que estamos en este momento 
haciendo reclamo al gobierno porque no nos han dado solución y han 
venido personal supuestamente de gobierno y de la constructora pues a 
lavarnos el cerebro nada mas porque después ya no recibimos nada de 
respuesta , vinieron dos veces y nos dijeron que si, que nos iban a traer 
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el estudio de suelo porque no, yo nunca vi que hicieran un estudio de 
suelo, por otra parte, a nosotros nunca nos tomaron en cuenta , nunca 
nos dijeron sabe que vecinos le vamos a ocasionar esta molestia por 
esto, esto y esto entonces mas que nada te digo que no queremos eso 
porque el suelo de aqui es puro jaboncillo, puro jaboncillo, y nosotros 
queriamos que si era posible pues que entubaran el canal y que ahi 
pasaran pues no molestan nadie y el progreso de la colonia pues es 
bueno no pero a consecuencias de que a nosotros nos vallan a 
perjudicar a nuestro patrimonio 
Entrevistador: ¿Y quien las convoco el dla de hoy aqui? 
Entrevistado: Pues nosotros somos vecinos organizados, vecinos 
organizados y pues que si hemos metido papeles, y te digo han venido 
autoridades pero no nos han dado ninguna solución 
Entrevistador: ¿Ha participado en más eventos de este tipo? 
Entrevistado: Únicamente aquí. Pues más que nada , porque imaginate, 
paramos aqui el tráfico y no queremos tampoco perjudicar a otros, 
marcha pues tampoco, únicamente protesta por el incumplimiento de 
gobierno y auloridades correspondientes 
Entrevistador: Muy bien ¿Y usted de que manera piensa que este tipo 
de eventos influirá en cuanto a sus objetivos y necesidades? ¿Cómo 
cree que influye? 
Entrevistado: Nosotros esperamos, ahorita por ejemplo ya se pararon 3 
personas, contigo 3 que pues se interesan y a ver si por medio de 
usledes y de los medios de comunicación porque también queremos 
traerlos a ver si se presentan, y pues te digo a ver si se soluciona algo 
favorable 
Entrevistador: ¿Y que sentimientos le despierta esta situación? 
Entrevistado: Pues sentimientos de... hasta cierto punto de coraje, 
porque nos sentimos impotentes al no saber a donde acudir ni quien 
nos va a resolver este problema 
Entrevistador: ¿Yen que medida experimenta esa emoción ese coraje? 
Entrevistado: Pues mucho, mucho coraje 
Entrevistador: ¿Y como cree que este sentimiento le afecte en cuanto a 
la relación con su familia , compañeros, amigos? 
Entrevistado: Bueno pues con mi familia me dicen que no me ande 
metiendo donde no debo que me van a dejar sola, que hasta me van a 
dar aqul una tranquiza , una correteada, porque poniéndose con el 
gobierno nadie va a poder que no se que, pero pues es nuestro 
derecho 
Entrevistador: ¿Cómo se siente en este momento? 
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Entrevistado: Con tristeza y mmmmmmm ... tristeza y depresión con 
desprecio y decepción y me decepciona también el gobierno que pues 
caramba por una parte el gobierno yo creo no tiene mucha culpa 
porque, porque el como te diré hace una convocatoria de varias 
empresas para que haga el proyecto escoge una y la persona que hizo 
esto, pues te digo a nosotros no nos tomaron en cuenta, y pues 
entonces caramba, el dia que vinieron los ingenieros y los licenciados 
por eso también le dijimos que que pasaba con nuestros derechos 
porque tenemos derechos a que se nos informe a que se nos tome en 
cuenta a que vengan a ver como están las casas y edificios están en 
esa mima situación y si te digo me causa tristeza porque caramba digo 
queremos el progreso de acuerdo pero a costa de que, tristeza porque 
no ven las autoridades el daño que puede perjudicar no ha todos pero si 
a 106 viviendas, esos 3 edificios 6 con los que están atrás y las casa de 
aqui pues caramba también son este, los edificios de aquí también, 
aquí nada mas son 106 edificios, 106 familias entonces pues ahorita 
somos poquitos porque todo el mundo trabaja, todos trabajan y no nos 
pueden apoyar quisieran, tenemos sus firmas y cuando hay una junta 
así importante, cuando vinieron esas personas pues si se presentaron 
bastantes gentes y si si me da tristeza ver que el gobierno pase sobre 
nuestros derechos, gobierno y autoridades, constructora no 
Entrevistador: ¿y como espera que estas acciones influyan en su 
situación 
Entrevistado: Pues por una parte, de forma positiva, pues porque es 
bueno para la comunidad y negativo para nosotros que nos vemos 
afectados 
Entrevistador:¿Piensa que este tipo de acciones le ayudara a conseguir 
sus mestas? 

Entrevistado: Pues esperemos que sí 
Entrevistador: Bueno eso sería todo muchas gracias 
Entrevistado: Ándale pues. 

NO. DE ENTREVISTA: 8 
FECHA DE APLICACiÓN: 20 de Abril de 2009 
LUGAR DE APLICACiÓN: Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro 
TIPO DE EVENTO: Plantón 
MOTIVO: Reubicación del Hospital y cambio de directora de la misma 
institución 
DIALOGO: 
Entrevistador: ¿Qué es lo que hace aquí en el Hospital Psiquiátrico? 
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Entrevistado: Bueno venimos aqui con mi hijo porque tiene un problema 
de depresión infantil 
Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo viene aqul? 
Entrevistado: Ya tenemos un año tres meses viniendo 
Entrevistador: Y ¿Qué sabe del plantón que esta insta lado aquí a las 
afueras? 
Entrevistado: Bueno lo que yo tenia entendido es que querlan quitar el 
hospital lo querian cambiar a las instalaciones de haya enfrente pero al 
final se llego a un acuerdo y quedaron que ya no se iba a mover el 
hospital 
Entrevistador: usted participa 
Entrevistado: Si, cuando inicio el campamento si estuve participando 
activamente, en lo que fue el campamento. 
Entrevistador: ¿Durante cuánto tiempo? 
Entrevistado: Pues fueron varios meses, como tres, cuatro meses 
estuvimos participando hasta que se llegó al acuerdo de que ya no se 
iba a quitar el hospital yo tengo entendido que el campamento ahorita 
es porque quieren el documento ya firmado. O sea porque fue de 
palabra que dijo del director de salud que no iba a quitar el hospital tons 
ahorita lo que se esta pidiendo es que mas que nada es que lo de por 
escrito y que aparte se le invierta al hospital para remodelarlo y hacerle 
unas adecuaciones unas mejorias al hospital 
Entrevistador: ¿cómo ha sido su estancia aqui? 
Entrevistado: pues si se han suscitado varios cosas no, en una ocasión 
cuando nosotros estuvimos en el plantón llegó gente armada a tratar de 
sacar del hospital lo que son archivos, archiveros, expedientes, todo 
eso, nosotros le hablamos a la mayoría de los padres que estábamos 
activos aqul, venimos y vinieron los medios de comunicación y no 
logra ron su objetivo pero si fue varia gente vestida de civil , entraron en 
camionetas con armas largas ton s si trataron de amedrentarnos pero 
pues no lograron el objetivo y pues si se ha llevado a cabo varias 
situaciones de ese tipo mas que nada 
Entrevistador: ¿Y usted cuanto tiempo ha participado en el plantón? 
Entrevistado: De tres a cuatro meses más o menos 
Entrevistador:¿ Y cuales son sus actividades? 
Entrevistado: Bueno nosotros cuidábamos mas que nada precisamente 

eso, o sea nos quedábamos en las noches para que no intentaran sacar 
lo que eran documentos expedientes, incluso a los pacientes que están 
en una área que son pacientes que aqui dejaron desde niños y sus 
papás se olvidaron de ellos y entonces prácticamente ellos viven aqui y 
no hay quién responda por ellos, vamos, tons lo que ellos pretendían 
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era llevarlos a las granjas y nosotros no estábamos de acuerdo, 
entonces fue lo que se intento hacer sacar archivo incluso a pacientes 
que no habla familiares que respondieran por ellos para llevarlos a las 
granjas, nosotros no estábamos totalmente de acuerdo con eso 
Entrevistador: ¿En qué tipo de granjas o en dónde? 
Entrevistado: Hay una en lo que es Ixtapaluca 
Entrevistador: si? 
Entrevistado: O sea es un psiquiátrico igual pero ah í es tipo granja tons 
ahl si bueno lo que yo tengo entendido es que ahl maltratan mucho a la 
gente tons nosotros no estábamos de acuerdo eso no porque pues aqui 
se les da la atención debida a ellos puesto que su familia no se ocupa 
de ellos no pues francamente este es su hogar y pues se nos haria 
injusto que los sacaran así, incluso estuvieron dando de alta a 
pacientes sin terminar el tratamiento 
Entrevistador: Y nada mas estaba esa carpa o habla más cuando usted 
estaba 
Entrevislado: No, nada más era esa la que teníamos 
Entrevistador: Y ahl vivian todos 
Entrevistado: Lo que pasa es que nos turnábamos 
Entrevistador: Aja 
Entrevistado: O sea habia dias que se quedaban unos al otro día se 
quedaban otros, o sea nos iba mas turnando 
Entrevistado: ¿Y ahí comían? 
Entrevistado: Si 
Entrevistador: ¿Sabe quién dirige el plantón? 
Entrevistado: Bueno lo dirigimos todos 
Entrevístador: ¿Cómo lo hace sentir esta siluación? 
Entrevistado: Te puedo decir que me siento Iriste, por la actitud que 
esta tomando el gobierno federal cuando andan en campaña prometen 
muchas cosas y al final no las cumplen, su obligación de ellos y del 
señor presidente Felipe Calderón y de todos los presidentes es velar 
por la salud de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, y de 
nosotros y de todos los mexicanos 
Entrevistador: Si, algo más que quisiera agregar 
Entrevistado: No, pues nada más 
Entrevistador: Bueno, en primer momento ¿Cuál es su nombre? 
Entrevistado: Alejandro Acosta para servirle 
Entrevistador: ¿A qué se dedica? 
Entrevistado: Yo trabajo como empleado federal 
Entrevistador: ¿Qué edad tiene? 
Entrevistado: Treinta y seis años 
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Entrevistador: Ok pues le agradezco mucho 
Entrevistado: De nada 
Entrevistador: Gracias 
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