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Resumen 

 

 

En el presente trabajo se realiza un acercamiento a la experiencia de desalojo forzado 

que vivieron los habitantes de la comunidad de El Peñasquito, en Mazapil, Zacatecas. 

Para ello, se problematiza la noción de desalojo forzado con la intención de colocar la 

discusión desde una dimensión de sujeto y subjetividad a partir de una perspectiva en 

psicología social. Al respecto, es pensado el sujeto como aquel que construye el sentido 

de su realidad con relación a sus experiencias vividas. Se toma la propuesta de Cornelius 

Castoriadis sobre las significaciones imaginarias sociales, entendidas como aquellas 

creaciones de sentido que realizan los sujetos de una sociedad en un momento histórico 

determinado y que operan como anudamientos que articulan a la propia sociedad. La 

intención ha sido rescatar, desde la narrativa de los propios sujetos que vivieron el 

desalojo, algunos puntos relevantes para ellos que se muestran como insistencias en el 

material narrativo construido en el trabajo realizado en terreno, mediante un dispositivo de 

investigación-intervención. Estas insistencias, articuladas como categorías de análisis, 

buscan dar cuenta de cómo ha sido significada por los habitantes de El Peñasquito la 

experiencia del fenómeno estudiado.  
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Prefacio. Construyendo un lugar para reflexionar 

―El esquema de referencia de un autor no se estructura  
sólo como una organización conceptual,  

sino que se sustenta en un fundamento motivacional  
de experiencias vividas.  

A través de ellas construirá el investigador su mundo interno,  
habitado por personas, lugares y vínculos,  

los que articulándose con un tiempo, en un proceso creador,  
configurarán la estrategia del descubrimiento‖1  

¿Cómo se llega a un tema de investigación? ¿De qué manera la formación académica de 

quien investiga contribuye a la construcción de su subjetividad? ¿Pueden ejercicios 

previos orientar de alguna manera las nuevas prácticas? 

La vida del estudiante resulta, en el mejor de los casos, un proceso de reflexión en la 

producción de conocimiento a través del análisis del mundo que, no sólo lo rodea sino del 

cual forma parte; y en un nivel más profundo, análisis del análisis mismo. Al respecto, la 

reflexión se construye como un ejercicio de significación de relaciones del mundo que 

constituye al estudiante como sujeto (lo cual no puede pensarse como exclusivo del 

estudiante pero sí como una de las intenciones a las que se buscaría aspirar en el propio 

ejercicio de estudiar cuando el horizonte es proponer nuevas formas de pensar/nos en/el 

mundo) y que a su vez es creado en cada momento por el propio sujeto que reflexiona, 

sea estudiante o no. Este proceso –capacidad- de acoger sentido, de hacer algo con él y 

utilizarlo (o no) en la creación de un sentido nuevo y diferente es lo que Castoriadis2 

denomina subjetividad. 

Diría entonces en un acercamiento inicial, que pienso la acción de construir conocimiento 

como una acción subjetiva; como la puesta en marcha de una articulación de elementos 

con los cuales el sujeto que investiga crea múltiples sentidos de su realidad, en la cual el 

propio investigador se encuentra inmerso. La creación de sentido en este contexto, 

supone una forma de relación con esa realidad en y de la cual participa el sujeto –y de la 

cual a su vez es creador-, que en ningún momento es objetiva puesto que no se coloca 

por fuera del observador, sino que lo constituye; de esta manera, la significación de ―algo‖ 

en sentido amplio como interpretación, presupone la intervención del observador en la 

realidad y de la realidad en el observador; dicho de otra manera, una relación recíproca 

                                                           
1
 Pichón-Riviere, Enrique. (1972) en Casanova, M. (1992). Vicisitudes de un proyecto. Perspectivas docentes 

No. 9, Villahermosa, septiembre-diciembre. p. 120 
2 Castoriadis, Cornelius. (2005). Para sí mismo y subjetividad en Bougnoux, D., Le Moinge, JL. Y Proulx, S. 
(coords.). En torno a Edgar Morin. Argumentos para un método. Coloquio de Cerisy. Universidad 
Veracruzana. Xalapa, Veracruz. p. 189 
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interdependiente cuyos elementos en ningún momento se encuentran separados sino que 

se articulan en una relación compleja. Desde esta lógica he buscado desarrollar la idea de 

lo que quiero compartir como experiencia de trabajo en esta Idónea Comunicación de 

Resultados (ICR). 

Ahora bien, los sentidos que se crean sobre un campo de conocimiento en general o un 

tema en particular que se problematiza para ser investigado, no surgen de manera 

aleatoria ni azarosa, sino que responden –no causalmente- a un complejo anudamiento 

de relaciones que el sujeto ha ido realizando desde que comienza su socialización. Por lo 

tanto, cuando un estudiante tiene la inquietud de acercarse o profundizar en un problema  

específico, difícilmente lo hace desde un plano individual y objetivo, en todo caso me 

parece más acertado decir que en la elección misma del tema ya hay una huella del 

tiempo en que transcurre el estudiante-investigador, así como del espacio que construye 

día con día. El trayecto que aquí se esboza no es la excepción. 

El recorrido de este trabajo ha sido realizado desde un contexto específico, histórico y 

espacialmente situado, con características que me han colocado, como estudiante-

investigador dentro del mismo problema que he investigado. Si bien es cierto que este 

proyecto de investigación surgió a partir de la convocatoria para aspirar a cursar la 

Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones (MPSGI) en la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X), la entrega de este documento 

obedece en todo caso a un corte administrativo por la conclusión del periodo de 

seminarios de la maestría mencionada (septiembre 2014 a septiembre de 2016), más que 

a una culminación efectiva del proceso de investigación o de interés por el tema, del cual 

tengo la intención de continuar trabajando. No obstante, de lo que interesa hablar ahora 

es del periodo de dos años en los que se consolidó un proyecto de investigación-

intervención que se venía gestando tiempo atrás.  

Decía que la investigación en ciencias sociales en general, y en psicología social en 

particular –o lo que Devereux llamaría las ciencias del comportamiento- no pueden o no 

debieran pensarse fuera de contexto, ya que es éste el que contribuye en la construcción 

de la subjetividad del investigador, la cual se implica en el proceso de investigación. 

Siguiendo al mismo autor diríamos que toda investigación en las ciencias del 

comportamiento estaría atravesada por la implicación psicológica de quien investiga, toda 
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vez que este último también ocupa, en un universo relativista, un espacio psicológico3; o 

como aportaría Dilthey, son el investigador y la realidad que investiga pertenecientes al 

mismo universo histórico, el mundo cultural e histórico del hombre4. 

Aquí, donde trabajo el tema que he denominado ―Desalojo Forzado, Significaciones 

Sociales y Subjetividad: La experiencia de El Peñasquito, en Mazapil, zacatecas‖, me 

gustaría realizar como preámbulo un breve recorrido desde mi formación como licenciado 

en psicología en una perspectiva psicoanalítica-psicogenética hasta la elección de la 

Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones como una decisión que me 

posibilitó la apertura a pensar el tema expresado desde una perspectiva en psicología 

social distinta a mi formación clínica inicial, lo que me implicó desplazarme tanto en la 

manera de pensar la psicología y su intervención, así como el propio fenómeno del 

desalojo al que tuve oportunidad de acercarme antes del posgrado mencionado. La 

intención de este recorrido es invitar al lector(a) a seguir algunos de los momentos en que 

fueron emergiendo inquietudes singulares que se tejieron hasta consolidarse como 

problema de estudio del que fuera pertinente su reflexión. En este recorrido, busco 

también visibilizar el desplazamiento de los marcos referenciales con los cuales he ido 

aproximándome a la realidad social en las distintas experiencias en las que he tenido 

participación como parte de un ejercicio de intervención. Invito entonces a recorrer las 

siguientes líneas pensando que han sido pasajes de un estudiante de psicología en 

formación que tal vez hagan sentido al momento de identificar cómo me aproximé al 

problema del desalojo forzado en la manera como lo he intentado. 

Un breve ejercicio de memoria 

En el segundo semestre de 2004 ingresé al programa de la Licenciatura en Psicología 

que impartía la Escuela de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana (EPyTCH) 

dentro de la oferta educativa de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). 

Desde 2010 cambió el programa de estudio e incluso la ubicación (instalaciones) de lo 

que hoy es la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Actualmente 

la facultad ofrece a los estudiantes la posibilidad de elegir entre cuatro ramificaciones de 

la psicología: clínica, educativa, social y organizacional. De 1997, año en que comenzó a 

                                                           
3 Devereux, G. (2003). De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento.  México: siglo XXI 
editores. p. 12 
4 Dilthey, W. en Mardones, J. M. y Ursua, N. (2003). Filosofía de las ciencias humanas y sociales. México: 
Ediciones Coyoacán. p. 21 
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operar la licenciatura, hasta 2010, la propuesta educativa consistía en una tradición clínica 

sustentada en dos corrientes de pensamiento: la psicoanalítica y la psicología genética. 

Durante cinco semestres abordamos las nociones conceptuales básicas de las teorías 

psicoanalítica freudiana y la teoría psicológica genética de Jean Piaget. Menciono cinco 

semestres ya que el primero era de carácter introductorio, el séptimo correspondía a una 

práctica social y los dos últimos se enfocaban en el proyecto de tesis para titulación; por lo 

tanto, el grueso teórico de la carrera se centraba en los semestres de segundo a sexto. 

Lo que rescato ahora de esta experiencia teórica es la construcción de una noción de 

sujeto psicológico con dos ramificaciones, una con un enfoque psicoanalítico y otra 

psicogenético; la primera con un acercamiento desde la perspectiva estructuralista, la 

segunda con orientación constructivista. Braunstein plantea que en la historia de la 

psicología ―académica‖ se han formulado dos objetos de conocimiento centrales: la 

conciencia y la conducta. Dentro de las perspectivas teóricas de mi formación en 

licenciatura se realizaba una construcción del hombre como objeto de estudio que 

oscilaba entre un sujeto del inconsciente (Freud) y un sujeto que construye su aprendizaje 

a partir de esquemas mentales (Piaget)5. Si lo vemos con mayor profundidad, diría que 

conciencia y conducta estaban presentes en el programa educativo.  

Por otra parte, al mismo tiempo que se llevaban a cabo los cursos teóricos, de manera 

paralela  había que realizar un Trabajo de Investigación Interdisciplinaria6 que consistía en 

un ejercicio -por equipos- de investigación documental y de campo, donde la consigna era 

utilizar parte de las referencias conceptuales revisadas durante los semestres. Si bien no 

se profundizaba en los temas que se estudiaban, a la distancia puedo identificar tres 

elementos importantes que se trabajaban y que ahora traigo para el ejercicio de 

investigación: el porqué de la elección de un tema de trabajo, la finalidad (que hoy 

llamaría intención) de la investigación y la posición desde la cual se busca pensar el 

problema que se busca reflexionar. En cuanto a la elección la cuestión a trabajar Strauss 

y Corbin señalan que se puede encontrar –tal vez sería más acertado decir construir o 

problematizar- un tema de investigación desde tres lugares: las sugerencias de 

investigadores o convocatorias, la lectura de material escrito y la experiencia 
                                                           
5 Braunstein, N. citado por Vargas, L. (2003). ¿La subjetividad del sujeto o el sujeto de la subjetividad? en 
Tras las huellas de la subjetividad. México: Universidad Autónoma Metropolitana. pp. 63-64 
6 El Trabajo de Investigación Interdisciplinaria era un ejercicio didáctico que buscaba la articulación de los 
contenidos teóricos revisados durante el semestre en un trabajo de investigación respecto a un problema 
específico. El tema tenía que elegirse con base en el contenido que se estuviese revisando durante el curso. 
En ese sentido en segundo semestre se trabajaba con pareja, nacimiento  e infancia, en tercer semestre con 
pubertad y adolescencia, etc. La referencia era una constricción cronológica de desarrollo del sujeto. 
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personal/profesional previa a la elección7. En mi caso, al ser trabajos realizados en equipo 

había que consensuar los temas de investigación, no obstante, si hubiésemos realizado 

en su momento un análisis de la elección de nuestros temas, habríamos identificado que 

alguno – o varios- de los miembros del equipo teníamos una relación estrecha con el 

problema de nuestro interés; dicho de otra manera, sobre la implicación del investigador 

en los problemas que construye e intenta reflexionar diría que no se puede ignorar la 

acción recíproca entre el sujeto y el objeto de conocimiento, puesto toda vez que esta 

relación resulta constitutiva desde el inicio de la investigación8. De esta manera, ya sea 

deliberada o por desconocimiento, la implicación del investigador y la relación de 

reciprocidad con su objeto de estudio aparece invariablemente en algún(os) momento(s) 

del proceso de trabajo; lo que nos ocurría en las experiencias a las que me he referido.  

La elección de los temas estaba estrechamente ligada con nuestras vidas, sin embargo el 

estar inmersos en el curso de la formación académica y nuestros mismos puntos ciegos 

dentro de la investigación nos impidieron verlo y utilizarlo metodológicamente: ―el 

científico debe cesar de destacar exclusivamente su manipulación del sujeto y tratar de 

entender al mismo tiempo –y a veces primordialmente- a sí mismo como observador‖9, lo 

que sugiere el análisis del proceso mismo de investigación. Para Roberto Manero, quien 

ha trabajado desde la UAM Xochimilco el tema del análisis de las implicaciones, este 

aspecto ha sido dejado de lado históricamente por la tradición positivista, privilegiando 

una idea de autonomía en el desarrollo del conocimiento sobre las condiciones o 

determinaciones que los subtienden; condiciones en las cuales debe incluirse el 

investigador como sujeto dentro del problema10. Entonces, como ahora, mi inquietud por 

la psicología se inclinaba hacia la dimensión social del sujeto, pensar cómo se 

desarrollaban los procesos de socialización en las personas, que si bien eran estudiados 

desde una posición clínica, el tomar en cuenta la necesidad de relacionarse con otros 

para vivir y construir sociedad, era una primera aproximación a la dimensión en la cual he 

intentado profundizar con este trabajo desde una posición distinta a la clínica. He dicho ya 

(página 9) que aquello que se denomina subjetividad y que forma parte de la perspectiva 

de mi abordaje deviene como proceso de producción permanente, diferenciado de la 

construcción de un sujeto meramente psíquico. Vale la puntualización de que:  

                                                           
7 Strauss y Corbin referidos por Valles, M. (2003). Diseños y estrategias metodológicas en los estudios 
cualitativos en Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. 
España: Editorial Síntesis. p. 84 
8 Cfr. Devereux, Op. cit. p. 21 
9 Ibíd.  
10 Manero, R. (1995). El análisis de las implicaciones. México: UAM-X. p. 248 
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―la producción de subjetividad desborda la dimensión psíquica puesto que engloba 

acciones y prácticas, los cuerpos y sus intensidades; es un nudo de múltiples 

inscripciones deseantes, históricas, políticas, económicas, simbólicas, psíquicas, 

sexuales, etc.‖11  

Por otra parte, la dimensión psíquica sería expresada como un espacio estructural interno 

del sujeto, lo que parece argumentalmente débil en su constitución. Ahora bien, me 

parece necesario también señalar la distancia existente entre la idea de producción de 

subjetividad de la de modos históricos de subjetivación. Ana María Fernández lo expresa 

de manera clara cuando menciona a los modos de subjetivación como formas de dominio 

que intentan sujetar, sin embargo siempre hay un exceso que desborda ese intento 

disciplinario. Pensar ese exceso como la posibilidad de inventar, de crear 

transformaciones que modifiquen lo instituido, será aquello por lo cual  puede tener lugar 

la producción de subjetividad como alternativa de transformación de la realidad, dotando 

de sentido las experiencias que en todo momento se juegan en la tensión modos de 

subjetivación-producción de subjetividad12, la cual también es intención evidenciar en este 

texto. Pero regresemos al recorrido en el que veníamos. 

Sobre la intención de las investigaciones que realizábamos podría decir que la tradición 

sobre la que se construían se basaban en lo que históricamente han sido los encargos 

estatales para la psicología en México: intervenciones individualizadas organizadas en 

torno a la institución asistencial13. Así, las preguntas que nos formulábamos implicaban en 

sí mismas una valoración sobre cierto tipo de prácticas y el rechazo de otras, lo cual no 

sugiere una falta de rigor metodológico, toda vez que dicha valoración se realice de 

manera consciente y se explicite. En los casos en los que participé esto no fue así. 

Preguntas de tipo comparativo sugerían causalidades en situaciones complejas. No 

obstante, dentro de la estructura de los trabajos (de carácter asistencial) seguía presente 

un aspecto que tal vez por el tono de los temas persistía al momento de realizar 

entrevistas, o hacer un diario de campo, o buscar categorías. El problema del contexto en 

el que se movían los sujetos con quienes realizábamos las investigaciones nos 

demandaba ser tomado en cuenta como un aspecto clave dentro de la reflexión que 

                                                           
11 Fernández, A. M. (2007). Política y subjetividad: asambleas barriales y fábricas recuperadas. Buenos Aires, 
Argentina: Tinta Limón. p. 9 
12 Cfr. Fernández, Op. cit. p. 12 
13 La institución asistencial podría caracterizarse por: 1. Paliar en sus efectos más que atacar en sus causas, 
los procesos de marginación de capas cada vez más extensas de la población y, 2. Establecer un proceso de 
individualización de las necesidades (Casanova, M.; Manero, R. y Reygadas, R. (1996). La psicología social 
de intervención. Perspectivas docentes No. 18. Villahermosa: UJAT. pp. 162-163). 
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intentábamos realizar, pero en muchos de los casos –la mayoría- la ansiedad de no 

contar con herramientas para leer estos contextos nos llevó a pensarlos a través de filtros 

técnicos más que de ejercicios reflexivos (tests, técnicas de entrevista, accesorios y otros 

artificios heurísticos, como la clasificación clínica). Devereux lo plantearía de la siguiente 

manera: 

―Los datos de la ciencia del comportamiento suscitan ansiedades, a las que se trata 

de eludir por una pseudometodología inspirada por la contratransferencia; esta 

maniobra es la causante de casi todos los defectos de la ciencia del comportamiento. 

Lagrange decía que la misión del científico es buscar la simplicidad y al mismo tiempo 

desconfiar de ella. Para lo cual el mejor –y quizá el único- medio de alcanzar una 

simplicidad congruente con los hechos el lidiar de frente con las mayores 

complejidades, mediante el artificio extremadamente práctico de tratar la dificultad per 

se como un dato fundamental, que no debe rehuirse sino aprovecharse al máximo –

no explicarse sino emplearse a manera de explicación de datos en apariencia 

simples‖14 

Finalmente, de la experiencia de los trabajos interdisciplinarios realizados anteriormente, 

mismos que me permiten ir construyendo mi propio contexto de formación como psicólogo 

social, identifico algunos antecedentes a partir de los cuales he intentado en poco más de 

dos años consolidar un abordaje sobre el tema del desalojo forzado de El Peñasquito en 

este texto, comenzando por el lugar del investigador y la construcción del problema de 

estudio. Al respecto me gustaría plantear algunas aristas por medio de un ejemplo 

concreto. 

En séptimo semestre de la licenciatura, en el mismo formato de los trabajos de semestres 

anteriores15, se realizaba el planteamiento de un problema de investigación, pero desde lo 

que se entendía como un problema social, lo cual quería decir que dicho problema tenía 

que ser abordado desde la perspectiva de un grupo (no era denominado propiamente 

grupo pero podía ser una familia, un colectivo, un grupo de trabajo, etc.; es decir, varios 

sujetos relacionados a partir de la construcción de un problema de investigación). Este 

planteamiento era denominado ―Práctica de Intervención Social‖ cuya asesoría era 

                                                           
14 Devereux, Op. cit. p. 20 
15 La forma de realizar el Trabajo de Investigación Interdisciplinario se pensaba un tema de interés, se 
formulaba una pregunta de investigación y algunas hipótesis de trabajo; se establecía la posibilidad de realizar 
trabajo de campo mediante el acercamiento a sujetos de estudio que contribuyeran con información que 
facilitara el análisis de las hipótesis pre-establecidas y, para concluir, se realizaba lo que se conocía como 
Ensayo Interdisciplinario que consistía en un texto de cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: 1) 
Planteamiento del problema; 2) Marco teórico; 3) Contrastación del marco teórico con la información recogida 
en campo y 4) Conclusiones o comentarios finales. 
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responsabilidad de un sociólogo egresado de la UNAM, desde una perspectiva 

norteamericana, fundamentadas en textos como el de Deutsch y Krauss (1985)16.  

Como tema de investigación social, los miembros del equipo al que pertenecía decidimos 

realizar un estudio sobre comunicación asertiva en familias cuyo trabajo era la recolección 

de material para reciclaje –también conocidos como pepenadores-. El terreno donde 

encontramos a los sujetos fue en la Planta de Transferencia –coloquialmente denominado 

―basurero municipal‖- del Municipio de Durango, en el Estado del mismo nombre. 

Considero este ejercicio como un parteaguas en lo que después sería un interés genuino 

por la dimensión social de la psicología y por la psicología social como una praxis en la 

que quería profundizar. Lo importante a traer de esta experiencia es que por primera vez 

me encontré con un elemento del trabajo de campo que anteriormente no se había 

presentado o no había sabido leer: la posibilidad de que los sujetos cuestionaran el 

trabajo de intervención que realizaba el equipo desde las condiciones de su propia 

realidad, en un desbordamiento del marco preconcebido con el cual llegamos al terreno. 

Nosotros (los integrantes del equipo de trabajo) nos habíamos creado una imagen sobre 

las condiciones de vida de una familia que trabajaba en la recolección de basura, las 

cuales asociábamos de alguna manera –eso lo veo ahora- a la condición de deshecho de 

los sujetos que trabajaban ahí. La propuesta de intervención, en una lógica heredera de 

los modelos sociales asistencialistas, consistía en un diagnóstico del nivel de 

comunicación asertiva con el que ―funcionaba‖ la familia para lo que utilizamos un 

instrumento ―estandarizado‖ para ello (no recuerdo el nombre del instrumento). Sin 

embargo lo importante venía después, ya que a partir de sus resultados en el diagnóstico, 

construimos un taller para ―mejorar‖ su comunicación, la cual de manera infundada la 

asociábamos a su lugar de trabajo (el basurero). Es decir, que para nosotros en ese 

momento, mejorar la comunicación asertiva de la familia, implicaba mejorar sus 

condiciones de vida (no sólo laborales sino en otros ámbitos), sin cuestionarnos para 

empezar qué entendíamos por mejorar y desde dónde. Evidentemente, todo ello eran 

ideas preconcebidas que no se sostienen, pero que permiten observar, incluso pensando 

en la presente investigación, cómo se ingresó y desde qué lugar. La decisión (que en la 

ciencia consiste en decir ―esto significa que‖) –dice Devereux- ―la sigue tomando el 

científico del comportamiento, de acuerdo con la misma subjetividad y en respuesta a las 

                                                           
16 La bibliografía básica del enfoque social utilizado en la Escuela de Psicología era el libro Teorías en 
Psicología Social de M. Deustch y R. Krauss quienes desarrollan cinco teorías en psicología social: Gestalt, 
teoría del campo, teorías del refuerzo, teoría psicoanalítica y la teoría del rol. 



Desalojo Forzado, Significaciones Sociales y Subjetividad 
 

15 

 

mismas angustias a que se enfrenta‖17. Los artificios que utilizamos en aquel momento se 

concretaban en la falacia de ―brindar herramientas de comunicación asertiva a sujetos que 

no las tenían‖ basada  en la asociación infundada –aunque no por ello inexistente, puesto 

que también participábamos de la opinión colectiva que se ha construido alrededor de los 

pepenadores, la cual sin duda reproducíamos en nuestro trabajo; es decir, no era una 

imagen construida únicamente por nosotros sino que se abría más allá de la 

investigación, se había construido al pepenador como abyecto (pepenador-pobreza-poco 

asertivo-condiciones de vida insalubres-necesidad de ayuda de los psicólogos). En esta 

asociación, la figura del psicólogo, la nuestra, surgía como ―salvadora del mundo‖, como 

si el psicólogo estuviera fuera del problema, como si el problema estuviera fuera del 

psicólogo, negando la acción recíproca entre sujeto/investigador y sujeto de estudio. Pero 

fue en ese momento donde se nos presentó aquello que mencionaba como 

desbordamiento del plan de intervención, ya que para nuestra sorpresa, muchos de los 

que laboraban ahí lo hacían por intereses propios previamente pensados y ponderados, a 

diferencia de lo que nosotros creíamos: que era una condición obligada por determinantes 

sociales de adversidad, primordialmente económica (estoy haciendo una simplificación 

que no resuelve el problema pero me sirve para identificar esos antecedentes y colocarlos 

después en una complejidad que no alcanzábamos a identificar). Pensábamos que su 

estancia ―entre la basura‖ era debido a falta de oportunidades –que en parte también hay 

algo de ello- en su vida diaria y por falta de herramientas personales –lo que resultó un 

prejuicio de nuestra parte y una individualización del problema-. Nos encontramos con 

que ellos mismos configuraban sus condiciones de vida y eran conscientes de ello, 

trabajar ahí formaba parte de esa configuración que habían construido para sí mismos y 

sus familias, fuera de un esquema preestablecido donde la demanda de un horario fijo y el 

seguimiento de órdenes de un patrón no eran condiciones que estaban dispuestos a 

cubrir. A su manera, ellos y ellas construían sus propias condiciones laborales, las cuales 

expresó un padre de familia al que entrevistamos, cuando le preguntamos ¿por qué no 

buscaba un trabajo en otro lugar, donde no hubiera basura? y ¿No le preocupaba la 

insalubridad que implicaba para él y su familia (niños incluidos) estar en la planta de 

transferencia sin ningún tipo de equipo de protección la mayor parte del día? La respuesta 

que nos dio –no recuerdo su nombre-, después de invitarme a sentar en un cerro de 

basura donde él estaba acostado, fue que ahí él trabajaba el tiempo que quería, ganaba 

lo que quería de acuerdo a lo que recolectaba, no tenía un horario fijo y era su propio jefe. 

                                                           
17 Devereux, Op. cit. p. 21 
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Recuerdo que concluyó diciendo algo así como ―Si ustedes me consiguen las mismas 

condiciones de trabajo en otro lugar, me salgo de aquí‖. Era evidente que no lo podíamos 

hacer. 

A la distancia, considero que detrás de esta experiencia hubo muchos elementos que en 

la problematización no tomamos en cuenta, como por ejemplo la implicación que tenía 

pensar en una lógica polar entre asertivo-no asertivo, o que aquello denominado asertivo 

–cualquiera que fuese la definición- operaba como una condición ideal de conducta. ¿Qué 

era ser asertivo y desde qué lugar? ¿Desde qué posición se podía clasificar un nivel de 

asertividad? ¿Cómo reaccionábamos nosotros observadores como seres humanos a 

nuestras propias observaciones? Aquellos sujetos que pensábamos vulnerables y que lo 

eran en la misma forma en que los somos todos los seres humanos nos enseñaron que 

cada sujeto es diferente y cada grupo también. De acuerdo a su contexto específico los 

sujetos adquieren y toman herramientas que les son útiles para la vida, por lo que resulta 

un riesgo –para ellos y para la producción de conocimiento si no se toma en cuenta más 

que la postura del investigador- tomar atribuciones sin reflexionar con profundidad el 

campo de estudio, en particular cuando la intención es crear condiciones de vida 

diferentes a las que existen. No quiere decir que la familia con la que trabajamos no 

requiriera de apoyo por parte de otros, sino que el lugar en el que los colocábamos 

implicaba su adjetivación como vulnerables y a nosotros en la figura de expertos18. Por lo 

tanto, la manera como se problematiza un tema de investigación influye a su vez en la 

construcción de la noción de sujeto y las estrategias de intervención: lo que vemos no es 

lo que sucede, sino sólo lo que de ello resulta aprehensible para nuestra mirada, mirada 

que a su vez es constitutiva de nuestra subjetividad19. Desde ahí construimos dispositivos 

de observación que relevan sólo características determinadas de acuerdo al dispositivo 

construido20, pero además lo rebasan, como en el caso mencionado, permitiendo nuevos 

acercamientos al problema, más de los que habíamos imaginado con antelación. Aquí 

coincido con la idea de que el problema de fondo no consiste tanto en la voluntad de 

ayuda por parte de quienes realizan un trabajo de intervención cuanto en discernir si se 

                                                           
18 Un ejemplo de ello fue pensar en un inicio que las condiciones de estar la mayor parte del día entre basura 
generaba un riesgo a la salud de los niños, puesto que comían ahí; no obstante, aun cuando sigo pensando 
es una condición de riesgo para adquirir enfermedades, la información que recibimos era que las 
enfermedades eran en proporción las mismas que en cualquier otro lugar, ya que los niños adquirían cierta 
inmunidad al estar habituados a esas condiciones, por lo que enfermedades que se podrían asociar al 
contexto (gastrointestinales, infecciosas) se presentaban como en otro lugar. 
19 Salazar, Claudia. (2004). Dispositivos, máquinas de visibilidad. Anuario de investigación 2003. México: 
UAM-X. p. 294 
20 Coderch, J. (2006). Pluralidad y diálogo en psicoanálisis. España: Editorial Herder. p. 57 
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dispone de los instrumentos adecuados para realizarlo desde los contextos específicos en 

que los sujetos viven21. 

Hay otra experiencia que me gustaría articular con la anterior en este ejercicio de 

memoria. En 2008, cuando egresé de la licenciatura en psicología, era necesario hacer un 

servicio social como parte del proceso administrativo para la titulación. Yo decidí hacerlo 

en el ―Hospital de Salud mental Dr. Miguel Vallebueno‖ en el Estado de Durango. Mi tarea 

en el hospital, también conocido como El psiquiátrico era realizar entrevistas clínicas 

psicológicas a pacientes que previamente habían acudido o eran llevados –como era la 

mayor parte de los casos- para ser valorados en consulta externa por un psiquiatra. Así 

mismo, una vez realizada la entrevista clínica psicológica, en conjunto con un equipo de 

―pasantes‖ (así nos llamaban a quienes estábamos realizando el servicio social) y el 

responsable del área22, se hacía un diagnóstico psicológico –basado en los tipos de 

personalidad del DSM-IV- y un proyecto terapéutico para los pacientes. Mi participación 

era como acompañante de psicoterapeutas en el proceso de tratamiento, el cual 

difícilmente tardaba más de quince días, tiempo que permanecían habitualmente los 

usuarios no llamados ―crónicos‖. La estructura del hospital a mi parecer, estaba diseñada 

para contener los casos clínicos que se presentaban como nuevos, y para mantener a 

aquellos pacientes clasificados como crónicos, los cuales incluso vivían ahí de manera 

permanente. Varios de ellos tenían años internados y no recibían visitas familiares, por lo 

que además de pacientes, eran residentes del hospital. En esta experiencia me encontré 

con condiciones de poder que implicaban jerarquías de saber dentro de la estructura 

organizacional del hospital, así como en la posición de los pacientes frente a quienes los 

atendíamos. La impresión que me dio la organización es que se basaba en jerarquías de 

acuerdo al rol que se tenía dentro del hospital. La cúspide de la pirámide la tenían los 

psiquiatras, luego los residentes de psiquiatría; después estaban los médicos. Psicólogos 

y enfermeras manteníamos un nivel similar, mientras que los trabajadores sociales 

estaban en la parte baja. Podría parecer una lectura arbitraria, sin embargo, había un 

hecho que puede colaborar para sostener lo que planteo, y es que a todos los que 

prestábamos un servicio social nos era extendida una especie de beca para transportes y 

necesidades básicas. Pues bien, el monto económico no era el mismo, sino que de 

                                                           
21 Baró, I. (1990). Acción e ideología: Psicología social desde Centroamérica. El Salvador: UCA Editores. p. 
VIII 
22 En el departamento de psicología del hospital había cuatro áreas de atención psicológica: Área de 
Trastornos del estado de ánimo, Área de psicóticos –no de psicosis-, Área de adicciones y Área de daño 
orgánico. En el transcurso de un año tuve oportunidad de recorrer las cuatro áreas. 
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acuerdo a la jerarquización que expuse, mientras más cerca de la cúspide mayor era el 

apoyo. Por otra parte sobre la relación con los pacientes, recuerdo una historia que me 

contaron que me pareció increíble (no me consta su veracidad, aunque tampoco me 

sorprendería que fuese cierta, en todo caso sirve para ilustrar la tensión saber-poder que 

se vivía). Una pareja de esposos se había acercado a consulta externa. Él decía llevar a 

su mujer con la consigna de que se encontraba ―intranquila y agresiva‖. El personal del 

hospital, al verla ―agitada‖ y ―renuente‖ a participar en la exploración clínica inicial, decidió 

hacer el registro protocolario para el internamiento y llevar adelante la valoración 

psiquiátrica. La mujer se negaba a colaborar y decía que su esposo la golpeaba, que no 

tenía ninguna enfermedad. Días después, uno de los hijos de la pareja llegaría por su 

madre y diría a los médicos que, en efecto, sus padres habían tenido un conflicto familiar, 

cuyo resultado había sido aquel internamiento.  

Como dije, no sé si la historia es real, lo que sé es que es posible; y como dijera en líneas 

anteriores, el dispositivo crea en alguna medida las condiciones para observar lo que se 

está buscando. El dispositivo médico psiquiátrico, pero también el psicológico clínico23 

busca enfermedad y tratamiento, y generalmente los encuentra. Con la base de un 

manual diagnóstico como el DSM-IV, los criterios se vuelven calificativos de los sujetos a 

quienes se atiende; etiquetando al sujeto en lugar de trabajar una posible condición de 

malestar.  

A raíz de esta experiencia busqué hacer mi tesis de licenciatura al interior del hospital, 

problematizando la enfermedad mental desde la representación que crean quienes las 

atienden, es decir, el personal que trabaja en el mismo. No obstante, después de intentar 

articular los protocolos administrativos, me dijeron, palabras más palabras menos, que la 

investigación no era relevante a la institución –los proyectos en los que estaban 

interesados requerían una inclinación clínica-. 

Hasta ahora he intentado articular algunos de los pasajes de mi historia académica en 

licenciatura con algunos puntos que fueron llevándome hacía fenómenos sociales, ya 

fuera por un acercamiento directo o bien por contrastación con el trabajo clínico hacia el 

que no tenía interés en ese momento. 

Para terminar este prefacio quisiera exponer brevemente tres experiencias laborales que 

contribuyeron de manera directa en mi inclinación por un abordaje desde la psicología 

                                                           
23 En el hospital se utilizaba los siguientes marcos teóricos en los procesos de atención psicoterapéutica: 
conductual, cognitivo-conductual y psicodinámico. 
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social. La primera fue trabajar en un Centro de Rehabilitación Infantil, que pertenece al 

DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) en Durango. Ahí se trabajaba con 

una metodología en la que eran atendidos niños de 6 a 12 años con problemas de 

adicciones. El tratamiento consistía en tres meses de aislamiento en el Centro donde 

recibían terapia farmacológica, psiquiátrica (en algunos casos) y psicológica (tanto 

individual como grupal). Aquí pude observar cómo el problema de la adicción era tratada 

como una situación individual, donde se depositaba en el niño toda la atención del 

problema, de ahí que el objetivo fuera la rehabilitación; dicho de otra manera, el modelo 

estaba diseñado para transformar al ―individuo que tenía un problema‖ no al problema en 

sí. Era el niño el que tenía que modificar su conducta para acceder a la vida en sociedad 

que –en apariencia- se mantenía. Nuevamente el modelo asistencial.  

La segunda experiencia fue un voluntariado (aunque recibía un pago) en Centros de 

Integración Juvenil (CIJ), una institución no gubernamental que trabaja con personas que 

tienen problemas de abuso de drogas. Mi trabajo ahí fue realizar pláticas grupales 

dirigidas a la prevención de adicciones en la familia, lo cual si bien continúa con una 

lógica asistencial, ya se tomaba en cuenta el contexto del problema, más allá de la 

consulta individual que también se hacía. Este tipo de prácticas, llamadas de prevención, 

también responden a encargos realizados a la psicología y otras áreas de intervención 

social por parte del Estado, de los cuales ya se ha realizado un esbozo y que podemos 

puntualizar siguiendo a Casanova: 

―Así, el desarrollo de la psicología, ya entrada la modernidad, es decir, a partir de su 

constitución como disciplina científica, estaría cada vez más atraída hacia la dinámica 

de la institución asistencial. Los problemas que estaba destinada a resolver 

estuvieron, a partir de cierto momento, en una relación subsidiaria a las políticas 

estatales que se definían a través de la gestión de la asistencia. El desarrollo de la 

institución asistencial, desde la caridad cristiana hasta la gestión de los riesgos, 

pasando por la beneficencia, marcó el encargo estatal hacia la psicología‖24. 

Esta cita me lleva a la tercera experiencia con la que quiero concluir este apartado. Fue 

un proyecto llamado interinstitucional, donde participaba la Universidad Juárez del Estado 

de Durango (UJED), específicamente la Escuela de Psicología, a través de un programa 

de intervención llamado ―Programa de formación integral: comunidad, adolescencia y 

familia‖ y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), quien era el financiador de la 

intervención. Como bien apunta la autora de la referencia, una de las formas de 
                                                           
24 Casanova, Op. cit. p. 163 
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intervención social es la gestión de los riesgos; en el caso del programa en el que trabajé 

la prevención era uno de los objetivos principales. SEDESOL, por medio de un programa 

llamado HABITAT25, lanzaba una convocatoria de participación en proyectos de atención 

social destinados a llevar talleres de temas diversos a zonas del Municipio de Durango 

clasificadas como ―polígonos en riesgo o rojos‖. Fue en este momento donde me 

desplacé de la atención clínica a la intervención social. Si bien, en todo este recorrido el 

modelo asistencial fue la base de mi formación académica, en esta  última experiencia ya 

hubo la posibilidad de acercarme a las bases de la Psicología Social Comunitaria a través 

de los textos de Maritza Montero o la Psicología Colectiva de Pablo Fernández Chrislieb, 

con quien tuve oportunidad de compartir un seminario que él impartió. El contacto directo 

con los sujetos en las colonias de la periferia de la ciudad me permitió observar la 

dificultad de articular esfuerzos cuando los objetivos de las organizaciones no se 

comparten. El objetivo primordial de SEDESOL era atender al mayor número de 

población, por lo que demandaba reportes con listas de asistencia y fotografías. La 

universidad, específicamente el programa donde participaba, buscaba, entre otras cosas, 

ejecutar la intervención que habíamos diseñado, y ―validar‖ la eficiencia del mismo para el 

siguiente año continuar con la obtención de recursos y realizarlo nuevamente. Mientras 

tanto los sujetos con los que trabajábamos tenían necesidades específicas que no 

atendía el programa de intervención y para lo cual no estaba diseñado Hábitat de 

SEDESOL. Faltaba, a mi parecer, aquello que Ignacio Martín Baró expresa como 

construir ―desde la propia realidad‖, desde los conflictos y problemas que viven los 

pueblos26. Ahora bien, siguiendo al mismo autor, uno de los problemas tanto de la 

psicología social en general, como de la intervención que realizábamos en aquel 

momento no se encuentra en los hallazgos que se puedan rescatar de las experiencias 

de investigación-intervención o en algunas de sus proposiciones específicas, sino en los 

presupuestos de los cuales parten, algunos de los cuales pretenden la generalización de 

resultados como en el caso de los programas de trabajo gubernamentales. Tampoco se 

trata irnos al otro extremo y partir de la nada, ha corrido mucha agua por los ríos, la 

                                                           
25

 Según la página de internet de SEDESOL, ―Hábitat es un programa de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) que fue creado en el año 2003. Hábitat apoya con subsidios federales obras y acciones en zonas 
urbanas marginadas y en áreas que presentan condiciones de marginación, pobreza, inseguridad o violencia 
social, para introducir o mejorar infraestructura y equipamiento urbano básicos; mejorar el entorno físico; 
construir o mejorar centros de desarrollo comunitario, así como apoyar acciones para el desarrollo de 
capacidades individuales y comunitarias, entre otras‖ (Secretaría de Desarrollo Social –página institucional- 
localizable en: http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Habitat_Transparencia Consultado el día 
28 de mayo de 2017) . 
26 Baró, Op. cit. p. VIII 
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apuesta entonces está en tener presente que las condiciones en las cuales se produjeron 

ciertas nociones o dispositivos de intervención son específicos de un tiempo y un espacio 

no aislado, sino históricamente construido, lo que Castoriadis llamará lo histórico-social 

(volveremos más tarde sobre ello). En aquella experiencia, ese elemento era dejado de 

lado o tomado parcialmente. 

Al concluir el programa de trabajo en la UJED, que tuvo una duración de seis meses, el 

director de los Centros de Integración Juvenil en Durango me propuso trabajar para una 

empresa minera –Goldcorp, de inversión mayoritariamente canadiense- (es a partir de 

esta práctica laboral de donde se desprende la investigación de la que se hace explícita 

su comunicación de resultados en este texto) en el departamento de ―Relaciones con 

gobierno y comunidad‖. Las actividades a realizar eran: elaborar diagnósticos 

comunitarios o análisis de necesidades27 en los pueblos aledaños a donde la empresa 

tenía asentamientos mineros (Zacatecas, Guerrero, Chihuahua y Durango en el 2010). 

Estos análisis eran conformados básicamente por encuestas socioeconómicas que 

intentaban rescatar información sobre las necesidades de la población en esos aspectos. 

Dentro de las mismas encuestas se colocaba un apartado para explorar información de 

corte cualitativo respecto a la dinámica familiar (comunicación sobre todo), la convivencia 

en comunidad, la vida en pareja, entre otros aspectos. A partir de dichas evaluaciones se 

diseñaban e implementaban programas de intervención que buscaban ―concientizar y 

educar‖ a los habitantes sobre los temas que les afectaban de acuerdo al diagnóstico; al 

mismo tiempo se intentaba crear relaciones con otras instituciones (gubernamentales o 

no) para construir y ejecutar programas de activación económica (como los llamados 

proyectos productivos28) en las comunidades. Esta propuesta de trabajo entraba en lo 

que la empresa denominaba ―Responsabilidad Social Empresarial‖ (RSE)29. La 

implicación social que se vislumbraba en el trabajo llamó mi atención y decidí aceptar el 

empleo. La cercanía en esa etapa con la comunidad de El Peñasquito, me llevó a 

cuestionarme las prácticas sobre las que operaba la empresa para la cual trabajaba y los 

intereses que perseguía. De esta historia, mi interés por el trabajo que recién se escribe. 
                                                           
27 Para profundizar sobre los análisis de necesidades, se puede consultar: Saforcada y Castellá (Comp) 
(2008). Enfoques conceptuales y técnicos en psicología comunitaria. Buenos Aires: Paidós. Capítulo 6 
28 Según la UNESCO, un proyecto productivo (asistido) se entiende como ―una estrategia de autoempleo 
soportada en algún tipo de apoyo institucional, orientada a la creación y sostenibilidad en el tiempo de algún 
tipo de unidad productiva con la meta de operar en la formalidad, independientemente de su tamaño y forma 
jurídica‖ (Licandro y Echeverriarza, 2006:12). 
29 Puede consultarse el concepto de Responsabilidad Social Empresarial desde la lógica del Centro Mexicano 
para la Filantropía (CEMEFI) en Cajiga, J. El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (en red). 
Disponible en: https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf Consultado el día 29 de 
mayo de 2017 
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Lo que viene a partir de ahora, sin duda tendrá reminiscencias de las experiencias 

compartidas, que como vivencias del sujeto -en formación- que investiga han sido parte 

constitutiva en el proceso de interpretación de la realidad al que hemos identificado ya 

como producción de subjetividad; una forma de mirar que continúa en devenir 

permanente y por lo tanto, en constante transformación. Parece pertinente hacer una 

puntualización aquí respecto de la cuestión de la subjetividad y en la que 

profundizaremos en otro momento. Al tener a la subjetividad como proceso me estoy 

alejando de toda aproximación a la subjetividad como adjetivo, como cualidad del sujeto, 

es decir, que la subjetividad no resulta una característica que enviste, sino que, pensada 

como producción permanente de sentido, deviene sujeto siempre inacabado, pues a su 

vez el sujeto es quien interpreta su mundo, por lo que producción de subjetividad y sujeto 

mantienen una articulación dinámica. 
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Introducción 

 

¿Qué pasa con mi pueblo?30 

 

¿Acaso eres tú, que a los mineros enviaste? 

Violentan el vientre de la madre tierra. 

Llevan el oro, destruyendo los cerros. 

Un gramo de sangre vale más de mil kilos de oro. 

 

¿Qué pasa con mi pueblo? 

Y tú, mi Dios, ¿Dónde te escondes? 

El miedo nos paraliza. 

Mi pueblo está vendido y no se da cuenta. 

 

El agua se agota, tiene color de infierno. 

Se levanta el aire ya contaminado. 

Buscamos milagros –a última hora, 

Buscando sanar a los enfermos y daños mortales. 

 

Un pueblo pobre es fácil comprarlo. 

Regalos apagan sospechas y dudas. 

Los sueldos se llevan las cantinas del pueblo. 

Hogares oscuros quedan y dividida mi gente. 

 

Creaste un jardín –y no un desierto. 

Queremos progreso con respeto al ambiente. 

El hambre de oro come más y más tierra. 

Y tú mi Dios, te preguntas: 

¿Qué está haciendo mi pueblo? 

 

                                                           
30 Canción creada por la Parroquia de San Miguel Ixtahuacán, cuyo municipio del mismo nombre, junto con Sipakapa 
(municipio de San Marcos -colindante con la frontera sur de México -) son los dos pueblos donde se construyó la primera 
mina a cielo abierto en Guatemala en 2005; la mina ―Marlin‖. Desde 2008, algunas mujeres, encabezadas por Doña 
Crisanta Pérez han realizado actos de resistencia ante la explotación minera de la empresa Montana Exploradora de 
Guatemala S.A., subsidiaria de la empresa minera canadiense Goldcorp Inc. (Macleod y Pérez, (2013). Tu’n Tklet Qnan 
Tx’otx’, Q’ixkojalel, b’ix Tb’anil Qanq’ib’il. En defensa de la Madre Tierra, sentir lo que siente el otro y el Buen Vivir: La lucha 
de Doña Crisanta contra Goldcorp. México DF: Centro de Estudios Antropológicos Ce-Acatl, A.C. 
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En el año 2007 El Peñasquito31, un pueblo de entre nueve y diez familias perteneciente al 

ejido de Cedros, ubicado en el Municipio de Mazapil en Zacatecas, fue desalojado de 

manera forzada32 por una empresa minera cuya inversión mayoritaria es de origen 

canadiense (Goldcorp). El argumento del desalojo fue que la empresa tenía concesiones 

para explorar y explotar un yacimiento de oro que comprendía terrenos dentro de los 

ejidos de Cedros, El Vergel, Cerro Gordo y Mazapil, al noroeste del Estado. El tema de 

este trabajo intenta relevar la experiencia del desalojo forzado de El Peñasquito desde la 

creación de sentidos que hacen del fenómeno mencionado sus habitantes. Pienso desde 

aquí la creación de sentido como las múltiples maneras de interpretar, de significar la 

experiencia que se ha vivido a partir de la narrativa de los propios sujetos. 

Desde 1994, en la zona del Valle de Mazapil –específicamente en El Peñasquito- diversas 

empresas habían desarrollado procesos de exploración en busca de yacimientos 

minerales (Kennecott en 1994, Western Silver a partir de 1998 y en 2006 Glamis Gold). 

En 2006 Goldcorp compra el proyecto de exploración y comienza con la negociación de 

tierras para renta y compra  por medio de convenios de ocupación temporal33 con los 

ejidos mencionados, para dar inicio a la explotación de mineral, particularmente de oro.  

Para el año 2007, mientras continuaban las actividades de exploración, se comenzó con 

la construcción del campo minero, llamado también ―campamento‖, donde abrían de 

instalarse las oficinas y toda la infraestructura necesaria para la operación de la mina; 

dicha construcción se concluyó en 2010. A la inauguración asistieron el entonces 

presidente de México Felipe Calderón y la gobernadora de Zacatecas, Amalia García; 

dentro de cuyas propuestas de gestión gubernamental se encontraba el abrir espacios y 

crear condiciones para que inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, buscaran 

en Zacatecas un lugar donde colocar sus recursos. Lo anterior se hace evidente en las 

notas de periódicos de las fechas entre 2005 y 2010, donde parte importante de las 

noticias ―relevantes‖ tiene que ver con la asignación de recursos locales mediante la 

                                                           
31 Es importante hacer mención que actualmente la comunidad se llama ―Nuevo Peñasco‖, sin embargo, al 
platicar con los habitantes, me compartieron que legalmente en los registros que tienen de sus tierras, el 
nombre continúa siendo El Peñasquito, por lo que durante este texto se le nombrará de esa manera. 
32 La noción de desalojo forzado se retoma de desalojo forzoso entendido como: ―La práctica del desalojo 
forzoso consiste en despojar a las personas de su casa o tierra contra su voluntad, de un modo atribuible 
directa o indirectamente al Estado. Esto implica la supresión efectiva de la posibilidad de que una persona o 
un grupo vivan en una casa, residencia o lugar determinados, y el traslado asistido (en el caso del 
reasentamiento) o no asistido (cuando no se trata de un reasentamiento) de las personas o grupos 
desalojados a otro lugar‖ (Aquino, T. y Sánchez, D. (2008). Una revisión detallada de cómo se llegó a esta 
noción se expresa en el capítulo dos. 
33 Garibay, C.; Boni, A.; Pánico, F. y Urquijo, P. (2014). Corporación minera, colusión gubernamental y 
desposesión campesina. El caso de Goldcorp, Inc. en Mazapil, Zacatecas. Revista Desacatos, número 44. pp. 
120-121 
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inversión extranjera y el desarrollo de ―proyectos productivos locales‖ mediante 

microcréditos. 

Debido a que el proceso de negociación de las tierras, la construcción del campo minero y 

el comienzo de explotación de mineral se presentaban en forma casi simultánea, el riesgo 

para algunas familias que vivían en la zona del Valle de Mazapil (el lugar más afectado 

fue El Peñasquito, desalojado en su totalidad) aumentaba, por lo que la obtención de las 

tierras era una de las actividades prioritarias para Goldcorp –en todo ejercicio minero, la 

obtención de tierras se vuelve fundamental para los inversionistas, ya que sin ello no 

pueden operar-, acelerando el proceso que en teoría debía llevarse entre año y medio o 

dos años. 

En un periodo de seis meses, de marzo a septiembre de 2007, se realizaron 

negociaciones con el ejido de Cedros, donde los habitantes de El Peñasquito participaron 

de manera parcial ya que, aunque pertenecen al ejido que se menciona, su asentamiento 

no era (ni lo es ahora) donde se encuentra el grueso de la población, sino que las familias 

de que constaba el pueblo vivían, geográficamente, alejados del centro del ejido; algunos 

dirán que es un anexo del ejido. Por esta razón, más que negociar con quienes vivían en 

El Peñasquito, la negociación se realizó con las autoridades ejidales, siendo las familias 

de la comunidad –El Peñasquito- informadas del acuerdo una vez firmado éste, dando 

como resultado la destrucción de sus casas, la destrucción de parcelas de cultivo y 

pastizales donde alimentaban al ganado. También se destruyeron árboles frutales y 

plantas locales (salvo algunas excepciones que lograron reubicar los mismos habitantes), 

así como pozos de agua. Sin embargo, de lo más significativo, de acuerdo a algunos 

comentarios de sujetos que vivían allí, fue el derrumbe de un peñasco de rocas (por el 

cual llevaba ese nombre el pueblo) al que se podía subir mediante los 24 escalones que 

había desde la base a la cima, donde era posible observar todo el valle. En la punta había 

un madero en forma de cruz, un ―madero sagrado‖ a decir de algunos de los habitantes. A 

un costado del monte, pasaba un camino que desembocaba en la carretera federal 

Zacatecas-Saltillo –el camino fue cambiado de lugar por la empresa, aunque actualmente 

conduce a la misma carretera-.  

Durante la exploración, debajo del peñasco se encontró un yacimiento de oro cuya 

expectativa de explotación fue el comienzo del desalojo de la comunidad. Vale decir que 

los habitantes no eran ajenos a la experiencia de actividades de exploración minera, como 



Desalojo Forzado, Significaciones Sociales y Subjetividad 
 

26 

 

ellos mismo lo mencionan, sin embargo, también como ellos dicen, nunca se imaginaron 

que iban a destruir todo el pueblo.  

Como ya se dijo, la zona del Valle de Mazapil, históricamente ha sido minera, sin embargo 

las condiciones de posibilidad que se tiene actualmente con la tecnología que existe, lleva 

a formas de extracción que en otros momentos eran impensables. Algunos de los 

habitantes dirán que antes ―probablemente no había herramientas para sacar el material, 

o bien, hacía falta que vinieran extranjeros para trabajar la mina, porque en México no hay 

capital para las máquinas que se necesitan‖. 

Resultado de la negociación entre la empresa y el ejido, cada familia recibió una casa de 

acuerdo a las dimensiones físicas de la que tenían anteriormente, sólo que de ―material‖ –

block-, puesto que antes eran de adobe y/o madera –eso era parte del convenio-. Le 

pagaron cincuenta mil pesos a cada ejidatario por la venta del suelo de uso común –eran 

alrededor de 300 ejidatarios en Cedros y El Peñasquito no tenía más de diez familias-,  y 

diez mil pesos por cada hectárea que utilizaban para la siembra. Las plantas, nopaleras y 

árboles, fueron pagados(as) en cincuenta pesos cada uno(a), salvo en algunos casos 

donde las familias, de manera individual, lograron negociar un poco más. Un ejemplo de 

ello es don Isabel, quien consiguió que le pagaran una nopalera al precio que él pedía, 

manteniéndose en su casa hasta que recibió el dinero; con todo y acciones de presión por 

parte de la empresa, como que le negaran el abastecimiento de agua si no se cambiaba. 

Fue justamente parte del convenio de negociación el suministro de servicios básicos que 

administrativamente le corresponde al Estado proveerlas, por lo que, como lo mencionan 

algunos autores en situaciones similares, las empresas privadas se convierten en algunas 

tareas como sustitutos de las responsabilidades administrativas. En El Peñasquito, 

anteriormente se usaban lámparas solares para la iluminación y se abastecían de agua a 

través de pozos y norias. Actualmente, derivado del desalojo ambos servicios son 

provistos por la minera peñasquito. La luz eléctrica la obtienen de una planta que se 

encuentra en la mina, misma que es utilizada para las actividades de extracción; en 

cuanto al agua, si bien tienen tubería que llega hasta las casas, a decir de los habitantes 

no sirve para consumo humano, por lo que se ven obligados a comprar garrafones de 

agua purificada para el empleo en la preparación de alimentos y para beber. No obstante 

el drenaje que les prometieron y la calidad del agua distan de aquello que le dijeron que 

tendrían. 
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Los temas de contaminación suelen ser nombrados por algunos sectores de la población 

de la zona, sin embargo no son recurrentes y no se profundizará sobre ello en el texto, 

puesto que no es el foco de lo que aquí se trata de exponer. ¿Qué es entonces de lo que 

aquí se empieza a hablar? 

Como resultado de la negociación de la que se está haciendo mención, actualmente cada 

ejidatario recibe una renta anual con vigencia por el tiempo de vida de la empresa (que 

incluye la fase de explotación y cierre de la mina), la cual corresponde a siete mil pesos 

mensuales, que en suma equivale aproximadamente a ochenta y cuatro mil pesos 

anuales. Lo dicho hasta ahora expresa la negociación en su plano económico, material. Si 

bien las condiciones materiales resultan en primera instancia el foco en el que se suelen 

colocar las discusiones en experiencias como un desalojo forzado, es decir, se 

contemplan números en las negociaciones y las condiciones materiales que tendrán los 

sujetos una vez llevadas a cabo las negociaciones y los cambios de residencia.  

Sin embargo, hay también una dimensión imaginaria que rebasa las condiciones 

materiales y que en última instancia (no como esencia sino posibilidad) permite el 

mantenimiento de una sociedad en un momento determinado. Lo imaginario –siguiendo a 

Cornelius Castoriadis- sería aquello anterior a toda imposición de lo que llama la lógica 

identitaria o de conjuntos, un magma de significaciones imaginarias sociales. Por magma 

se entendería la multiplicidad de posibilidades de referencia a una cosa, a una 

experiencia; lo que le da sentido a esa sociedad como tal. Dicha referencia no podría ser 

generalizable para todas las sociedades sino que, en tanto situada, anuda formas de 

relación singulares con lo que crea como propio. De esta manera: 

―La institución de la sociedad es en cada momento institución de un magma de 

significaciones imaginarias sociales (mundo de significaciones). La sociedad 

instituye en cada momento un mundo como su mundo o su mundo como el mundo; 

Instituye un mundo de significaciones, se instituye al instituir el mundo de 

significaciones que es el suyo y que sólo en correlación con él existe y puede existir 

para ella un mundo‖34. 

Pensar desde este lugar implica intentar rescatar las significaciones imaginarias sociales 

que constituyen el mundo de una sociedad desde las experiencias singulares que viven. 

Trayendo lo anterior al tema que nos ocupa, la intención apunta a las construcciones de 

sentido de los habitantes de El Peñasquito en relación con el desalojo forzado que 

                                                           
34 Castoriadis, C. (2013). La institución imaginaria de la sociedad. México: Tusquets. p. 556 
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vivieron en 2007. Los sujetos en este caso, han creado formas de significar su territorio, 

su vinculación con el entorno y con los otros, lo que me ha interesado reflexionar durante 

esta investigación.  

En junio de 2012, Scott S. Robinson escribía en un suplemento de la Jornada35 que las 

presas y las minas son en la actualidad la cabeza de un modelo extractivo de inversión 

pública y privada, cuya característica es el despojo y el ―reacomodo‖ –aquí se diría 

desalojo- sin futuro. También hace referencia a la forma de planeación y ejecución de los 

llamados ―megaproyectos‖ a la que considera obsoleta, toda vez que se vuelve más 

frecuente la constante tensión entre las sociedades campesinas y/o indígenas y los 

inversionistas, producida por los desplazamientos de comunidades y el impacto ambiental 

donde –dice él- se socializa los costos y se privatizan los beneficios; o dicho de otra 

manera, las ganancias se quedan con unos cuantos a costa del despojo de los dueños de 

la tierra. En este caso los habitantes de El Peñasquito. 

Ese mismo año, pero el 23 de agosto, David Bacon publicaba en la página del Programa 

de las Américas36 que desde 1970 los gobiernos en México han priorizado la inversión 

extranjera bajo el esquema de políticas de desarrollo, las cuales se aceleraron con la 

llegada del PAN a Los Pinos en el 2000 pero que se pueden rastrear desde la 

administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Bacon menciona 

que las inversiones tienen todo el apoyo del gobierno aun a costa de las consecuencias 

ambientales y de movilidad de las poblaciones, las cuales, en ocasiones tienen que 

emigrar.  

Actualmente la situación no es muy distinta, pues las corporaciones siguen dominando la 

economía a través del llamado sistema económico neoliberal, afectando a comunidades 

indígenas y campesinas de diversas latitudes de México. En muchos casos éstos se han 

organizado para expresar inconformidad, tanto hacia el gobierno como a las mismas 

compañías cuyas actividades industriales y de extracción perjudican la vida cotidiana de 

las familias en los pueblos, sea contaminando, con la explotación exacerbada de los 

recursos naturales y/o desalojando a los habitantes de sus viviendas con el argumento 

                                                           
35 Robinson, Scott. (2012). Megaproyectos. Presas, minas y demás… (En red). Publicado el 23 de junio. 
Suplemento La Jornada del campo. Revisado el día 27 de mayo de 2017 en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/cam-minas.html  
36 El Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional es la principal fuente de información 
para los activistas, académicos y ciudadanos preocupados por la política exterior de EE.UU., hacia América 
Latina y los movimientos por la justicia social dentro del hemisferio (http://www.cipamericas.org/es/) 
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social y políticamente construido, de desarrollo37; sin saber bien a bien lo que ésto quiere 

decir a nivel de impacto local.  

Formas organizadas de lucha por la tierra han sido nombradas por algunos como 

conflictos por la tierra, tal es el caso de un pueblo cercano a El Peñasquito, Cerro Gordo; 

de donde José Antonio Gurrea retoma testimonios de pobladores que publica en un 

artículo para El Financiero. En los testimonios que rescata Gurrea se puede identificar la 

inconformidad por parte de las personas respecto a la calidad material de las casas que 

les construyeron como resultado de un convenio de arrendamiento de tierras para el 

ejercicio de exploración y explotación de minerales38. En el mismo artículo se advierte que 

los llamados megaproyectos, en este caso la minería, tuvieron su crecimiento a partir de 

1992 con la reforma a la Ley Minera39, la cual determina que ―la exploración, explotación y 

beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, 

serán preferentes sobre cualquier otro uso‖, lo que permite el agenciamiento de la tierra 

por parte de inversionistas, aun cuando originalmente es posesión de la comunidad 

campesina. Por otra parte los impuestos derivados de la industria extractiva son de orden 

Federal, por lo que no hay recursos directos para los estados y los municipios, lo que 

puede confrontar el argumento del crecimiento económico local como justificación de 

prácticas empresariales. Finalmente concluye Gurrea que, aunque se puede tomar como 

beneficio la apertura al empleo y el salario de los trabajadores, realmente no hay una 

correspondencia entre la productividad, la demanda laboral y el pago. 

Hasta ahora he mencionado algunos elementos que intentan configurar el entramado del 

problema del que se busca dar cuenta en este texto: desalojo forzado, minería, El 

Peñasquito, comunidades campesinas; dimensión psicosocial. Todos ellos forman parte 

de lo que en el transcurso de poco más de dos años ha sido motivo de reflexión, a partir 

de la pregunta de investigación por la construcción de sentido de los habitantes de El 

peñasquito en relación con el desalojo forzado que vivieron en 2007. Evidentemente, esta 

pregunta se ha modificado en esos dos años. En un principio más que una pregunta 

constituía una inquietud: ¿Cómo habían vivido el desalojo?  

                                                           
37 Bacon, David. (2012). Campesinos mexicanos contra las compañías mineras canadienses. (En red). 23 de 
agosto. Consultado el día 28 de mayo de 2017 en http://senderodefecal1.blogspot.com/2012/09/campesinos-
mexicanos-contra-las.html  
38 Gurrea, José. (2014). Peñasquito, historia de desalojo y también de ecocidio. (En red). El Financiero. 12 de 
febrero. Consultado el día 28 de mayo de 2017 en http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/penasquito-historia-
de-desalojo-y-tambien-de-ecocidio.html  
39 Ley Minera (México), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. La última 
reforma realizada a esta Ley fue el 11 de agosto de 2014; revisada en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151_110814.pdf Consultada el 24 de julio de 2016. 
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Palabras como reasentamiento, reubicación, reacomodo, desplazamiento; desalojo, 

movilidad, migración, despojo, etc. que remiten de alguna manera a transición, han 

permitido que me coloque en un sitio intermedio, el ―entre‖ en ese proceso de reflexión. 

En parte porque, como ya mencioné en el prefacio, yo trabajé en la empresa que desalojó 

a los habitantes de la comunidad donde tiene lugar este trabajo (de 2010 a 2014), en 

parte porque el proceso de transición al que hacen referencia las palabras mencionadas 

no se ha consolidado; es decir que el desalojo forzado experienciado por los sujetos40, 

esa tensión entre lo que era El Peñasquito y lo que está siendo en estos momentos, o lo 

que se está construyendo, incluso con un nombre ―nuevo‖: Nuevo Peñasco, está 

sucediendo actualmente como un fenómeno no concluido, como una coyuntura en la vida 

cotidiana de los habitantes, no obstante los casi diez años que han transcurrido desde el 

desplazamiento físico. En ese sentido, se toma como punto de referencia el hecho de no 

considerar que un desplazamiento físico, en su culminación, cierre un proceso de 

desalojo. Sino que, en su dimensión psicosocial, existen otras líneas de problematización 

que no se resuelven con la movilidad de una casa a otra, sino que van construyendo con 

el devenir de la vida cotidiana y las significaciones imaginarias creadas a partir de 

experiencias como la mencionada. Nuevas formas de configurar lo social se manifiestan 

cargadas de sentidos en relación con las experiencias de vida de los sujetos, en 

vinculación con otros. Justamente de ello es de lo que va este trabajo, de la visibilización 

de aquellos sentidos/sentires de los sujetos de El Peñasquito, los cuales, como ellos 

mismos me compartieron, no fueron escuchados. 

De aquella inquietud inicial se ha desprendido lo que ahora conforma nuestra pregunta de 

investigación: ¿Qué significaciones imaginarias sociales han construido los habitantes de 

El Peñasquito sobre el desalojo forzado que vivieron en 2007? Y de ahí algunas 

preguntas adicionales: ¿Qué están construyendo para sí quienes viven en el pueblo 

mencionado actualmente? ¿Cómo se relacionan las significaciones atribuidas al desalojo 

forzado en la vida cotidiana de El Peñasquito? Estas preguntas intentan sostener este 

texto.  

                                                           
40 Se utiliza experienciar (y sus derivaciones en otros momentos) como un verbo relativo a la experiencia pero 
que se aleja de la connotación empírica de la expresión, tal como se ha utilizado en la tradición positivista: ―El 
vocablo empírico viene de la palabra experiencia, formada del término peiria: prueba, ensayo. Empírico se dijo 
primeramente del que se ejercita a expensas del otro, que hace experimentos a costa y riesgo de la gente‖ 
(Larroyo, F. (1977). Introducción a la filosofía de la cultura.  México: Editorial Porrúa S.A. p. 4). Desde esta 
perspectiva, experiencial implica la vivencia de los sujetos desde su interpretación de la experiencia, a la que 
el investigador puede tener acceso a partir de una reflexión conjunta. 
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Como ya se ha comentado con Castoriadis, Ana María Fernández distingue las 

significaciones imaginarias sociales como producciones de sentido, en cuyo proceso de 

inventan –imaginan- el mundo que despliegan. Estas significaciones permiten que una 

sociedad, institución, grupo o colectivo se instituya como tal. La pregunta ―central‖  de este 

trabajo se dirige a buscar aquellas producciones de sentido que los habitantes de El 

Peñasquito  han construido como comunidad alrededor del fenómeno en cuestión.  

Ha sido a través de la observación de la vida cotidiana de los habitantes, de intentar 

recuperar un pasado no lejano para ellos por medio de herramientas de lo que 

tradicionalmente se conoce como observación participante; por ejemplo estar presente en 

comidas familiares, salir al monte a buscar vacas con algunos habitantes, ir a bailes en 

pueblos aledaños. Todo ello conforma el material de análisis para pensar sobre la 

pregunta que me he propuesto reflexionar. Sin embargo, fue necesario descolocarme 

antes de la figura del trabajador de Goldcorp e intentar situarme como investigador en 

psicología social, lo cual no fue una tarea sencilla, sobre todo porque durante el proceso 

hubo cuestionamientos por parte de trabajadores de la empresa sobre mi estancia en el 

pueblo y mi trabajo de investigación (¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo lo estaba haciendo? 

¿Cuánto tiempo iba a durar mi trabajo? ¿Si tenía un impacto sólo escolar o de qué 

índole?). Aquí se presenta lo que aporta Deveraux a la cuestión de las ciencias del 

comportamiento cuando menciona la influencia de la condición ocupacional del científico 

en su tarea como investigador. En este caso no fue la condición actual, sino el 

antecedente laboral en Goldcorp, lo que considero que se veía cuestionado 

particularmente por la posibilidad de que hiciera uso de información restringida. Lo 

interesante es cómo se construyó alrededor de mi presencia en el pueblo un sentido 

interno a la empresa, que desconozco, pero que generó movilidad; mi presencia física era 

parte del despliegue del dispositivos de investigación. 

Ahora bien ¿De qué manera estudiar desde la psicología social el fenómeno planteado? 

Es justamente lo que se intenta compartir en esta Idónea Comunicación de Resultados. 

Es un intento por explorar cómo fue trabajar el problema de las significaciones imaginarias 

sociales desde el contexto extractivista de El Peñasquito, a partir de la influencia de una 

perspectiva de psicología social –de la UAM-X-.  

Para ello se ha dividido este texto en cinco capítulos. 

En el capítulo uno (Contexto regional de investigación) se busca esbozar algunas 

características socio/geográficas del lugar donde se ha llevado a cabo la investigación. 
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Tiene la intención de situar el contexto histórico-social de lo que se identifica como un 

tema de relevancia social, susceptible de ser trabajado desde una perspectiva de 

psicología social. 

En el segundo capítulo (Sobre la noción de desalojo forzado) se presenta lo que tiene la 

intención de explorar qué se entiende por desalojo forzado, así como el acercamiento al 

problema de investigación como tal, desde un contexto pensado como extractivo. Aquí se 

plantea un recorrido sobre cómo se llegó a pensar el fenómeno vivido por los sujetos 

como un desalojo a diferencia de otras nociones similares que, sin embargo, se quedan 

cortas para trabajar las significaciones imaginarias sociales desde un dispositivo de 

investigación-intervención en psicología social. 

Justamente de eso trata el capítulo tres (Sobre el dispositivo de investigación-

intervención). Se ha intentado en este apartado presentar cómo se planteó la posibilidad 

de transgredir la ―lógica tradicional‖ en que se abordan los problemas de la propia 

sociedad: ir de la teoría a la realidad, de los modelos a los problemas. La intención ha 

sido colocar a los protagonistas, quienes vivieron el desalojo, resaltando el carácter 

histórico de su realidad social y relevando su experiencia como sujetos que se constituyen 

a sí mismos en interrelación con otros. Se sitúa la investigación en un espacio-tiempo 

específico, esbozando el recorrido metodológico seguido durante el desarrollo del trabajo. 

El capítulo cuatro (Sobre sujeto y subjetividad) busca colocar la discusión del desalojo 

forzado desde las coordenadas de la subjetividad como categoría que atraviesa el trabajo. 

Pensar al sujeto como sujeto que construye su realidad permite visibilizar en el capítulo 

cinco (Desalojo forzado de El Peñasquito: significaciones sociales) aquellas narrativas 

que los sujetos me compartieron durante las visitas realizadas a la comunidad. Ahí se 

intenta entretejer aquellos discursos de manera colectiva, de tal suerte que es ahí, en la 

recuperación de la memoria como herramienta metodológica que se presenta con mayor 

claridad la voz de los habitantes. Aquí se muestra, en forma de categorías analíticas, los 

tópicos recurrentes expresados por los habitantes de El Peñasquito, motivados por las 

preguntas sobre su vida antes, durante y después del desalojo forzado.  

Finalmente, concluyo el texto con algunas reflexiones finales sobre la experiencia del 

proceso de investigación, algunas apreciaciones que me parece han quedado pendientes 

por trabajar y los posibles aportes de este documento. 
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Capítulo 1. Sobre el contexto de investigación 

―Es 16 de junio de 2015 (por la noche), estoy sentado en una la sala de espera del andén 

número 3 de la Central de Autobuses del Norte, en el DF. Espero la salida del camión que 

me llevará a Zacatecas, de ahí tomaré otro hacia Concepción del Oro (municipio de 

Zacatecas); y de ahí buscaré una forma de llegar al pueblo de El Peñasquito (en el 

municipio de Mazapil, en el estado ya mencionado), ya que nunca he ido sólo, es la 

primera vez‖.41  

Así comienza un cuaderno de notas que utilicé durante mi trabajo en terreno de la 

presente investigación, si bien ahora comparto que el terreno no comienza cuando uno 

―sale de viaje a algún lugar‖, en ese momento del proceso todavía me parecía que las 

notas eran importantes a partir de la salida. El recorrido del que hago mención no es 

banal, ya que fue el mismo que realicé durante las cuatro visitas que hice a El Peñasquito 

en el transcurso de mi trabajo: México-Zacatecas, Zacatecas-Concepción del Oro, 

Concepción del Oro-Mazapil y Mazapil-El Peñasquito (ahora Nuevo Peñasco). 

A contracorriente de algunas perspectivas que trabajan desde lo que Ignacio Martín Baró 

llamara ahistóricas, la postura de quien escribe, y por lo tanto, una de las intenciones del 

texto, es situar este proceso de trabajo en un lugar y en un tiempo definidos. En cuanto al 

tiempo que contempla el periodo de 2006-2016 he de decir que obedece en primer lugar 

al hecho de que fue en 2006 cuando la empresa Glamis Gold compra la mina peñasquito 

y diseña el proyecto ingenieril del yacimiento, al tiempo que Glamis es absorbida por 

Goldcorp Inc. en un acuerdo global42, comenzando así el proceso de ―negociación‖ entre 

autoridades de la compañía y las comunidades cercanas al proyecto del yacimiento, entre 

ellas el ejido de Cedros, en Mazapil-Zacatecas; y en segundo lugar, que en 2016 fue el 

periodo en que concluyó el trabajo en terreno y los seminarios formales de la Maestría en 

Psicología Social de Grupos e Instituciones (MPSGI) dentro de la cual ha sido posible 

llevarse a la práctica esta investigación. Al respecto, ha de saberse que las condiciones 

del fenómeno observado, el desalojo forzado de la comunidad de El Peñasquito, lejos de 

consolidarse como estables y terminadas, responden a un proceso inacabado y más 

vigente de lo que se pensaría en relación con los poco más de diez años de su inicio 

reciente o tiempo corto, siguiendo a Braudel. Por lo tanto, la temporalidad en la cual se 

circunscribe el ejercicio presente obedece a condiciones de posibilidad del investigador 

                                                           
41 Notas del cuaderno que me sirvió como diario de campo durante el trabajo en terreno. 
42 Garibay, C. Op. cit. p. 120 
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sin dejar de mencionar que el fenómeno del que se intenta dar cuenta –y muchos, si no es 

que todos los problemas sociales-, antes de 2006 y después del 2016, responde a una 

temporalidad que resuena con lo que Braudel llamaría una historia de larga duración43. 

Por otra parte, respecto al situar la investigación en un lugar definido, obedece a una 

postura contracorriente de aquellas que buscan la generalización de los fenómenos y los 

dispositivos que son reproducibles en tanto aplicación a diferentes contextos por igual. En 

este caso, la experiencia de El Peñasquito es pensada como una experiencia singular, 

con sus especificidades de acuerdo al momento y al lugar en que se presentó, sin 

embargo lo anterior no es motivo para asociarlo como evento aislado, todo lo contrario, 

aun cuando la singularidad es un elemento primordial para este trabajo, dicha singularidad 

se relaciona con otras experiencias que están teniendo lugar en un contexto global que 

identificamos como México y Latinoamérica. El desalojo forzado de El peñasquito es por 

lo tanto una experiencia a la par de muchas otras que se han visibilizado en un entorno de 

extractivismo44, dicho de otra manera aparece como: 

 ―Ejemplar de un proceso generalizado de desposesión de territorialidades 

campesinas emprendido por decenas de corporaciones mineras en centenas de 

regiones del país, motivadas por la apropiación de las reservas mineras 

subyacentes‖45  

Dicho la anterior, interesa una descripción del contexto de investigación. 

Mazapil 

Mazapil es un municipio que se encuentra al norte del estado de Zacatecas, es el número 

trece de mayor extensión territorial en el país según información gubernamental46. La 

mayor proporción de su territorio es semi-desierto, encontrándose los asentamientos de 

población en lo que se conoce como la zona del valle (El valle de Mazapil). En el año 

2015, Mazapil se hizo presente en las noticias nacionales debido a una tragedia de 

magnitudes considerables. El 29 de julio de ese año un camión ―de carga‖ atropelló a 

decenas de peregrinos que comenzaban el novenario de las fiestas patronales que se 

realiza cada año en honor de San Gregorio Magno, santo patrono del municipio del 

                                                           
43 Braudel, F. (1970). La historia y las ciencias sociales. Madrid, España: Alianza Editorial. p. 64 
44 Tanto el concepto de extractivismo como el de desalojo forzado serán trabajados en el segundo capítulo del 
texto. 
45 Garibay, C. Op. cit. p. 114 
46 (Página de internet que contiene un archivo sobre información de la extensión territorial de los municipios 
en México). Disponible en: 
http://web.archive.org/web/20131017053709/http://www.elocal.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Municipios_de_m
ayor_y_menor_extension_territo Consultada el día 15 de abril de 2015 
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municipio, cuyo nombre lleva la parroquia del mismo. Hubo alrededor de 28 muertos y 

más de cien heridos de diversas localidades de la zona. Por la dimensión del suceso, 

muchos medios de comunicación publicaron noticias al respecto. Días después del 

accidente, que coincidía con una de las visitas que realicé a la localidad, tuve oportunidad 

de platicar con algunos(as) habitantes de la zona quienes me contaron que el camión -

conducido por un joven de no más de 20 años- se quedó sin frenos; algunos vieron 

cuando el conductor saltó del camión, dejándolo a la deriva. En sentido contrario al 

camión iban los peregrinos caminando hacía el templo. Algunos gritaron y otros 

alcanzaron a brincar cuando el camión se volcó, lo que causó que el material que 

transportaba el vehículo provocara una nube de polvo que invisibilizó el lugar de impacto 

por algunos minutos. Después del suceso se buscaron a los responsables en un intento 

por ―culpabilizar‖ y corregir accidentes como ese. No obstante, a decir de algunos vecinos 

de la zona, no es nuevo que transportistas, en su mayoría subcontratados para dar 

servicio a la mina de peñasquito se queden sin frenos: ―ya ha pasado otras veces‖, me 

dijeron; ―lo único es que nadie había dejado el camión solo‖; ―hay un camino para los 

camiones de carga pero no lo usan, porque prefieren pasar por ahí‖ (la calle principal que 

cruza el pueblo de Mazapil). Otros choferes que se han quedado sin frenos pero cuando 

esto sucede, lo que hacen es controlar el camión en la pendiente de la entrada, y como en 

la calle principal hay reductores de velocidad, éstos ayudan a que se vaya deteniendo el 

camión hasta que cruza la localidad. Como ya mencioné, la experiencia de ver camiones 

de carga que cruzan el pueblo es común, la mayoría contratistas de la empresa Goldcorp 

(minera peñasquito). Traigo a cuenta este evento porque, además de haber sido un 

suceso por el cual se conoció Mazapil a nivel nacional, forma parte de muchas otras 

experiencias inherentes a la actividad minera de la zona en tiempos recientes. A 

diferencia de lo que se puede expresar como minería tradicional, la cual a pesar de sus 

impactos y peligros laborales se integraba de alguna manera al abanico de actividades 

locales como una opción adicional de empleo e ingreso local, los actuales Megaproyectos, 

entre los que se encuentra la minería a gran escala en su modalidad de minas a cielo 

abierto, dada la dimensión de infraestructura y tecnológica parece no abrir espacios para 

la coexistencia con otros modos de vida. En este sentido, lo que en el ámbito empresarial 

se conoce como externalidades, es decir, todos aquellos eventos que derivan de la 

actividad económica a la cual la empresa en cuestión se dedica (accidentes en carretera, 

la escasez de agua, contaminación, desalojos, etc.) se tornan problemas centrales para 

quienes habitan en zonas aledañas a los complejos empresariales, más aún, si son 
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desalojados para la construcción de los mismos. Tal ha sido el desalojo forzado de El 

Peñasquito, una ―externalidad‖ invisibilizada debido a que los intereses económicos y 

políticos se colocan por encima de los sujetos que son afectados por este tipo de 

prácticas: 

―En virtud de que sus gigantes aparatos industriales requieren gran extensión de 

espacio para su emplazamiento y gran volumen de agua para sus procesos, estas 

corporaciones ―se ven impelidas‖ a  arrebatar a las comunidades residentes el control 

efectivo del territorio local y a instaurar una dominación política fundada en la 

coerción. Así, en cada región donde se ubica una corporación minera se abre un 

conflicto social de ―suma cero‖ en el que la empresa gana en la toma de control 

territorial, despoja a los propietarios de sus tierras y arrasa su paisaje, o bien las 

sociedades locales resisten la coerción, impiden su desposesión territorial y no sin 

heridas salvan su modo de vida‖47 

Contra formas de coerción como las que subtiende la cita anterior encontramos múltiples 

experiencias de resistencia en México frente a proyectos de minería a gran escala hay 

muchos, sólo por mencionar algunos -que han sido acompañados desde la Red Mexicana 

de Afectados por la Minería (REMA48)- se encuentran: en San Luis Potosí frente a la 

minera New Gold, en Puebla la población Totonaca ha luchado para no vender sus tierras 

a la empresa Grupo México, en Chiapas la resistencia ha causado el asesinato de 

Mariano Abarca Robledo, miembro de la REMA, presuntamente por la empresa Blackfire. 

En el norte del país hay experiencias en Chihuahua frente a la minera El Cascabel, así 

mismo en Coahuila.49 

La situación de Zacatecas no es menor, en el mismo Valle de Mazapil habitantes del 

pueblo de Salaverna fueron desalojados con violencia en 2013, donde tiene operaciones 

la minera Tayahua, operada por Grupo Frisco. En el periodo que tuvieron lugar mis visitas 

al municipio (2015-2016) continuaban seis familias en resistencia ante el desalojo: 

―Unas 20 familias no aceptaron y, en represalia, en 2013 la minera Tayahua 

incrementó las explosiones subterráneas cerca de la superficie, provocando 

                                                           
47 Garibay, Op. cit. p. 114 
48 Es posible consultar la página de internet de la Red Mexicana de Afectados por la Minería en: 
http://www.remamx.org/  
49 Éstas son sólo algunas de las luchas que en la actualidad están teniendo lugar en todo el territorio nacional: 
Oaxaca, el Estado de México, Guerrero y Colima son estados donde también hay experiencias de resistencia. 
La diversidad de las zonas no debe sorprendernos si tomamos en cuenta que el gobierno mexicano ha 
otorgado alrededor de 27 mil concesiones mineras en todo el país. 
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hundimientos y fracturas de algunas casas para obligar a los renuentes a salirse del 

viejo Salaverna, denunció Roberto de la Rosa‖50 

Historia de larga duración 

Al igual que todo el territorio que hoy conforma la República Mexicana, Mazapil fue 

colonizado por españoles en el siglo XVI, en un proceso de tensión entre los pueblos 

originarios de la zona quienes eran llamados genéricamente Guachichiles y los españoles 

que recién llegaban. Uno de los conflictos principales, si no es que el mayor, fue por la 

delimitación territorial, ―la conformación territorial estuvo formada en un contexto de 

conflicto, plasmado en la violencia, practicada por el enfrentamiento entre los dos grupos 

sociales: los indígenas y los españoles‖51. Desde la propuesta de Salas, aun cuando al 

final los pueblos originarios fueron destruidos, lo que en aquel tiempo fue llamado Nueva 

Galicia (zona donde hoy se encuentra el Valle de Mazapil) no resultó completamente de 

una imposición española, sino de una construcción del territorio en la cual participaron los 

pueblos originarios. Esta propuesta parece importante para pensar que incluso en las 

condiciones de mayor adversidad y opresión, existe la posibilidad de ―algo más‖ que el 

mero sometimiento, es decir, hay un excedente que rebasa las prácticas coercitivas y de 

poder que permite pensar en la posibilidad de construir socialmente condiciones distintas 

a las que se viven en un momento determinado. Esta condición del territorio como 

construcción resulta importante también en la medida que rompe con la noción de 

territorio como un lugar fijo, que ―está ahí‖, dando lugar a una forma de pensar el territorio 

como construcción marcada de continuidades y rupturas, a lo que agregaría la idea de 

―territorio en relación‖; dicho de otra manera, las continuidades y rupturas de las que habla 

Salas tienen lugar en la relación del sujeto con el territorio que habita, al igual que con los 

otros con quienes cohabita, de ahí la diversidad de relaciones en contextos disímiles. Por 

lo tanto la construcción del territorio en el sentido que se viene planteando obliga a 

pensarlo en su singularidad, en la forma en que los sujetos (en el caso de Mazapil en el 

siglo XVI tanto Guachichiles como españoles) se relacionan con éste. Trayendo lo anterior 

al desalojo forzado de 2007, se puede decir entonces que antes de la llegada de Goldcorp 

a la zona, había ciertas condiciones que posibilitaron el desalojo de El Peñasquito (locales 

y globales), así mismo la manera en cómo los habitantes del pueblo habrían construido su 

relación con el territorio que habitaban –siguiendo a Castoriadis diría las significaciones 

                                                           
50 Valadez, A. (2016). Con artimañas desalojan a habitantes de Salaverna, donde opera mina de Slim (En 
red). Consultado el día 29 de mayo de 2017 en: http://www.jornada.unam.mx/2016/12/24/estados/028n1est  
51 Salas, J. (2009). Microhistoria ambiental de Mazapil: la presencia española y la transformación del paisaje, 
1568-1650. (Tesis de maestría). San Luis Potosí: El Colegio de San Luis A.C. p. 35 
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imaginarias sociales construidas en relación con el territorio- se rompieron y han dado 

lugar a que los habitantes se vean obligados a buscar nuevas formas de relacionarse con 

el territorio y significarlo; al tiempo que se reconstruyen sus propias relacione sociales. De 

ello sin duda participan los habitantes del pueblo, sin embargo una de las preguntas que 

se abren ante esta situación es ¿Cómo pensar la participación de los sujetos en el 

desalojo?: ¿Como víctimas? ¿Como corresponsables? Si se toma a los habitantes como 

víctimas la lógica de pensamiento implica que no tenían otra opción posible y en ese 

sentido todo estaba dado para el desalojo sin posibilidad de resistencia, ni de actuar 

incluso hoy frente a las condiciones adversas que ha implicado la movilidad. Por otra 

parte, si se piensa en la posibilidad de un sujeto que construye y significa su realidad, éste 

puede transformarla y al mismo tiempo es responsable de lo que le sucede (¿es así?), en 

el sentido de que no hay nada dado, sino que se construye en sociedad. Ahora bien, las 

dos posibilidades mencionadas no aparecen como únicas, sino que la situación se 

complejiza, por ello la pertinencia de las continuidades y rupturas en relación con el 

territorio, pero también con la manera de significar fenómenos como el desalojo, donde no 

aparecen sentidos ni sentires homogéneos, incluso en los habitantes del mismo pueblo, 

sino que son diversos, contradictorios por momentos, a favor de algunas condiciones pero 

en contra de otras, lo cual dificulta una lectura inamovible y al mismo tiempo obliga a 

rodear el problemas en un afán dilucidario más que explicativo. 

Regresando a lo que se decía de Nueva Galicia y la construcción del territorio, Salas 

manifiesta que si bien parece que los españoles solo vertieron el esquema que ya traían 

(administrativos y personales), se plantea la posibilidad de ―una adecuación a las 

particularidades geográficas y ambientales del espacio que se iban encontrando con sus 

concepciones territoriales‖, con lo cual concuerda con José Francisco Román al decir que 

―el territorio era un elemento en continua transformación al imprimir diversas dinámicas a 

la acción humana bien que se contemplara a través de la mirada de los europeos, bien de 

los indígenas‖52. En el mismo sentido se contempla a: 

―Mazapil como un territorio de frontera que derivó en la internalización de nuevas 

formas de apropiación del espacio, permitiendo la emergencia de identidades 

construidas por las mismas sociedades indígenas como respuesta de la 

transformación externa de sus espacios de vida, principalmente, a la transformación 

                                                           
52 Salas, Op. cit. p. 36 
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de las relaciones sociales como resultado de los procesos de conquista y 

colonización‖53 

La conquista y colonización se dio a través de acciones concretas: la población de los 

territorios mediante la delimitación territorial, tanto simbólica como física, la 

evangelización obligada, la construcción de templos, haciendas, estancias, etc. 

consolidando el territorio como una invención54. 

En el primer viaje que realicé a Mazapil tuve oportunidad de entrevistarme con don Pedro 

Ascacio, cronista del municipio y custodio del museo Municipal de Antropología e Historia 

―Marqués de Aguayo‖ ubicado en la cabecera municipal. Dentro del relato sobre la 

historia de Mazapil, don Pedro habló sobre lo que Salas llama ―proceso de pacificación‖ 

que derivó en una dinámica de conquista; llama la atención que el cronista del municipio 

se refiere también a este periodo con el mismo nombre: 

―La raza Guachichil fue uno de los grupos más numerosos en todo lo que fue el norte 

de la nueva España, comprendiendo desde cerca de Guadalajara, Nayarit, Pinos, 

Mazapil, sur de Saltillo y sur de Nuevo León‖ ―bueno, eh, para poder amedrentar o 

concientizar o someter al entendimiento a las tribus indígenas hubo varios choques 

entre españoles e indígenas, o varios enfrentamientos. Los españoles según se dice 

no venían en plan de lucha, en plan de guerra; solamente que se acercaban hacia los 

indígenas y los indígenas como eran tribus que no tenían entendimiento… ellos 

contestaban con el arco y la flecha; con el chuzo, con la punta. Contestaban y de esa 

manera herían a muchos… hirieron a muchos españoles. No propiamente quien 

conquistó a los nativos indígenas fue quien inició, hubo varios intentos, mismos que 

algunos salieron heridos, otros a lo mejor los ultimaron‖55 

Lo anterior representa una breve descripción de la tensión entre pueblos originarios y 

españoles que presupone el desprendimiento de la cultura y religiosidad de los primeros, 

mientras los segundos buscaban la evangelización y el dominio territorial. De nuevo 

traigo algunas palabras del cronista de Mazapil que expresan continuidad de lo 

anteriormente dicho: 

―La historia de nuestro pueblo de Mazapil o de nuestra región del norte de la Nueva 

España habla que la raza Guachichil fue uno de los grupos más numerosos en todo lo 

                                                           
53 Ibíd.  
54 Edmundo O´gorman plantea en La invención de América (1984) como problema fundamental de la historia 
americana ―explicar satisfactoriamente la aparición de América en el seno de la Cultura Occidental, porque 
esa cuestión involucra, ni más ni menos, la manera en que se conciba el ser de América y el sentido que ha 
de concederse a su historia‖. 
55 Entrevista realizada a Don Pedro Ascacio, cronista de Mazapil, el jueves 11 de junio de 2015. 
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que fue el norte de la Nueva España, comprendiendo desde, cerca de Guadalajara, 

de Nayarit, de Pinos, de Mazapil; sur de Saltillo y sur de Nuevo León‖ ―y él fue 

(Francisco de Urdiñola) el que, según la historia, después de varias décadas, 

luchando con las tribus indígenas logró someterlos al entendimiento, logró… 

colonizarlos, logró vestirlos, logró alimentarlos y, y todo eso bajo el apoyo de la 

corona española‖56 

Ahora bien, traer la historia lejana de la conquista de Mazapil no es fortuito, toda vez que 

actualmente hay perspectivas que están pensando el contexto extractivista –del que 

hablaré en el capítulo dos-, o más puntualmente corporativista dentro de una lógica 

neocolonial57, cuya expresión de mayor visibilidad se consolida en la figura de un Estado 

activo que se articula con los intereses de empresas transnacionales para su 

funcionamiento. Sin embargo, mi planteamiento de ninguna manera intenta hacer ver un 

paralelismo puro entre la colonización del siglo XVI y el posible neocolonialismo del siglo 

XXI; además de recordar el pasado histórico del municipio y su constitución moderna, me 

parece importante hacer notar que dentro lo que podríamos llamar el dispositivo de 

conquista/colonización de los españoles en el siglo XVI, éstos reproducían –con sus 

modificaciones parciales- dos procesos de su propia historia respecto a la conquista de 

Al-Andalus en el siglo XV: la expulsión forzada (¿tal vez una forma que antecede la 

noción de desalojo forzado?) junto con la repoblación del territorio (genocidio) y la 

destrucción masiva de la espiritualidad y el conocimiento (genocidio cultural) bajo el lema 

―pureza de sangre‖58. Acemoglu y Robinson en ¿Por qué fracasan los países? atribuirán 

las condiciones actuales a reproducciones parciales de prácticas institucionales 

construidas en la época colonial, las cuales si bien se han modificado en el tiempo, 

mantienen algunas características que permanecen y que, de alguna manera construyen 

nuevas relaciones de poder que es posible rastrear hasta el siglo XVI, con lo que 

acercamos de nuevo a Braudel -cuando habla de procesos de larga duración- y a Ignacio 

Martín Baró quien expresa que no se puede pensar en un aquí sin un allá, ni un ahora sin 

un antes. 

                                                           
56Ibíd. 
57―La nueva estructura neocolonial del Estado se organiza para la transferencia de valores y recursos a las 
metrópolis donde se ubican las grandes corporaciones transnacionales, las cuales buscan lograr mayor 
eficiencia en sus economías de escala y de alcance mediante un nuevo sistema de organización laboral, que 
ha entrado en una etapa de especialización colonial como base de la creación de ventajas competitivas‖ 
(Vargas, J. (2005). Neocolonialismo, resistencia, crisis y transformación del Estado. Revista Internacional de 
Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, vol. XV, núm. 2. Ciudad Victoria, México. Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. p.156). 
58Grosfoguel, R. (2013). Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro 
genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI. Revista Tabula Rasa No.19. Bogotá, Colombia. pp. 39-40. 
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Mazapil y geografía 

Pensar en el contexto geográfico de Mazapil 

nos permite tener una idea de las condiciones 

ambientales que en ese sentido han 

dinamizado cierto tipo de actividades 

económicas en la zona, lo que tendría relación 

con sus formas de vincularse, tanto con la 

tierra, los animales, como entre los sujetos 

mismos. Hablamos de una zona rural, donde al 

valle lo rodean dos serranías que lo envuelven, 

lo cual, hasta hace poco más de veinte años 

volvía complicado el acceso.  

Yendo transporte de línea (autobús), no hay salidas directas de Zacatecas a Mazapil, por 

lo que se hace necesario hacer una escala en Concepción del Oro y de ahí tomar una 

combi a Mazapil, ubicado en la región noreste del estado (Imagen 1). Es el Municipio 

número 26 y el más grande en extensión territorial (12,139 Km2) de los 58 que conforman 

la división política de Zacatecas. Colinda al norte con Coahuila y el Municipio de Melchor 

Ocampo (Zacatecas), al sur con el Municipio de Villa de Cos (Zacatecas), al oriente con 

Concepción del Oro (Zacatecas) y San Luis Potosí; y al poniente con Durango. Para el 

año 2010 tenía 169 localidades, incluyendo El Peñasquito, y una población aproximada de 

15 589 habitantes.59 Mazapil se encuentra en la región del semidesierto, aunque al 

parecer no siempre fue así, según me compartió don Pedro Ascacio:  

―Hasta onde yo sé, de manera extraoficial, sé que esta región de Mazapil era, fue una 

región boscosa, primeramente una región boscosa. De la zona boscosa a que yo me 

refiero fue en la época, pues yo puedo decirle que antediluviana verda. Y ya cuando 

estuvieron las tribus indígenas ya existían físicamente las montañas y todas las 

llanuras como hasta nuestros días; entonces, después de la zona boscosa ya vino la 

vegetación que pudiéramos decir que todavía tenemos actualmente veda. Claro que 

cuando llegan los españoles, luego de la ―pacificación‖60 y luego de haber encontrado 

las minas, los españoles empiezan a establecer, este, haciendas de beneficio, 

                                                           
59 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Prontuario de información geográfica municipal de los 
Estados Unidos Mexicanos. Mazapil, Zacatecas. Clave geoestadística 32026. (En red) Revisado el día 14 de 
noviembre de 2015 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/32/32026.pdf  
60 Don Pedro Ascacio llama ―pacificación‖ al momento en que concluye la lucha entre los habitantes 
originarios de la zona y los españoles-conquistadores. 
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haciendas de fundición en las orillas, en las riberas de los arroyos que hasta la fecha 

algunos tienen agua todavía. Esas haciendas de beneficio eran atizadas con vegetal 

veda, con árboles; entonces quiere decir que hubo mucha tala en aquellos tiempos, 

tanto de árboles a lo mejor como de palmas y algunos que ya, que siguen todavía 

existiendo esas plantas; pero algunos a la mejor fueron extinguidas ya las plantas por 

la tala para las haciendas de beneficio, para la fundición de los minerales‖61 

Claudio Garibay coincide con la apreciación de don Pedro Ascacio respecto al pasado 

boscoso de la zona y la sobreexplotación de la misma, lo cual probablemente ocasionó 

su desaparición eventual, incluso con las serranías que actualmente rodean el Valle de 

Mazapil: 

―Es probable que en la época colonial estas serranías estuvieran cubiertas de 

bosques de encino y pino, lo que habría propiciado un clima más húmedo y mayor 

disponibilidad de agua. Ello facilitó el moldeamiento de un paisaje agrario conformado 

por terrazas agrícolas de temporal en las serranías, cultivos de humedad a la orilla de 

los arroyos y cultivos de solar en los poblados principales de Mazapil y Cedros. Esos 

bosques fueron desapareciendo por la sobreexplotación de madera para consolidar 

túneles mineros, fundir metal, construir edificios y para su uso en las cocinas de las 

familias‖62 

Geográficamente Mazapil es un municipio ubicado al margen de las ciudades, su 

distancia a la capital del estado es de 290 Km. aproximadamente, siendo más cercana la 

ciudad de Saltillo, Coahuila a donde gran parte de las familias mazapilenses van a 

comprar insumos de consumo personal que no encuentran en los pueblos ni en la 

cabecera municipal. Hay cuatro rutas mediante las cuales es posible llegar. La primera es 

yendo de la capital del Estado de Zacatecas por la carretera federal número 54 

(Guadalajara – Zacatecas – Saltillo – Monterrey), hay una desviación por la localidad ―La 

pardita‖ que conduce al Ejido de Cedros; antes de llegar hay una desviación de terracería 

que lleva a la cabecera municipal (Mazapil). El Peñasquito se encuentra entre Cedros y 

Mazapil; la mina de Goldcorp (minera peñasquito) se ubica entre El Peñasquito y Mazapil. 

La segunda opción es también por la carretera federal no. 54 hasta llegar a un cruce por 

la localidad ―Pabellón‖, que transporta a una serranía que hay que cruzar para llegar a 

Mazapil. Siguiendo esa ruta, antes de llegar a Cedros, en orden de aparición se ubican 

Mazapil, la minera peñasquito y El peñasquito (durante mi trabajo de investigación he 

seguido esta ruta para llegar al pueblo, ya que es por donde existe transporte público. 
                                                           
61 Entrevista realizada a Don Pedro Ascacio, cronista de Mazapil, el jueves 11 de junio de 2015. 
62 Garibay, Op. cit. pp. 125-126 
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Las otras tres opciones son viables solo yendo en automóvil). La tercera opción también 

es por la carretera federal no. 54 hasta llegar al entronque al noroeste del Municipio de 

Concepción del Oro. Ahí cruza una carretera en terracería que conduce directamente a 

Mazapil (ésta es la ruta antigua que se seguía cuando estaba en auge la minería 

subterránea, a finales del siglo XIX y principios del XX). Finalmente, a través del Estado 

de Durango, existe colindancia entre los Municipios San Juan de Guadalupe (Durango) y 

Mazapil (no obstante, esta ruta es la menos transitada debido a que la carretera es, en su 

mayor parte de terracería y la distancia, aun cuando colindan los municipios, es extensa). 

Tal vez se pueden clarificar las rutas con la siguiente imagen: 

 

Mazapil se conoce como un extenso valle árido y extremoso donde la temperatura 

habitual es entre 19°C y 25°C, sin embargo los meses de mayo a julio se alcanzan hasta 

36°C. En invierno en cambio –diciembre y enero específicamente- se presenta la 

temperatura más fría, bajando de los cero grados en las zonas de mayor elevación63. 

Durante el año llueve poco, apenas entre 324 mm/año (Garibay y otros, 2014:124) por lo 

que el agua subterránea en esta zona es muy importante para el uso cotidiano. Los pocos 

arroyos que existen sólo llevan agua en tiempos de lluvia, en ese sentido las norias son la 

                                                           
63 Subsecretaría de Comercio Exterior. Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y 
la Unión Europea. Diagnóstico integral sobre minería del Estado de Zacatecas –en red-. (2001). Consultado el 
día 29 de mayo de 2017 en: 
http://www.protlcuem.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/1749/1/images/DOCUMENTOindice-
zac.pdf pp. 29-30. 
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fuente de abastecimiento habitual de las localidades64. En el caso de El Peñasquito, 

actualmente el agua les es suministrada por la minera peñasquito a través de un sistema 

de bombeo desde la mina, ya que ocuparon los pozos desde donde se abastecía la 

población para su consumo diario. Una empresa minera de grandes magnitudes llegan a 

consumir alrededor de 8000 litros de agua para extraer una onza de oro, lo que equivale 

al consumo (para beber) de una persona por casi once años en razón de dos litros diarios. 

Contrario a lo que de primera impresión pudiera pensarse, la vegetación en la zona es 

extensa, don Pedro Ascacio menciona que existe gran variedad de plantas, algunas 

utilizadas con fines curativos: 

―Aunque es zona semidesértica, no se puede llamar desierto, ―el desierto de 

Zacatecas‖, porque tenemos una gran cantidad de árboles, incluso hasta medicinales. 

En nuestras montañas, en nuestros cerros… yo cuento con un folleto de alrededor de 

doscientas plantas, doscientos árboles silvestres que son medicinales y son de 

nuestra región. Entonces, así como es zona semidesértica, también los árboles 

frutales…perdón, los árboles silvestres que existen atraen la lluvia… atraen las lluvias 

por, por naturaleza; y eso mismo trae como resultado que algunos tienen propiedades 

curativas‖65 

Algunas de las plantas nativas del Valle de Mazapil son cactus, huizaches y magueyes 

aunque en otras coordenadas se pueden ver gobernadoras, palmas semandoca, 

mezquites, ocotillos y lechuguillas; también hay nopales, biznagas, mariolas, candelillas y 

sotoles. La vegetación ha servido a los habitantes de los pueblos para realizar 

actividades que les permitan subsistir económicamente, por ejemplo en El Peñasquito 

algunas familias ―tallaban‖ las hojas de palma y de lechuguilla para obtener la fibra de la 

misma. Ésta era vendida por kilo como materia prima para hacer cuerdas, cepillos, entre 

otras cosas. En otras zonas se conservan pinos. El guayule (también de la región) fue 

explotado en 1907 por Gustavo A. Madero, quien construyó cuatro fábricas en el 

Municipio -de las que aún se conservan algunas ruinas- (específicamente en la zona que 

hoy se conoce como San Tiburcio) para extraer y comercializar sus resinas que eran 

utilizadas en la fabricación de hule.66  

Las actividades productivas de la zona se han concentrado en el ganado, el tallado de 

lechuguilla ya mencionado, la elaboración de queso y la siembra; sin embargo, muchos de 

                                                           
64 La zona acuífera de Mazapil se puede consultar  en Garibay, Op. cit. pp. 124-126. 
65 Entrevista realizada a Don Pedro Ascacio, cronista de Mazapil, el jueves 11 de junio de 2015. 
66 Ibíd.  
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los hombres, ante las condiciones adversas que estas actividades económicas 

representaban para el sostén de las familias han trabajado en minas a lo largo del tiempo. 

Anteriormente en lo que se conocía como minería tradicional (subterránea) y actualmente 

en megaproyectos a cielo abierto, sin dejar algunos otros que siguen siendo subterráneos 

pero en mayor escala. 

Resulta de la práctica actual de minería a gran escala que las condiciones no sólo 

geográficas-ambientales, sino sociales se han visto obligadas a reestructurarse, un 

ejemplo de ello es El Peñasquito, en cuyo territorio, antes del desalojo había un tipo de 

suelo que les permitía sembrar y la vegetación era adecuada para la alimentación del 

ganado, sin embargo, la zona a la cual los desplazaron (y habría que decir que en general 

las condiciones del suelo son así) el suelo es ―duro‖ por lo que se dificulta mantener la 

siembra. Los habitantes dicen que es puro ―caliche‖, refiriéndose a que el suelo no es 

adecuado para sembrar, a veces ni siquiera árboles frutales. Ha sucedido algo similar con 

las condiciones del agua, en la medida en que las empresas que trabajan en la zona 

hacen uso desmedido para la extracción de minerales, lo que está terminando con las 

reservas de los mantos acuíferos y pozos, los cuales, si observamos la información de la 

cantidad de lluvia que cae, no se compara el consumo con la posibilidad de captación. 

Mazapil y minería 

Mazapil fue fundado el 4 de abril de 1568,67 poco más de veinte años después de 

Zacatecas el 20 de enero de 154868, su nombre es de origen náhuatl "Mazatlpilli", 

derivado de: mazatl - venado y pili o pilli – pequeño (lugar de venado pequeño), nombre 

impuesto por los Huachichiles, que junto con los Irritilas y Chanales fue una rama de los 

Chichimecas, pueblos originarios de la zona que se dedicaban predominantemente a la 

caza. El nombre refleja una de las especies endémicas de la región: el venado cola 

blanca, que actualmente se encuentra en peligro de extinción junto con el guajolote 

silvestre y el águila real.  

En el recorrido histórico que hace Salas respecto a la construcción del territorio del Valle 

de Mazapil menciona que el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546, resultó 

ser el más importante de la Nueva Galicia: 

                                                           
67Entrevista a Don Pedro Ascacio en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. (Caminando Zacatecas). 9 
de febrero de 2015. Caminando Zacatecas: Mazapil. (Archivo video). Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=4vV4Armlrs4 el día 29 de mayo de 2017 
68Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Zacatecas. (En red): 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM32zacatecas/historia.html Revisada el día 29 de mayo de 
2017 
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―Con la conquista y la evangelización se le cambió el nombre al lugar: primero se 

llamó "Valle de San Gregorio" y posteriormente, con la explotación de las primeras 

minas (actividad que influiría sobre la forma de organización social y comercial de 

la zona) "Real de Minas de San Gregorio de Mazapil, llamándolo también El 

Mazapil‖69 

Mientras que en el sur de Zacatecas –la zona agrícola más importante, así como el 

principal asentamiento de pueblos originarios en la provincia- se presentó una intensa 

articulación entre el mundo minero y agrícola; en la franja que va de Fresnillo al norte de 

Mazapil, la resistencia que opusieron las tribus fueron un factor de desequilibrio para los 

centros mineros, los cuales persistieron durante La Colonia y, de hecho, se consolidaron 

ya entrado el siglo XIX. En 1548 se encontraron los primeros depósitos de plata en 

Zacatecas. La ruta de colonización en el estado fue la ruta de la plata:  

―Desde que a mediados de la decimosexta centuria se descubrieron e iniciaron los 

trabajos de explotación de los placeres y minas de plata cercanos a la actual capital 

del estado, para de ahí extenderse a diversas regiones dentro y fuera de lo que hoyes 

este estado. En adelante la minería ejerció una influencia decisiva sobre la vida de los 

grupos humanos asentados en aquellas latitudes‖70  

La construcción de Mazapil en su dimensión imaginaria, en esas continuidades y rupturas 

de las que ya hemos hablado, está cargada de los sentidos construidos en relación con la 

ganadería, con la cosecha, con el cuidado de la tierra y de los animales, con la propia 

colonización, con la evangelización y la minería. Esta construcción histórico-social es 

constitutiva de una identidad formada en un proceso largo y heterogéneo que se visibiliza 

en algunas fiestas propias del lugar. Una de ellas es la celebración que se realiza cada 

cuatro de octubre, en la que se evocan leyendas y se hacen carros alegóricos con 

motivos indígenas, españoles, religiosos y mineros71. Se puede decir que la historia de 

Mazapil –y de Zacatecas en general- es una historia colonial, religiosa y minera; 

elementos que han  formado parte de la subjetividad de quienes viven en la zona. Colonial 

en el sentido de colonialidad, como dispositivo de saber-poder constitutivo de 

subjetividades en la modernidad tal como lo plantea Aníbal Quijano, cuyo ejercicio fue 

llevado a la práctica en primera instancia por los españoles mediante la explotación, la 

                                                           
69 Entrevista realizada a Don Pedro Ascacio, cronista de Mazapil, el jueves 11 de junio de 2015. 
70 Navarrete, D. (1995). La minería en Zacatecas, 1546-1950. Una revisión bibliográfica. México. Centro de 
Investigaciones Superiores de Antropología Social (CIESAS). p. 85 
71 Entrevista a Don Pedro Ascacio en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. (Caminando Zacatecas). 9 
de febrero de 2015. Caminando Zacatecas: Mazapil. (Archivo video). Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=4vV4Armlrs4 el día 29 de mayo de 2017 
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evangelización y el asesinato; y minera, porque incluso antes de la llegada de los 

conquistadores, los pueblos originarios ya fundían minerales en la zona: ―En la región 

minera de Concepción del Oro, los indígenas ya obtenían plata nativa en la época 

precolombina, pero después de La Conquista, se descubrieron nuevos depósitos por uno 

de los capitanes de Cortés, llamado Francisco de Urdiñola‖72. Dicha actividad, propia de 

los pueblos originarios sería relevante para la organización económica y social posterior a 

La Conquista. Los indígenas (en el valle de Mazapil las tribus originarias eran los 

Guachichiles, los Xiritilas, los Chanales, los Tejojanes y los Borrados) fueron 

esclavizados, tal como lo comparte don Pedro Ascacio: 

―Precisamente acabo de pasar, de enviar una cápsula al periódico Imagen de 

Zacatecas hablando de eso; de que las minas que fueron las primeras mineras (en La 

Colonia), pero también dice que la mano de obra; que los primeros mineros fueron los 

indígenas. Cuando los españoles llegaron aquí, los indígenas ya traían incrustaciones 

de piezas de piedras preciosas en sus pulseras veda, en sus cosas ya traían ellos, 

que quiere decir que ya fundían. Entonces, cuando llegaron los españoles la mano de 

obra, la primera mano de obra fue mano indígena e incluso a las indias las tenían en 

sus patios (de los españoles), en sus trabajos, también obligándolas a trabajar. Y 

cuando las indias no aceptaban, eran sometidas a rigurosos castigos y a cárcel. Claro 

que, desde ese momento, nosotros, este, alcanzamos a pensar y a comprender que 

no fueron tan benévolos los españoles con los indígenas verdad‖73 

La minería en Zacatecas fue, durante la colonia, la actividad económica que determinó 

gran parte de la configuración mercantil y social de la región: Navarrete habla con 

relación a las aportaciones que ha tenido la investigación historiográfica respecto de la 

minería en la época colonial en Zacatecas, a la que se refiere como ―sector económico 

dominante‖, sobre todo en la extracción de plata, principal producto explotado en el 

subsuelo zacatecano: 

―La producción minera fue el sector económico dominante, que además de vincular el 

espacio provincial con el exterior, dio lugar a la estructuración de un espacio regional 

en el que ligaron su desarrollo ranchos y haciendas, centros obrajeros y comunidades 

indígenas, fundamentalmente por la vía mercantil. En torno a los reales de minas se 

desplegó la parte más significativa de la vida provincial: además de productores de 

metales, fueron sus principales sitios de poblamiento y de actividad económico-

administrativa. Langue ha insistido en este planteamiento diciendo que la minería 

                                                           
72 Subsecretaría de Comercio Exterior, Op. cit. pp. 26-27 
73 Entrevista realizada a Don Pedro Ascacio, cronista de Mazapil, el jueves 11 de junio de 2015. 
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"determinó los movimientos económicos y demográficos de la región". De esta forma, 

Zacatecas se presenta como uno de los centros impulsores del proceso de formación 

y reproducción del espacio interior colonial, al tiempo que la comprensión de su 

particular desarrollo histórico se inserta dentro de la evolución general de México en 

dicha época‖74 

Mazapil muestra una relación singular con la minería –especialmente sobre la explotación 

de pueblos originarios- a diferencia de otras localidades de Zacatecas. Sin tener un lugar 

protagónico en la historia de la minería Zacatecana, Mazapil se encuentra en los 

denominados por Navarrete como sitios pequeños en proporción (económica) con 

centros de mayor envergadura, los cuales en momentos de inestabilidad resintieron con 

mayor rapidez los problemas coyunturales y estructurales en el ramo; no obstante, estos 

―sitios pequeños‖, en conjunto, debieron haber desempeñado un papel importante como 

activadores de la vida social y económica de la región:  

―Si recordamos que en Zacatecas, como en el resto del país, al predominio productivo 

de las grandes explotaciones se superpuso con frecuencia el numérico de las 

pequeñas y medianas. Éstas fueron especialmente importantes en los momentos de 

"crisis" minera, al actuar como sostenedoras de un nivel mínimo de actividad que dio 

estabilidad a los centros de poblamiento minero‖75 

Para este autor, los estudios sobre la minería en Zacatecas se pueden exponer de 

acuerdo con los cortes cronológicos tradicionales de la historia de México: La Colonia 

(1550-1821), México independiente (1821-1880) y México moderno y contemporáneo 

(1880-1950). Lo que me interesa resaltar es la última etapa que propone esta división 

histórica, la relacionada con el México moderno y contemporáneo, propiamente a la luz 

del periodo crítico que vivió la minería como principal actividad económica, relegada a un 

segundo plano del cual hasta 1995 no se había descolocado (de acuerdo a la Secretaría 

de Economía en el 2014 la minería constituyó el 4.1% del PIB de ese año en Zacatecas, 

por encima de las actividades primarias y terciarias). Después de la revolución mexicana, 

hubo una serie de altibajos que llevó al cierre de muchas minas; otras perduraron por 

inversión extranjera -Fresnillo, Zacatecas, Morelos, Sombrerete, Concepción del Oro, 

Mazapil y Luis Moya-Ojo Caliente. Este periodo (1880-1950) se caracterizó por una 

mayor participación del Estado en el cuerpo de la industria metalífera mexicana mediante 

la apertura a la penetración de capital externo (básicamente norteamericano), la 

                                                           
74 Navarrete, Op. cit. pp. 90-93 
75 Ibíd.  
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implementación de nueva tecnología y la diversificación productiva). Las inversiones 

foráneas se centraron en pocos puntos (Mazapil, fresnillo, Sombrerete y Zacatecas) por 

lo que pequeños y medianos productores quebraron a falta de acceso a los recursos 

económicos y tecnológicos necesarios para su supervivencia. Es en este momento 

cuando la industria se especializa en la fase extractiva, desarticulándose del proceso 

integral de producción: 

―Este ambiguo proceso de "modernización" marca un parteaguas en la historia minera 

zacatecana: tal entidad federativa no sólo fue desbancada de la posición cimera que 

durante siglos ocupó en la producción de metales de México; además, la minería dejó 

de ser el eje articulador de la economía regional. Las nocivas consecuencias que esto 

trajo consigo y el modo como se fueron configurando (es decir, sus fases históricas) 

son objeto de un detenido examen: la contracción del mercado y de los ingresos 

regionales que le acompañaron; el agudo desempleo provocado por la mecanización 

y el cierre de minas, la pobreza y la subsecuente emigración de trabajadores hacia el 

campo y fuera del estado‖ 76 

En 1961 se nacionalizó la minería, lo que lo que ocasionó que las compañías extranjeras 

frenaran sus inversiones y redujeran las actividades. Esto produjo una recesión que 

afectó a Mazapil, Concepción del Oro y el sur de Saltillo, comenzando así la migración de 

familias a ciudades como Saltillo, Monterrey y Zacatecas. En una de las entrevistas que 

pude realizar en la cabecera municipal, me narraban que hace apenas diez años, no 

había en esa zona más de 500 habitantes. Actualmente, ante la posibilidad de obtener 

empleo en las empresas que se encuentran en el valle, muchas personas han regresado, 

algunos originarios de los pueblos de ahí, otros que vienen de otras latitudes y que llegan 

a asentarse en la zona con la intención de quedarse mientras haya trabajo para ellos(as). 

Cedros 

A finales de la década de 1940, cuando concluye el periodo moderno y contemporáneo, 

se crea el ejido de Cedros (en 1947), derivado del reparto agrario de la antigua hacienda 

minera de Cedros entre los peones y los arrendatarios que trabajaban para ella. Con 

características geográficas similares a las descritas para el municipio en su conjunto, el 

ejido consolidó una propiedad de 23,074 hectáreas, de las cuales 3,300 eran de uso 

agropecuario y el resto tierras desérticas. Garibay explica cómo están distribuidos los 

asentamientos de Cedros: 

                                                           
76 Navarrete, Op. cit. pp.97-98 
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―El ejido es propiedad mancomunada de 423 ejidatarios titulares. La población tiene 

su asentamiento principal en el pueblo de Cedros, ubicado en torno a las ruinas de la 

antigua hacienda y donde viven poco menos de 200 familias. Tiene otros tres 

asentamientos: el poblado de Peñasquito, con 15 familias —que por estar encima del 

yacimiento fue reubicado por la minera—,el caserío de Las Palmas, con cinco 

familias, y el de Las Mesas, con otras 30 familias‖77 

Por otra parte el sistema de gobierno de la comunidad ejidal se consolida en una 

Asamblea de Ejidatarios, los cuales sesionan de manera continua cada dos meses. Lo 

conforman un presidente, un secretario y un tesorero, quienes se encargan de todos los 

asuntos referentes a tierras, aguas y recursos diversos del ejido, así como a la 

administración los bienes y las empresas de este. También se elige un consejo de 

vigilancia integrado por dos personas encargadas de supervisar la administración del 

comisariado. Los integrantes mencionados son renovados cada tres años en una 

elección formalmente democrática, supervisadas por la figura de un visitador regional de 

la Procuraduría Agraria, quien da fe pública de la elección y registra a la nueva directiva 

como legitima representante del ejido.78  

Es interesante la forma asamblearia en que se trabaja desde la comunidad ejidal, sobre 

todo en relación a las condiciones de negociación que tuvieron lugar en el desarrollo del 

desalojo del El Peñasquito, ya que el pueblo desalojado no se encontraba –y no se ubica 

actualmente- junto con el grueso del ejido. De esta manera, hubo intereses mayoritarios 

de los propios ejidatarios que jugaron en favor de la venta de tierras, sin contemplar que 

los afectados por esa venta eran unas cuantas familias. Me ha surgido la pregunta 

después de pensar en ello, ¿Cómo se habría realizado la negociación de haber sido todo 

el ejido el que hubiese tenido que desalojarse? ¿Las autoridades locales habrían actuado 

de otra manera? ¿Se hubiesen opuesto a la venta de las tierras? 

Como ya dijimos anteriormente, nadie en la zona era ajeno a la actividad minera en 

sentido general, sin embargo, a decir de algunos pobladores desalojados, nunca 

pensaron la magnitud de lo que se vendría con la venta de sus tierras, y sobre todo, con 

las promesas incumplidas por las cuales, de manera forzada –en la experiencia de El 

Peñasquito- accedieron a cambiarse de lugar. 

En marzo de 2006 las autoridades ejidales y el apoderado legal de Goldcorp firmaron 

ante notario público un convenio mediante el cual el ejido cedía 4,525 hectáreas en 
                                                           
77 Garibay, C. Op. cit. p.122 
78 Ibíd. 
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ocupación temporal durante 30 años, prorrogables a otros 30; a cambio, el ejido aceptó 

22 617 879 pesos, es decir, 5000 pesos por hectárea como único pago por toda la 

vigencia de la ocupación temporal. En los siguientes cuatro años se firmarían nuevos 

convenios, en 2008 por la necesidad de Goldcorp de extenderse sobre tierras del ejido 

para el abastecimiento de agua a la mina; y en 2009, posterior a un bloqueo por parte de 

algunos ejidatarios de Cedros y El Vergel. Garibay concluye: 

―Entre 2006 y 2010 Goldcorp adquirió 7 971 hectáreas de cuatro ejidos: Cedros, 

5,790 hectáreas; El Vergel, 1,067 hectáreas; Mazapil, 447 hectáreas, y Cerro Gordo, 

667 hectáreas. Además, compró una propiedad privada de 103 hectáreas. Estas 

tierras eran usadas para una economía agrícola comercial de cereales, pasturas y 

hortalizas, a la par de la cría de ganado. Formaban parte de un sistema agrario 

sostenido por una red de manantiales, norias y algunos pozos profundos que 

irrigaban las tierras. La adquisición de esta tierra ha resultado no solo en la remoción 

e inutilización permanente de la mayoría del suelo agrícola y ganadero de esta 

superficie, sino también en la afectación de prácticamente todas las granjas 

campesinas del valle de Mazapil por el despojo de las aguas del subsuelo‖79 

A lo expuesto en la cita anterior, yo agregaría que también resultó en el desalojo forzado 

de las familias de El Peñasquito, quienes después de diez años del evento continúan –

muchos de ellos- recordando cómo era la vida antes. Este es un ejemplo de lo que 

expresan: 

 ―Donde vivía no es igual, no es igual porque ahorita ya ni señas quedan; y cuando 

tiene uno una, aunque ahí crezca uno y nace, ahí ya tiene uno recuerdos y ya ahorita, 

ya puros montones de tierra. Pos como horita, tavia voy, tavía en veces sueña uno 

que anda allá en la labor o echándole a los burros ahí de cenar… pero en vez en 

cuando muy retirado, pero no se olvida eso ya… pero no es igual‖.80 

La lógica material con la que operan las empresas y sus formas de ―retribución‖ se 

quedan cortas frente a los sentires de los pueblos y los sujetos que se ven afectados por 

sus prácticas. La construcción colectiva que se hace de fenómenos como un desalojo 

forzado no pasan únicamente por coordenadas de trabajo y economía sino que existe 

                                                           
79 Garibay, Op. cit. pp. 122-132 
80 Entrevista realizada a Don Ismael, el día 8 de junio de 2015 (Se informa que el nombre de los habitantes de 
la comunidad de El Peñasquito han sido modificados, por lo que se utiliza un pseudónimo. Si bien es cierto 
que todos y todas con quienes conversé accedieron a que se publicara su nombre, ha sido mi decisión y es mi 
responsabilidad hacer tal modificación pensando en prevenir cualquier tipo de afectación que pudiera 
derivarse de su participación en esta investigación. Pienso que tal cambio no afectará el contenido del 
material que me han compartido, toda vez que no es de interés individualizar el problema del desalojo forzado 
sino tomar las múltiples narrativas como una experiencia colectiva). 
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una dimensión simbólica que tiene que ver con las formas de crear relaciones con la 

tierra, con los animales, con el trabajo rural en general. Son estas lógicas de las que 

intento dar cuenta en el texto que presento, aquello que se invisibiliza frente a la 

predominante vorágine del mercantilismo y la sociedad de consumo en la que nos vemos 

envueltos. ¿Qué sentidos se construyen entonces al interior de evento como el que se 

plantea una vez que se decantan los elementos materiales? Sólo los habitantes de El 

Peñasquito, a través de su narrativa pueden dar cuenta de ello. 

El Peñasquito 

El Peñasquito (desde el desalojo llamado Nuevo Peñasco81) es la única localidad -hasta 

ahora- que a causa de la negociación entre el ejido de Cedros y la empresa minera 

Goldcorp tuvo que desalojar de manera forzada el territorio donde vivían. A la luz de 

movimientos económicos, políticos y legales, los habitantes de El Peñasquito fueron 

invisibilizados por la mayoría de los ejidatarios de Cedros quienes votaron en favor del 

convenio por medio del cual vendían parte de sus tierras. Los habitantes de la localidad 

desconocían los términos en los cuales se estaba negociando su tierra, por lo que una 

vez firmado el convenio les avisaron que se tenían que cambiar: 

―Pues mire, este…  pos como la gente estaba bien,  le digo, haga de cuenta como si 

fueran, unos niños veda… fuéramos, tábanos como quien dice, pues sí, no 

conocíamos nada, no sabíamos pos defendernos la mera verdad. Cuando llegaron a 

decirnos que… iban a desalojar ahí, que nos iban a cambiar, la gente no quería,  

bueno, nosotros no queríamos vea, pero luego… como El Peñasquito pertenece al 

ejido de Cedros veda… y los de Cedros pos son más, pos ellos dijeron, fueron con un 

licenciado y dijeron que ellos ya habían acordado con la mina de que nos iban a 

mover de ahí, quisiéramos o no quisiéramos vea. Y era obligatorio salirnos de ahí y si 

no, nos iban a sacar, nos iba a sacar a fuerza porque ya eran la mayor parte de los 

ejidatarios pues ya, ya habían tenido un acuerdo no sé cómo sería si vendido o no se 

veda y, ¿pues ya qué hacia la gente? pos si éramos unos cuantos‖82 

Hasta antes del desalojo, El Peñasquito estaba constituido por alrededor de 11 familias, 

todas ellas descendientes de la pareja de Don Jesús y Doña Clara, ambos fallecidos.  

                                                           
81 A decir de quienes viven en el pueblo, el nombre de Nuevo Peñasco no es oficial, toda vez que los 
documentos que tienen en su poder continúan con la nomenclatura de El Peñasquito. La cuestión del nombre 
es importante, si seguimos lo que menciona Michel Foucault cuando dice que el nombre no sólo nombra, sino 
que a su vez construye aquello que nombra. En ese sentido, se presenta como la intención de borrar aquello 
que ha sido nombrado en y por la comunidad, para dar paso a ―lo nuevo‖ como aquello que importa, dejando 
de lado la historia y las construcciones que se han realizado en ella. 
82 Entrevista realizada a Doña Sara, el día 9 de junio de 2015. 
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En la narrativa de los habitantes no se logra establecer una fecha exacta de cuándo se 

asentó la comunidad por primera vez. Al parecer un señor, Feliciano Cabrera y sus hijos, 

hará poco más de cien años ya vivían a un costado de un cerrito de piedras (El 

Peñasquito). Después de ellos, quienes llegaron fueron los papás de Don Joaquín, quien 

es el más longevo del pueblo. Posiblemente los padres de Don Joaquín hayan sido 

contemporáneos de Doña Clara y Don Jesús. Todas las familias realizaban más o menos 

las mismas actividades, se dedicaban a la cosecha de maíz y frijol. Algunos tenían 

animales, en su mayoría chivas, de cuya leche elaboraban queso. También había vacas. 

En la década de los 60´s del siglo pasado, algunos se dedicaban a hacer leña para 

vender, otros a ―tallar‖ –actividad que siguió hasta antes del desalojo. Como se dijo 

anteriormente, sacaban las fibras de la lechuguilla y la palma para después venderla por 

kilo. Este material era utilizado para la elaboración de cuerda, cepillos, estropajos, etc. 

Las mujeres ayudaban a ―sus maridos‖ en la cosecha y también atendían el hogar. La 

lógica de trabajo en el campo ocupaba la mayor parte del día, no obstante, cuando había 

tiempo libre, iban a las faldas del cerro a convivir con sus vecinos. Algunos dicen que era 

su lugar de reunión. Una de las tareas diarias era el abastecimiento de agua; para ello 

iban a las norias o pozos que había en el pueblo que eran dos. Muchos comparten que 

eran viajes largos y había que ir dos o tres veces al día. No tenían luz eléctrica, sin 

embargo se iluminaban a través de celdas solares. Recuerdan sus casas, no eran 

grandes ni tenían muchos muebles, generalmente estaban hechas de adobe y habían 

sido construidas por ellos mismos y por sus padres. Parece ser que la zona donde estaba 

El Peñasquito era uno de los lugares más fértiles del valle. Tenían variedad de árboles 

frutales, plantas florales y nopal, además de pasto para alimentar a sus animales. 

Recuerdan a la gente como tranquila, dicen: ―póngale que no haya habido trabajo, pero 

ya estaba acostumbrado uno a ahí‖. En la punta del cerro había un madero en forma de 

cruz, dicen que es un madero sagrado, actualmente lo tiene un señor que con el desalojo 

se fue a vivir a Mazapil. En El Peñasquito no era extraño que hubiera exploraciones 

mineras, hay quienes recuerdan desde chicos haber visto gente explorando. Incluso me 

compartieron una fotografía en la cima del cerro, en la que hay una placa de concreto con 

la leyenda ―El Peñasquito. exp. 145 TIT. 1308 SUP 2 Ag. Saltillo Coahuila‖, lo que 

expresa la nomenclatura de coordenadas de exploración. Entre la labor del campo, el 

atender a los animales y tallar lechuguilla y palma era como pasaban las jornadas en el 

pueblo; ir con los vecinos a las faldas de cerro o al pequeño lago que había; intercalando 

la vida campesina con los trabajos esporádicos que tenían algunos en exploraciones para 
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empresas mineras, o bien, trabajando en la explotación de mineral pero no en la zona del 

valle sino en la parte de la serranía. 

Es desde aquí, desde este lugar -El Peñasquito- y con quienes lo habitan, desde donde 

he propuesto dilucidar los sentidos construidos por los sujetos con la intención de 

responder a la pregunta: ¿Qué significaciones imaginarias sociales han construido los 

habitantes de ―El Peñasquito‖ en relación al desalojo forzado que vivieron en el año 

2007?  

Tal vez valga la pena detenernos aquí un momento para hacer otras puntualizaciones 

respecto a las significaciones imaginarias sociales. Hemos dicho que una sociedad es en 

crea en cada momento su mundo a partir de la institución de significaciones imaginarias 

sociales, de tal manera que dicha sociedad sólo puede aparecer como referencia a ellas. 

Ahora bien, el mundo de significaciones instituido no es ni un doble ni un calco (reflejo) de 

un mundo ―real‖, ni tampoco algo sin ninguna relación con un ―ser así‖ natural, puesto que 

se sostienen en lo que Castoriadis llama un ―primer estrato natural‖, aunque no se 

circunscribe a él, lo rebasa. Será la relación social lo que instituya el mundo de 

significaciones imaginarias sociales en cada momento, puesto que: 

―Toda relación entre sujetos es relación social entre sujetos sociales, toda relación 

con las cosas es relación social con objetos sociales, y tanto sujetos como cosas y 

relaciones, sólo son aquí lo que son y tal como son porque así los ha instituido la 

sociedad en cuestión (o una sociedad en general)‖83 

De lo anterior se advierte que es posible, partiendo de una experiencia como el desalojo 

forzado, intentar rastrear aquellas construcciones de sentido que la comunidad de El 

Peñasquito ha elaborado en referencia al fenómeno y a sí misma como comunidad. Fue 

desde un hacer memoria84 con los habitantes, por medio de charlas informales y otras 

herramientas que veremos más adelante, como se buscó construir una respuesta –o al 

menos seguir problematizando- a la pregunta que me he planteado. Sin embargo este no 

fue un proceso aislado, por lo que intentaré, en la medida de lo posible, que la mayor 

parte de las voces (pensadas como singularidad-colectiva) que se escuchen sean las que 

provienen de los decires de los sujetos que vivieron el desalojo, tanto directa como 

indirectamente. Es justamente a partir de esa multiplicidad de voces y experiencias, que 

es posible reflexionar sobre el desalojo forzado en un contexto extractivo.  

                                                           
83 Castoriadis, C. (2013). La institución imaginaria de la sociedad. México, DF: Editorial Tusquets. p. 287 
84 Para revisar el hacer memoria como parte del dispositivo de investigación véase el capítulo tres. 
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Capítulo 2. Sobre la noción de desalojo forzado 

El capítulo anterior concluyó con dos nociones importantes en este trabajo: desalojo 

forzado y contexto extractivo, que ha sido retomado de lo que se conoce como 

extractivismo. Es menester de este capítulo acercarnos a problematizar qué se entiende 

por cada una, sabiendo que desde nuestro análisis, el desalojo forzado resulta una de las 

manifestaciones posibles de las actividades extractivas, aunque no se presente en todas 

las experiencias. Dicho de otra manera, no en toda actividad extractiva hay desalojo 

forzado, como sí lo fue en El Peñasquito. 

El artículo sexto de la Ley Minera85 en México –en su capítulo uno, referido a 

disposiciones generales- menciona que ―la exploración, explotación y beneficio de los 

minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes 

sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno‖. Dicha preferencia se invalida 

cuando existen ―actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás 

hidrocarburos, así como frente al servicio público de transmisión y distribución de energía 

eléctrica‖. Este último párrafo fue adicionado el 11 de agosto de 2014. Por lo tanto, en 

caso de coincidir actividades de exploración y extracción de petróleo u otros 

hidrocarburos, de energía eléctrica y, en última instancia, de minería, la Secretaría de 

Economía tiene oficialmente la facultad de  determinar  ―la factibilidad de la coexistencia 

de actividades mineras con las actividades de exploración y extracción de petróleo y 

demás hidrocarburos, o con las de servicio público de transmisión y distribución de 

energía eléctrica, en la misma superficie‖; así mismo ―podrá negar la concesión minera u 

otorgarla excluyendo la superficie que comprendan las actividades preferentes, en la 

medida en que resulten incompatibles con la explotación minera‖. Nótese que en ningún 

momento el artículo hace referencia directa a los sujetos que pudieran estar ocupando 

(para actividades productivas o habitacionales) las zonas en las cuales se pretende 

realizar actividades que concierne a los párrafos mencionados. En todo caso y de manera 

lateral el artículo muestra, siguiendo la lectura de Veltmeyer y Petrás, la facultad jurídica 

que posee el Estado mexicano para expropiar territorio utilizado por sujetos que viven en 

zonas rurales del país en el ejercicio de la agricultura, ganadería a pequeña escala u otras 

actividades económicas, como el tallado de lechuguilla; o bien, donde hubiese sitios 

sagrados, áreas protegidas y/o zonas donde se asiente algún pueblo –como en el caso de 

                                                           
85 Ley Minera (México), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. La última 
reforma realizada a esta Ley fue el 11 de agosto de 2014; Revisada en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151_110814.pdf el 10 de abril de 2016. 
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El Peñasquito. Lo anterior no representa obstáculo alguno para las compañías mineras, 

puesto que las concesiones legales las respaldan en sus prácticas. Wirikuta y Cerro de 

San Pedro son ejemplos que ilustran este hecho86. El desalojo forzado de El Peñasquito 

en su singularidad contextual no remite a la existencia actual de zonas protegidas 

(naturales o arqueológicas) o pueblos originarios, sin embargo la historia local de Mazapil 

-al igual que muchas otras zonas del país- tal como se observó en el primer capítulo, 

antecede a la conquista de México:  

―A la llegada de los españoles encontraron esta región habitada por tribus criollos, 

tribus… naturales de esta región. Estas tribus fueron, eso sí está un poquito más 

clarificado, fueron grupos de indígenas que hablaban la lengua náhuatl. Ellos eran 

una, fueron una rama de Los Chichimecas. Las tribus o las etnias que se 

descubrieron un poquito más en esta región, fueron Los Guachichiles, Los Xiritilas, 

Los Chanales, Los Tejojanes, Los Borrados‖87 

Volvemos sobre la idea que algunas de las prácticas que tienen las empresas y 

organizaciones gubernamentales en la actualidad, las cuales se juegan en un proceso de 

desalojo forzado, no son completamente nuevas sino que con transformaciones y 

distorsiones tienen algunas líneas de continuidad de procesos históricos, lo que decíamos 

respecto al carácter funcional con Acemoglu y Robinson en el primer capítulo. Por otra 

parte siguiendo a Castoriadis, en la dimensión imaginaria de las instituciones habría 

también ciertas continuidades en lo que él llama lo histórico-social que constituirían 

formas de organización social en una apreciación dinámica. Roberto Manero dirá que la 

institución se tensiona entre el movimiento (lo instituyente) e institución (lo instituido), 

donde dicha tensión aparece fundida en una forma social visible88. Así, cuando he dicho 

que las prácticas actuales no son nuevas, sino que comportan estrategias –para seguir un 

término de Michel de Certau- como las utilizadas en Al-Andalus y México en los siglos XV 

y XVI (la expulsión forzada, por ejemplo), me refiero a que en la práctica concreta, en su 

carácter funcional ha habido ejercicios que se mantienen en el tiempo. Sin embargo 

también en cuanto a la constitución de ―lo social‖ como institución imaginaria habría la 

posibilidad de pensar/construir a los ―otros‖ en relación más allá del aspecto funcional 

(económico, político, etc.): 

                                                           
86 Veltmeyer, H.; Petras, J. (2015). El neoextractivismo: ¿un modelo posneoliberal de desarrollo o el 
imperialismo del siglo XXI? 1ra. ed. en México. Editorial Crítica. 
87 Entrevista realizada a Don Pedro Ascacio el jueves 11 de junio de 2015. 
88 Manero, R. (1990). Introducción al análisis institucional. Revista TRAMAS. Subjetividad y Procesos 
Sociales. No. 1. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. pp.153-154 
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―Los otros casi siempre han sido instituidos como inferiores. Todo lo cual no es 

una fatalidad, o una necesidad lógica, es simplemente la probabilidad extrema, la 

"propensión natural‖ de las instituciones humanas. Evidentemente, el modo más 

simple de valorizar las propias instituciones es la afirmación -que no necesita  

explicación- de que esas son las únicas "verdaderas" -y que, en consecuencia, los 

dioses, creencias, hábitos, etcétera, de los otros son falsos. En ese sentido, la 

inferioridad de los otros no es más que la otra cara de la afirmación de la verdad 

de las propias instituciones de la sociedad-Ego (en el sentido que tiene Ego en la 

descripción de los sistemas de parentesco). Verdad propia que excluye cualquier 

otra,  convirtiendo el resto en error positivo y, en el mejor de los casos, 

diabólicamente perniciosa‖89  

En ese sentido, habría una dimensión psicológica observable sí en las prácticas 

institucionales en tanto organizaciones, pero también –y es lo que aquí interesa en mayor 

medida- una dimensión psicológica que construye a los otros como inferiores respecto de 

las propias nociones de ―verdad‖. ¿Cuáles serían las nociones de verdad en el caso de un 

desalojo forzado? Me aventuraré a decir que de acuerdo con lo que expone la propia 

legislación mexicana y que se observa en las narraciones de los sujetos que entrevisté, 

habría ―formas de vivir‖ que son legítimas frente a otras que no lo son. Por ejemplo, 

aquellas formas de vida rurales tendrían que aspirar a condiciones distintas (―mejores‖) de 

las que tienen, en cuyo caso contrario se pensaría a los sujetos como ―mediocres‖ u 

―obstáculos para el desarrollo‖. Lo que en el siglo XVI eran los ―bárbaros‖, ―salvajes‖ no 

evangelizados, en el siglo XXI se presenta como los ―subdesarrollados‖ a los cuales es 

necesario ―enseñarles‖ cómo ―vivir mejor‖, lo que, desde esa lógica vertical, ―justifica‖ 

ejercicios de coerción. La construcción de los ―otros‖ se expone de esta manera como una 

relación de saber-poder a partir de significaciones imaginarias sociales.  

Volviendo a la situación contextual de Peñasquito, decía que no existe actualmente zonas 

protegidas ni pueblos originarios sobre los cuales la minería haya tenido alguna 

repercusión directa, aunque sí en relación con los privilegios que tiene la actividad 

extractiva que se presentan evidentes en la Ley Minera frente a otras maneras de 

organizarse en un territorio: la zona que nos ocupa es un ejemplo situado en el que 

alrededor de once familias –campesinos, ganaderos, talladores de lechuguilla- fueron 

desalojadas del terreno que habitaban y donde vivían –en sentido amplio-, privilegiando la 

                                                           
89 Castoriadis, C. (2008). El mundo fragmentado. Argentina: Terramar ediciones. p. 35 
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construcción de un complejo minero en 2007. En una de las entrevistas que tuve 

oportunidad de realizar a la señora Tere, habitante del pueblo, ella narraba: 

 ―El 28 de febrero (de 2007) se hizo la venta, se decidió el ejido… al sí vender todo 

lo que era ―El Peñasquito‖, lo que ocupaba la mina y a dar este pedazo (se refiere 

al terreno que destinaron las autoridades del ejido para que se construyeran las 

casas donde actualmente viven las personas del pueblo), a ceder este pedazo a 

los ejidatarios, fue el mero 28 de febrero. Fue el 28 de febrero cuando se cedió el 

terreno, el día 2 de marzo nos trajieron. -Miren vamos a ver el terreno, está cedido 

en el ejido ¿cómo ven? Pal mero día 5 de mayo vine, por, yo por mí, por si 

misma… vinimos a ver… ¡a ver, vamos a ver el terreno!... pues ya estaba todo 

desmontado. Pa en mayo ya estaba todo desmontado… (Se refiere a que ya 

habían limpiado de maleza el lugar, quitado plantas y arbustos para construir) ya 

las casitas de acá de abajo, ya marcada con cal, ya estaban onde se iba a 

empezar. Pal 29 de julio nos trajieron, miren vamos pa que vean sus casas, ya 

andan los herreros adentro, este… poniendo las puertas… lo que es puerta y 

ventana, ya están los ―rotoplas‖ (tinacos para el agua), ya está todo. Pal 29 de julio 

venimos, y le digo ya estaba todo eso y las que eran… una, dos, tres, cuatro… 

cinco habitaciones, cinco… si pues cinco casas. Y ya pal merito día 15 de agosto, 

le estoy hablando del mismo año,  pal 15 de agosto ya, saben qué… llegan… se 

van las primeras, que fue la primera, que fue la de la casita chiquita de la entrada. 

Esa fue la primer familia… y otro día… día con día se las estaban trayendo… ya, 

nada más se trajieron todas esas familias le digo y ya, dijeron ya… ámonos… y a 

mí me tocó venirme, hasta el nueve de septiembre90 

La coyuntura que implica este fenómeno como ruptura de las formas de organización de 

la vida cotidiana de El Peñasquito, narrada a partir de la propia experiencia de los sujetos 

que lo vivieron, permite pensar que el desalojo forzado, en las condiciones de relaciones 

de poder que se manifiesta da cuenta de un momento social singular que tiene relación 

con otras experiencias similares en el país. De esta manera, acercarse al desalojo como 

analizador histórico ayuda a pensarlo como  

―una situación de explosión social más o menos generalizada que tiende a un 

análisis al conjunto de la sociedad‖ en cuyo caso el análisis implica ―una acción de 

desconstrucción en la acción de lo instituido, de las formas de funcionamiento ya 

establecidas y naturalizadas, ya integradas en la institución‖91 

                                                           
90 Entrevista realizada a Doña Paty el día 11 de junio de 2015. 
91 Manero, Op. cit. pp.143-144 
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Hay que problematizar entonces la noción de desalojo forzado como una manera de 

desnaturalizar su concepción desde otras aproximaciones teóricas, las cuales son amplias 

y variables.  

Dado que la ―movilidad‖ de sujetos ha tenido lugar en distintos momentos históricos y 

políticos, no es extraño que se hayan construido distintas categorías para intentar leer, 

cada una desde sus trincheras y a veces en colaboración, dichos movimientos. Palabras 

como reasentamiento, reubicación, reacomodo; migración, desplazamiento, desalojo son 

sólo algunas propuestas a través de las cuales la movilidad de sujetos/pueblos ha 

intentado cobrar sentido. No obstante y aun cuando se han utilizado en ocasiones como 

sinónimos, cada una de las nociones mencionadas tiene en su construcción una carga 

ética, política, económica, simbólica y en la forma como construye a los sujetos, por lo 

que me parece pertinente intentar distinguir lo que entiendo aquí por desalojo forzado –

concepto que se ha venido mencionando sin decir todavía específicamente lo que se 

comprende por ello- tomando distancia de otros acercamientos, inclusive cuando por 

momentos se tocan en algunos puntos. 

De la reubicación al desplazamiento involuntario 

Gabriela Fenner se aproxima a la noción de  reubicación como una acción colectiva ―en la 

que un conjunto de personas se ve compelido a abandonar un espacio habitado por éste 

para trasladarse a otra área en donde la sola acción de hacerlo supone mejoría de ciertas 

condiciones de existencia o reducción de alguna amenaza a su bienestar‖92. Por otro lado, 

la noción de reasentamiento tiene su génesis en Sudamérica, particularmente en 

Colombia; surge como una forma de nombrar a alternativas de asentamientos que no se 

encuentran consolidados, así mismo incluye a las políticas instauradas por el Estado 

enfocadas al desalojo. Desde esa perspectiva un reasentamiento implica el ejercicio de 

―planificación‖, involucrando variables físicas, sociales, económicas, jurídicas y 

culturales‖93, las cuales se toman en cuenta para el diseño del lugar donde se reasentará 

a la población, ya que la base de esta práctica es un ―plan de gestión social‖; dicho de 

otra manera, una estrategia de gestión social.  

Hasta aquí pareciera que la idea de reubicación y reasentamiento coinciden, ya sea que 

la ejerza la administración gubernamental (el Estado) o particulares (iniciativa privada u 

                                                           
92 Fenner, M. (2011). La reubicación de poblaciones como estrategia de ordenamiento territorial. Revista 
Geográfica de América Central número especial EGAL- Costa Rica II semestre. p. 5 
93 Victoria M. y Molina C. (2003). Reasentamiento Involuntario: integración y civilización. Revista Bitácora No. 
7. pp. 19-25 
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otros). En otros momentos se ha utilizado como sinónimo de estas dos propuestas la idea 

de reacomodo, obedeciendo a modelos de planeación estratégica o dispositivos de 

ordenamiento territorial, tal como lo entiende Merlín –a veces nombrado como 

reordenamiento- resulta una acción y una práctica: 

―Disponer con orden, a lo largo del espacio de un país y con una visión 

prospectiva, los hombres y sus actividades, las infraestructuras y los medios de 

comunicación que pueden usar, tomando en cuenta los conocimientos naturales, 

humanos y económicos, inclusive estratégicos‖94  

En la misma línea, también han sido llamadas migraciones involuntarias o 

relocalizaciones las prácticas de movilidad de sujetos/pueblos derivadas de 

reordenamientos territoriales, los cuales tienen también un largo recorrido en la 

constitución de las sociedades: 

―Las relocalizaciones compulsivas no constituyen un fenómeno novedoso dentro del 

proceso histórico que han atravesado las poblaciones nativas americanas. Durante el 

Siglo XVI la Nueva España, el futuro México, fue testigo de la política de 

recongregaciones. Esta estrategia de reordenamiento poblacional, se derivó de la 

abrumadora disminución demográfica experimentada por las sociedades indígenas, a 

cuyos sobrevivientes se obligó a nuclearse en aldeamientos de inspiración castellana; 

los que simultáneamente facilitaban la administración colonial‖ 95 

Hoy en día, los reasentamientos no forman parte de una política explícita de 

ordenamiento territorial en México, por lo que no existe marco jurídico para ello; sin 

embargo, éstos se presentan cada vez en mayor proporción como consecuencia 

―indirecta‖ –recuérdese lo que se dijo sobre las externalidades en el primer capítulo, al 

asignarse territorios nacionales en la implementación de proyectos, a veces mal llamados 

―de desarrollo‖. Aquí es importante puntualizar que la noción de desarrollo no aparece 

como dada de antemano, sino que se manifiesta como una significación imaginaria en la 

que se intentan sostener muchas de las prácticas económicas actuales, particularmente 

las que tienen que ver con actividades extractivas. Así, la relación con la tierra –con el 

entorno- como recurso de consumo al servicio del hombre es una de las significaciones 

de la modernidad (Castoriadis), para los proyectos mineros el desarrollo se encuentra en 

una relación de explotación de los recursos para la obtención de ganancias económicas 

                                                           
94 Merlín en Fenner, Op. cit. p.3 
95 Bartolomé, M. (1992). Presas y relocalizaciones indígenas en América Latina. Revista Alteridades 2. p. 6 
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que ―buscan mejorar las condiciones de vida‖. He puesto entre comillas la última frase, ya 

que el carácter funcional de esta relación hombre-naturaleza no alcanza para comprender 

fenómenos como el desalojo, toda vez que deja fuera la dimensión subjetiva de quienes 

se involucran. ¿Qué se entiende por desarrollo? es una pregunta que no se puede 

responder desde la exterioridad, en tanto significación imaginaria, dependerá de la 

construcción específica que haga una sociedad -en singular- y que se articula con una 

forma de pensarse en el mundo, su mundo. Estas formas de construcción de la sociedad 

pueden ser reconocidas en las narrativas de los sujetos que expresan formas de memoria 

colectiva, lo que para Desroche sería el eco; las prácticas, por otra parte, el ejercicio ritual 

de los sujetos correspondería a los viáticos, aquello que le da vía a los proyectos 

sociales96. Castoriadis dirá que la institución es en gran parte un ritual, y en tanto ritual 

como cosa social, es en la medida que encarna significaciones sociales97. 

Siguiendo con el aspecto conceptual, un reasentamiento se adjetiva como involuntario 

cuando ―se produce sin el consentimiento fundado de las personas desplazadas o 

cuando éstas otorgan su consentimiento sin tener la posibilidad de negarse al 

reasentamiento‖98. Vemos con la cita anterior, que se utilizan como sinónimos 

reasentamiento y desplazamiento. En este ejercicio de aproximación, me sumaré a la 

equiparación mencionada en la cita, con lo cual podríamos pensar el desplazamiento 

involuntario como símil del reasentamiento involuntario99. Éstas coordenadas de lectura 

son aquellas que las grandes instituciones financieras, que tienen el monopolio de los 

préstamos internacionales –el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 

Mundial (BM), la International Finance Corporation (IFC)- se refieren a: 

―El desplazamiento físico (reubicación o pérdida de vivienda) y al desplazamiento 

económico (pérdida de activos o de acceso a activos que ocasiona pérdidas de fuentes 

                                                           
96 Desroche, 1976 en Manero, R. (2001). El concepto de imaginario en la psicología social. Notas para su 
problematización. Revista TRAMAS No. 17. México: 'UAM-X. p. 130 
97 Castoriadis, 2013, Op. cit. p. 551 
98 Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) (2002). Manual para la preparación de 
un plan de acción para el reasentamiento. p. 6 
99 Scudder y Colson (1982) dividen el desplazamiento en dos grandes categorías: por una parte, 
relocalización de refugiados, donde se incluyen desplazados por desastres naturales, guerra y violencia; y por 
otra, relocalización por desarrollo. Este último se conoce como desplazamiento y reasentamiento involuntario, 
que tradicionalmente se ha definido como el traslado de la población no en beneficio de ellos mismos, sino 
como precondición para la realización de un proyecto (Zuluaga, C. (2004). Desplazamiento y reasentamiento 
involuntario de población: ¿Cómo medir el impacto sobre el bienestar de los hogares? Universidad de Los 
Andes. Facultad de Economía. Magister en economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. p.1) 
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de ingreso o medios de subsistencia) como resultado de la adquisición de tierras para 

un proyecto‖100  

Para la lógica de esta investigación me desmarco de todas las acepciones antes 

mencionadas, sin que por ello hubiese sido innecesario mencionarlas como punto de 

referencia hacía dónde me voy a mover. Lo dicho hasta ahora constituye el lenguaje de 

las organizaciones cuyos financiamientos forman parte de un sistema de despojo de 

tierras para muchos pueblos rurales e incluso urbanos. Al mismo tiempo, este término –

reasentamiento involuntario- era la forma en que Goldcorp (minera peñasquito) 

denominaba al proyecto para desalojar a los habitantes de El Peñasquito, por lo que 

apropiarlo para un trabajo que busca colocarse en el lugar de los sujetos desalojados 

resulta incongruente. La intención entonces es situarme en un lugar donde se nombre 

―aparentemente lo mismo‖ pero desde un lógica en psicología social, es decir, que 

involucre la subjetividad de sus actores. Ese otro lugar es rastreable en dos conceptos 

alternos a los mencionados que tal vez ayuden a pensar de otra manera. 

Desplazamiento forzado/Desalojo forzado 

De acuerdo a la Real Academia Española, Aquino y Sánchez expresan que los términos 

―desplazar‖ y ―desalojar‖ se consideran sinónimos, puesto que ambos representan el acto 

de ―sacar o hacer salir de un lugar a alguien o algo [o bien] mover o sacar a alguien o 

algo del lugar en que está‖ (Aquino y Sánchez, 2008); no obstante, cuando se agrega 

―forzado‖ o ―forzoso‖ (se utilizan ambos términos en el mismo sentido) su significado se 

modifica, puesto que las causas o motivos que originan la movilidad de los sujetos 

resultan las características que distinguen un concepto de otro.  

En tanto desplazamiento forzado (a veces también llamada migración forzada) se 

entiende – partiendo de la definición de instancias internacionales como la Organización 

de las Naciones Unidas: 

―La acción llevada a cabo por personas o grupos de personas que se han visto 

forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia 

habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, 

                                                           
100 Norma de desempeño 5. (2006). Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario. International Finance 
Corporation 
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situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o 

catástrofes naturales o provocados por el ser humano y en su propio país‖ 101 

O Bien: 

―El fenómeno en el que personas o grupos de éstas (que por sus condiciones 

sociales, políticas, religiosas, etcétera, no tienen posibilidad de elegir si se desplazan 

o no), se ven de manera violenta y obligada a dejar su hogar o lugar de residencia 

habitual debido a los daños que les ha producido un conflicto (social, político, 

religioso, etcétera) y así trasladarse a otro lugar que se encuentra dentro del territorio 

del país de origen con todo y los costos sociales y económicos que ello implica para 

éstos‖102 

En ambos casos existe un daño hacia los sujetos que lo viven, el cual potencia el carácter 

forzado del desplazamiento. Desde esta perspectiva las circunstancias del desalojo 

forzado son originadas por agentes (grupos religiosos, políticos, sociales) diferentes al 

Estado. Un desplazamiento forzado se presenta cuando en el ejercicio de la movilidad 

hay coacción y uso de la violencia (no se especifica a qué se refiere con violencia pero 

podemos pensar que en tanto existe daño –coerción, intimidación, relación con el 

territorio y sentidos de pertenencia, lo que se construye como constitución de procesos 

identitarios- y se realiza en contra de la voluntad de los sujetos, en sí mismo el 

desplazamiento forzado es violento. Incluso tal vez hablar de desalojo forzado y de 

violencia como cuestiones que se implican sea pertinente). Diríamos entonces que todo 

ejercicio de desplazamiento forzado –también el desalojo- es violento en tanto obliga la 

salida de una persona o grupo de personas de su lugar de residencia. Como metáfora de 

los procesos extractivos con relación a los minerales, no puedo dejar pasar el pensar que 

se extrae también a los sujetos. En esta noción de desalojo forzado, una condición para 

que sea llamado así, es que los sujetos desplazados permanezcan dentro de las 

fronteras nacionales. Aquí hay una diferencia respecto a la migración, que ―se presupone 

como un ejercicio libre y voluntario del emigrante‖. En caso de que los sujetos 

desplazados se trasladen a otro país, dejarían de ser considerados como tales y se 

convertirían en refugiados. 

                                                           
101 Aquino, T. y Sánchez, D. (2008). Hacia la construcción de políticas públicas en materia de atención de 
grupos discriminados a causa del desplazamiento forzado de su lugar de origen. México DF. Dirección 
General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del CONAPRED. p. 30 
102 Aquino, T. y Sánchez, D. Op. cit. p. 33 
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En México, el Desplazamiento Interno Forzado (DIF)103 se manifiesta como un problema 

desde hace algunos años en comunidades afectadas por violencia derivada de conflictos 

armados, vinculados al crimen organizado; evidenciando el daño causado a los sujetos 

que lo sufren. Al respecto, muchas localidades han sido evacuadas por sus habitantes a 

fin de buscar zonas donde su seguridad tenga mayores garantías. Tomo aquí la cualidad 

de forzado a la que me refiero en este trabajo y desde el que se asume la experiencia de 

El Peñasquito, a saber, aquella condición colectiva que sobrepasa las herramientas con 

las que cuentan los sujetos  para lidiar con contextos de violencia –material, institucional, 

organizacional y simbólica- a los que se ven enfrentados.  

Aun cuando las condiciones de violencia en el desalojo son distintas a las del 

desplazamiento, se considera que lo que desborda a los sujetos para hacer frente al 

fenómeno es similar, lo cual hace una diferencia respecto al desalojo, donde las 

condiciones de violencia habitualmente impiden la confrontación de los sujetos con los 

agentes que provocan el desplazamiento –al menos en un primer momento donde se 

desestabiliza la vida cotidiana-. No por ello se quiere decir que los sujetos son incapaces 

de actuar en el caso del desalojo, sino que esta actuación se observa en un segundo 

momento, a veces manifestada como una reacción. En el caso de El Peñasquito las 

acciones que se están construyendo han venido después de realizada la movilidad, diría 

que hay un trabajo entre los dos momentos que planteo. Puntualicemos que se entiende 

entonces por desalojo forzado. 

El desalojo forzado –o forzoso- (DEFO) ha sido abordado en su mayoría desde una 

concepción del término que viene de organismos del Derecho Internacional en las últimas 

décadas más que desde una postura académica (Aquino y Sánchez, 2008:28). En 

México, el organismo oficial encargado de trabajar ese tipo de experiencias es la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la supervisión del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), al que se 

adhirió México el 23 de marzo de 1981. En la Observación General (OG) número 7 -punto 

3-  del 16º período de sesiones (1997) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

                                                           
103 ―El Desalojo Interno Forzado (DIF) se refiere a la movilidad de la población bajo presión extrema por 
acciones violentas –coacciones múltiples y violación a los derechos humanos– que ejercen actores 
militarizados como estrategias de hostigamiento, vulnerando sus derechos. Es decir, una movilidad obligada, 
intempestiva o mediata que realizan las poblaciones como estrategia de protección y sobrevivencia. Esta 
población civil, no vinculada a grupos armados y no combatiente, está conformada por habitantes 
tradicionales de las zonas de donde son expulsados‖ (Salazar, L.; Castro, J. (2014). Tres dimensiones del 
Desplazamiento Interno Forzado en México. Revista El Cotidiano, núm. 183, enero-febrero (versión digital). p. 
57). 
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a través de Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACNUDH), se considera que: 

―El empleo de la expresión "desalojos forzosos" es en cierto modo problemático. Ésta 

expresión pretende transmitir el sentido de arbitrariedad e ilegalidad. Sin embargo, para 

muchos observadores la referencia a los "desalojos forzosos" es una tautología, en 

tanto que otros critican la expresión "desalojos ilegales" por cuanto que supone que la 

legislación pertinente brinda una protección adecuada y se ajusta al Pacto (PIDESC), 

cosa que no siempre es así en absoluto. Asimismo, se ha señalado que el término 

"desalojos injustos" es aún más subjetivo dado que no se refiere a ningún marco 

jurídico. La comunidad internacional, especialmente en el contexto de la Comisión de 

Derechos Humanos, ha optado por la expresión "desalojos forzosos" sobre todo 

teniendo en cuenta que todas las alternativas propuestas adolecían también de muchos 

de esos defectos. Tal como se emplea en la presente Observación General, el término 

"desalojos forzosos" se define como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o 

comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o 

provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni 

permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no 

se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las 

disposiciones de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos‖104 

Para supervisar los acuerdos del PIDESC, se creó el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (CDESC), el cual ha realizado algunos comentarios respecto a las 

consideraciones de lo denominado desalojo forzoso; conviene revisarlos con relación a la 

definición planteada. El CDESC considera que los desalojos forzosos sin incongruentes 

con lo que plantea el PIDESC, por lo que si hubiese una justificación aceptable, sería en 

relación con las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios del 

derecho internacional que contempla el mismo pacto. 

Aquí interesa revisar las circunstancias excepcionales de las cuales se está hablando, 

toda vez que, siguiendo ese argumento, si los desalojos forzosos son en sí mismos 

incongruentes con el PIDESC los escenarios planteados a continuación los ―justificarían‖ 

a los ojos de los Derechos Humanos, mostrándolos únicamente como ―aceptables‖ e 

―inaceptables‖: 

                                                           
104 Aquino, T. y Sánchez, D. Op. cit. p. 29; Emanuelli, S. y Gómez, O. (Contenido); Zárate, M. y De la Torre, C. 
(Revisión) (2009). Derechos humanos, proyectos de desarrollo y desalojos: Una Guía Práctica. Principios 
básicos y directrices del Relator Especial de la ONU sobre la vivienda adecuada. p. 58; Naciones Unidas. 
Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado (2014). Desalojos forzosos: Folleto informativo no. 25. 
Revisión 1.  Nueva York, Ginebra. p. 3 
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―Entre las actividades que podrían constituir "circunstancias excepcionales" cabe 

mencionar las siguientes: a) declaraciones, ataques o tratos racistas o 

discriminatorios de algún otro modo de un arrendatario o residente contra otro; b) la 

destrucción injustificable de bienes de alquiler; c) la persistente morosidad en el pago 

del arrendamiento a pesar de que se ha demostrado la capacidad de pago y sin que 

medie el incumplimiento de los deberes del propietario en cuanto a la habitabilidad de 

la vivienda; d) una persistente conducta antisocial que amenaza, hostiga o intimida a 

los vecinos o una conducta continua que amenaza la sanidad o la seguridad públicas; 

e) una conducta claramente delictiva, tipificada en la ley, que amenaza los derechos 

ajenos; f) la ocupación ilícita de una propiedad que está habitada en el momento de la 

ocupación; g) la ocupación de tierras o viviendas de las poblaciones ocupadas por los 

nacionales de una potencia ocupante‖.105 

Hay que resaltar, que estas circunstancias excepcionales condicionan a  aquellos –cuya 

figura global es el Estado- quienes han de tomar decisiones sobre desalojos o sobre el 

impedimento de desalojos que realicen terceros.106 Es clara pues la diferencia encontrada 

entre desplazamiento forzado y desalojo forzoso, al menos desde estas coordenadas. Los 

elementos claves están en las condiciones que lo producen, así como la participación del 

Estado como figura central (en el caso del desalojo) o periférica (como en el caso del 

desplazamiento). Ahora bien, es necesario hacer notar que aunque menciono como 

periférica la posición del Estado en el caso del desplazamiento de acuerdo con la 

propuesta revisada, eso no lo exime de su responsabilidad en tanto administración 

federal, al menos en México. Inclusive si el desplazamiento es realizado por agentes 

diferentes al Estado, éstos se han construido dentro de un sistema institucional (en los 

diversos sentidos del término) del cual forma parte el propio gobierno, por lo que es 

copartícipe. 

De esta forma los desalojos forzosos también están relacionados con el uso de la fuerza o 

coacción, que igual que en el desplazamiento, se traduce en formas de violencia. Aquí se 

agrega además que los desalojos son planificados y por lo regular se enuncian con 

anticipación, es decir, son estrategias (de Certau) que pueden que afectan tanto a 

personas como grupos de éstas, en pequeña o gran escala107. La primera afectación 

visible, tal vez por resultar una condición necesaria para vivir, es la vivienda, la cual se 

                                                           
105 Aquino, T. y Sánchez, D. Op. cit. p. 30. 
106 En este sentido los DEFOS, a diferencia de los desplazamientos, siempre serán atribuidos directamente a 
la toma de decisiones, leyes o políticas específicas de los Estados, o a que los mismos no hayan impedido 
que terceros de manera ilegal los lleven a cabo (Aquino, T. y Sánchez, D. Op. cit. p. 30). 
107 Ibíd.  
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encuentra considerada como un derecho social –y que en México se asienta en la 

Constitución en el artículo cuarto- y un valor fundamental de la democracia: la libertad. 

Por lo tanto: 

―La práctica del desalojo forzoso consiste en despojar a las personas de su casa o 

tierra contra su voluntad, de un modo atribuible directa o indirectamente al Estado. Esto 

implica la supresión efectiva de la posibilidad de que una persona o un grupo vivan en 

una casa, residencia o lugar determinados, y el traslado asistido (en el caso del 

reasentamiento) o no asistido (cuando no se trata de un reasentamiento) de las 

personas o grupos desalojados a otro lugar‖108 

En la lógica que se manifiesta, aquellos sujetos que han sido despojados, en las 

condiciones mencionadas serían caracterizados como aquellos: 

 ―Obligados a desocupar definitivamente sus hogares por grandes proyectos de 

desarrollo o construcción, operaciones para eliminar barrios de tugurios, medidas de 

renovación urbana, órdenes de venta obligatoria o expropiación y el instrumento 

gubernamental del "dominio eminente", medidas de protección del medio ambiente, la 

especulación en terrenos o viviendas y por otra serie de motivos, pueden considerarse 

un grupo aparte de personas a las que hay que aportar la protección del derecho 

internacional en materia de derechos humano‖ 109 

El fenómeno desde el que se rescata la experiencia de los habitantes de Peñasquito lleva 

a pensar en la noción de desalojo forzoso como una clave de lectura viable dadas las 

características que se le atribuyen. Sin embargo, no olvidemos que esta nomenclatura 

viene desde la narrativa de los organismos de Derechos Humanos, los cuales, si bien 

realizan un esfuerzo considerable por rescatar al sujeto de derecho, no es la perspectiva 

con la que se ha trabajado en este texto. Se requiere por lo tanto un desplazamiento más, 

que contemple un sujeto de derecho pero que se abra a la posibilidad de lectura desde la 

experiencia colectiva desde sus producciones imaginarias; al respecto, propongo la 

noción de desalojo forzado (si bien la significación asignada es prácticamente la misma 

que la de Derechos Humanos) como condición de posibilidad para pensar el fenómeno, 

en primer lugar, desde un ámbito académico en psicología social; y en segundo, desde 

una lógica de experiencia de los sujetos y sus producciones como significaciones 

imaginarias respecto del propio fenómeno. 

                                                           
108

 Ibíd. 
109

 Ibíd. 
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Si bien es cierto que en El Peñasquito el Estado no participó directamente, la noción 

revisada sugiere la omisión frente al desalojo ocasionado por terceros, que en el caso 

que nos ocupa fue realizado por la empresa canadiense Goldcorp en el Municipio de 

Mazapil, Zacatecas. Incluso diría que las últimas reformas a la legislación en materia de 

minería –algunas de ellas enunciadas al inicio del capítulo- lo que ha buscado el Estado 

mexicano es atraer capital extranjero priorizando la extracción de minerales por encima 

de otras actividades productivas de escala local como la ganadería, la agricultura y/o 

actividades artesanales. Sin duda el aspecto legislativo es uno de los elementos que se 

tejen en la complejidad del desalojo de El Peñasquito, sin embargo no se llegará a 

profundizar sobre ello, puesto que la intención de la investigación es escuchar las voces 

de los sujetos más que un análisis legislativo.  

Para redondear el acercamiento conceptual, el responsable de los desalojos forzosos 

siempre es el Estado por haber tomado decisiones sobre un proyecto, desde construir 

una presa o una mina en un territorio habitado, o bien dejar que otros lo hicieran.  

Para fines de esta investigación, una de las coordenadas de análisis es la noción de 

desalojo forzado de acuerdo a las características esbozadas hasta ahora, las que me 

permiten pensar el problema desde y con la comunidad. Y aunque el concepto tenga su 

génesis en organismos internacionales, éstos tienen la visión de los Derechos Humanos, 

que también se descolocan de términos construidos por el BID, el BM y la IFC, por lo que 

me es pertinente. 

En México existe una contradicción problemática entre lo que establece el PIDESC y el 

marco legal local (La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), que se 

evidencia en el desalojo particular de El Peñasquito. Habíamos mencionado algunas 

circunstancias excepcionales que legitimaban a los ojos de la CNDH un desalojo; en 

2007 El Peñasquito no manifestaba ninguna de ellas, por lo que no fue excepcional sino a 

todas luces, premeditado y consolidado por intereses económicos internacionales 

respaldados en un contexto nacional. La contradicción se encuentra en que dado que se 

realizó dentro del marco legal mexicano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

queda desplazada de su participación. Lo anterior nos da pistas para pensar que la 

balanza siempre se inclina, dentro de la estructura diseñada para ello, en favor de 

intereses económicos y políticos del Estado, cuyas políticas y convenios se basan en un 

sistema neoliberal que favorece condiciones para que empresas transnacionales operen 

en nuestro país.  
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La invitación a pensar como desalojo forzado el fenómeno de El Peñasquito representa a 

mí entender una primera aproximación desde la psicología social, sin embargo, nada más 

lejos que contemplar el término como acabado, en todo caso, la invitación incluye la 

problematización a profundidad y la discusión para seguir desarrollando el tema. Lo que 

viene ahora, es la exposición de algunos detalles del concepto de acuerdo con 

clasificaciones que han realizado otros autores. 

Tipos de desalojos 

Existen muchas condiciones por las cuales un desalojo forzado se lleva a la práctica, 

tanto en zonas rurales como urbanas –El Peñasquito evidentemente es considerada una 

zona rural en el semidesierto de Zacatecas-; en países de diversas características. Los 

desalojos pueden abarcar a un solo sujeto, una familia o varias, incluso comunidades 

completas (de cientos o miles de personas). El folleto informativo Nº 25 de las Naciones 

Unidas sobre desalojos forzados expone algunas situaciones en las que se presentan 

desalojos forzados: 

1. Proyectos urbanos y rurales de desarrollo, como presas o carreteras; 

2. Minería, actividades extractivas y otras actividades industriales; 

3. Embellecimiento de ciudades, renovación/transformación urbana, incluida la 

prevención de desastres; 

4. Zonificación, planificación urbana y espacial; 

5. Mega acontecimientos, como los grandes acontecimientos internacionales y 

deportivos;  

6. Adquisiciones y arrendamientos de tierras a gran escala; 

7. Privatización y/o especulación en los sectores de la vivienda y la tierra; 

8. Falta de seguridad jurídica de la tenencia, legislación protectora o implementación; 

9. Cambios relacionados con la vivienda y la tierra en los países en transición hacia 

una economía de mercado; 

10. No expedición o no reconocimiento de los títulos de propiedad de la tierra y la 

vivienda, incluidas las reclamaciones de tierras sin resolver; 

11. Eliminación de los tugurios y criminalización de la pobreza; 

12. Corrupción y colusión entre los intereses públicos y privados; 

13. Actividades del sector inmobiliario y las empresas privadas, incluidos el acoso 

inmobiliario y los préstamos fraudulentos; 

14. Acaparamiento de tierras, en particular por grupos armados y paramilitares; 
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15. Leyes y prácticas discriminatorias, en particular en relación con la herencia; 

16. Establecimiento en asentamientos informales debido a la pobreza o el 

desplazamiento por causas naturales o humanas, la migración del campo a las 

ciudades u otras causas; 

17. Falta de asequibilidad y gentrificación; 

18. Impago del alquiler o el préstamo hipotecario/ejecuciones hipotecarias; 

19. Violencia doméstica o malos tratos; 

20. Tenencia de la vivienda vinculada a los permisos de trabajo (por ejemplo, en el 

caso de los trabajadores domésticos o estacionales); 

21. Conflictos políticos y étnicos que utilizan el desalojo, la demolición de viviendas y 

el desplazamiento como arma de guerra, con fines de limpieza étnica y 

desplazamientos de población; 

22. Conflictos armados internacionales y no internacionales y establecimiento de 

hogares de civiles como objetivos, en particular como forma de castigo colectivo; 

23. Las denominadas medidas de lucha contra el terrorismo; 

24. Actividades de mantenimiento del orden público punitivas y de represalia.110  

De la lista anterior he colocado en cursivas aquellas ―razones‖ en las que veo inmerso el 

proceso de desalojo de El Peñasquito. Lo que resalta en primera instancia es la 

complejidad de experiencias como la que se expresa en la medida que difícilmente habría 

una donde la condición estuviese dada a partir de una característica, toda vez que la 

complejidad de las situaciones involucrarían cuando menos dos, o más. Así, El 

Peñasquito fue desalojado para construir un complejo minero de inversión canadiense 

llamado ―minera peñasquito‖ (puntos dos de la lista expuesta). Por otra parte, la magnitud 

de la infraestructura para que operara la empresa condujo la construcción de accesos a la 

mina, se limpiaron tramos de terracería para utilizarse como caminos mientras que en 

otros lugares se construyeron carreteras de asfalto (punto uno). Una de ellas atraviesa lo 

que antes era el centro de la comunidad que se podría identificar como construcción de 

carreteras. Al respecto, a pesar de que el objeto inicial del desalojo no era la construcción 

de caminos, sí forma parte de la habilitación general del terreno para los fines 

empresariales. Por otra parte, los puntos seis y siete también tienen relación con el 

fenómeno social que nos ocupa. En cuanto a la adquisición y arrendamiento de tierras, 

                                                           
110 Naciones Unidas, Op. cit. pp.3-4; Emanuelli, S. y Gómez, O. (Contenido); Zárate, M. y De la Torre, C. 
(Revisión) (2009). Derechos humanos, proyectos de desarrollo y desalojos: Una Guía Práctica. Principios 
básicos y directrices del Relator Especial de la ONU sobre la vivienda adecuada. p. 16. (Las cursivas son 
mías). 
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Goldcorp -por medio de ―Convenios de Ocupación Temporal‖111- buscó obtener cesiones 

legales para exploración y explotación de oro en el Valle de Mazapil: 

―El ejido acepta desde ahora que la devolución [del terreno] se realizará con los 

cambios y alteraciones que sufra el inmueble como resultado de las actividades 

mineras de ―La Compañía‖ renunciando expresamente a cualquier reclamación por 

este concepto. [Adicionalmente] las partes están de acuerdo en que toda obligación 

que no conste por escrito será legalmente inexistente y carecerá de toda validez, 

sujetándose a lo que la legislación vigente indique‖.112 

En tanto que el punto siete, sin ser explicita la privatización de las tierras, debido a las 

alteraciones y cambios que éstas sufren por una mina a cielo abierto se vuelve imposible 

que sean utilizadas nuevamente para agricultura y/o ganadería -incluso para vivienda- 

puesto que los daños son tales que en el paisaje queda ―algo parecido a un cráter‖ en la 

zona del tajo113, mientras que en los alrededores se colocan durante el periodo de 

explotación del mineral montones de tierra desmineralizada. Lo que se ha ―privatizado‖ en 

el caso de El Peñasquito es el uso del agua, transformándose la forma de suministro 

(antes los habitantes se abastecían de pozos y norias pero ahora minera peñasquito se 

las suministra por medio de una bomba que sirve al mismo tiempo para la actividad de la 

empresa). Todos los pozos y norias que había cercanos al pueblo ya no existen, por lo 

que la demanda de agua es directamente del pueblo hacia la empresa, lo que, en sentido 

práctico, es una forma de privatizar un servicio que debiera ser público, sin dejar de 

mencionar que este servicio es una responsabilidad que el Estado deja de asumir para 

con el pueblo y utiliza en discursos como una mejoría desde que llegó la empresa (que 

coincide con el punto nueve ―Cambios relacionados con la vivienda y la tierra en los 

países en transición hacia una economía de mercado‖): ―Antes no había agua, ahora sí‖. 

Este discurso es apropiado y enunciado a su vez por algunos sujetos cuando expresan 

                                                           
111―La desposesión territorial del valle de Mazapil comenzó en 2006, cuando los abogados de la Minera 
Peñasquito intervinieron en la vida política de los ejidos Cedros, El Vergel, Cerro Gordo y Mazapil. Buscaron 
la cesión legal de tierras ejidales mediante la firma de los llamados ―Convenios de Ocupación Temporal‖, un 
instrumento legal derivado de las reformas agrarias neoliberales de 1992 que permite a las empresas 
mercantiles hacer convenios con ejidos y comunidades agrarias por medio de los cuales éstas pueden ceder 
el uso temporal de sus tierras a cambio de un pago‖ (Garibay, C. Op. cit. p. 121). 
112 Convenio Cedros, 2006 en Garibay, C. Op. cit. p.123 
113―El tajo abierto y el socavón son dos métodos de minado para la extracción de minerales, y que 
comúnmente se denominan métodos de explotación. El tajo abierto se ve como un gran tazón y este se va 
construyendo en la medida en que la operación va avanzando, tanto lateralmente como en profundidad. A 
medida que se va trabando, se genera una especie de anfiteatro (por su forma escalonada) cuya forma puede 
ir cambiando en la medida en que avanza la operación‖ (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 51 
informe quincenal de la SNMPE. Actualizado en octubre de 2011. –versión digital-. Lima, Perú. pp. 1-4).  
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diferencias en su forma de vida entre el antes y después del desalojo, sin que éstos sean 

homogéneos ni unilaterales: 

 ―Bueno, digamos que cambió por tocante a que allá acarreábamos el agua en burros 

o en un carrillo de esos de burro, de una parte a otra… desde allá ontaba lagua hasta 

la casa… nos aventábamos de menos hora y media, dos horas pa´ir y venir casi las 

tres horas con el agua, a veces hasta en la noche vamos a llevar lagua‖114 

Con relación a lo dicho, lo que se podría considerar como ―Tipos‖ o ―Causas‖ de 

desalojos en sentido único parece inadecuado toda vez que el fenómeno en sí mismo es 

problemático y complejo. Scudder y Colson expresan que los seres humanos que se 

localizan en un territorio –yo diría que hacen suyo un espacio- generan relaciones con el 

medio natural, cultural, social y económico, lo que les permite obtener ingresos y bienes 

para subsistir115. Por otra parte, de acuerdo con Castoriadis diría que estas relaciones 

(cotidianas) de las que habla Zuluaga construyen formas de significar el espacio por parte 

de los habitantes, quienes a partir de dichas significaciones se piensan y construyen su 

mundo. Estas significaciones y la manera en que se relacionan los seres humanos con su 

espacio pueden romperse abruptamente por el movimiento obligatorio de la población 

―razón por la cual se considera –un desalojo forzado- una profunda forma de 

desorganización social que pone en riesgo de empobrecimiento social, cultural y 

económico a los lugares afectados‖116. Pero no sólo eso, también se trastocan las formas 

de significar el territorio/espacio y lo que en éste se sabía cómo habitual. Algunos 

ejemplos en México de situaciones similares son experiencias como ―La Yerbabuena‖ en 

Colima, México117 y en ―Nuevos Montes Azules, en Chiapas, México.118 

Gran parte de las consecuencias119 derivadas de un desalojo forzado parecen no variar 

respecto a un reasentamiento involuntario. Y aquí vale la pena hacer una especificación. 

                                                           
114Entrevista a Don Joaquín realizada el 9 de junio de 2015. 
115 Zuluaga, C. (2004). Desplazamiento y reasentamiento involuntario de población: ¿Cómo medir el impacto 
sobre el bienestar de los hogares? Universidad de Los Andes. Facultad de Economía. Magister en economía 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. p. 4 
116 Ibíd.  
117 Para revisar el tema de ―La Yerbabuena‖ consultar Cuevas, A. y Seefoo, J. (2005). Reubicación y 
desarticulación de la Yerbabuena. Revista Desacatos, núm. 19, septiembre-diciembre 2005, pp. 41-70. 
118 Fenner, G. Op. cit. 
119 ―Los desplazamientos forzados –individuales, familiares, colectivos y hasta despoblamientos- trastocan la 
estructura social de las comunidades, de por sí ya afectada por el contexto de violencia. Las poblaciones 
alteradas en sus dinámicas cotidianas se desarticulan, ya que al romperse el tejido social se trastocan los 
modos de producción, la organización política y las prácticas tradicionales que dan sentido cultural a la 
reproducción social. Esta dislocación aparece como un problema con muy pocas posibilidades de 
solucionarse en un corto plazo debido a que se fracturan las continuidades generacionales, se fraccionan 
familias y grupos sociales, lo cual imposibilita que las dinámicas socioculturales de la comunidad se 
regeneren‖ (Salazar, L. y Castro, J. Op. cit. pp. 65-66). 
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Anteriormente comenté que la forma de nombrar el fenómeno estaba asociada a 

características políticas y económicas. Así, es nombrado reasentamiento desde una 

lógica neoliberal, mientras que la noción de desalojo mantiene una postura desde los 

Derechos Humanos. Buscando otro punto de reflexión pienso que en la noción de 

reasentamiento -y lo que consideré como sus sinónimos- existe la ilusión por parte de 

quienes crean la estrategia -el Estado, empresas privadas- de que su trabajo es 

―concluido‖ en el momento que los sujetos que reubican son, por llamarlo de alguna 

manera, ―asentados‖ en un lugar distinto al que vivían. Dicho de otra manera, la noción 

de reasentamiento consigna a volver a asentar, al igual que reubicación y recolocación. 

El sentido de ello busca ―cerrar un proceso‖ que de ninguna manera se completa con el 

movimiento físico de un lugar a otro sobre todo cuando hablamos de aquello que es 

inasequible e incluso innegociable en un convenio como el que pueden establecer una 

empresa con una comunidad (las significaciones imaginarias sociales). En la lógica de las 

instituciones financieras y de las empresas que son respaldadas por ellas, como 

Goldcorp, parece –falsamente- que el ejercicio de un reasentamiento pasa únicamente 

por la movilidad física y en ello se queda; de ahí que la atención de las autoridades 

(empresariales) se centren en condiciones predominantemente materiales (costos de: la 

tierra, las plantas, la casa, el terreno, etc.); y creen que cubriendo el costo de lo material, 

saldan el despojo que realizan. 

Por otra parte, siguiendo lo que comenté sobre las significaciones imaginarias sociales, la 

pretensión de nombrar el fenómeno como desalojo forzado permite construir un proceso 

que no se cierra. Si bien el sujeto, los sujetos, la comunidad, se ―establece‖ en otro 

espacio, queda ―algo‖ abierto que no corresponde a contraprestaciones por los inmuebles 

y todo aquello que es susceptible de inventario: la parte inmaterial queda desatendida, 

como si no existiera o no fuera importante (que por cierto, habría que decir que en la 

revisión bibliográfica que realicé, ninguno de los planteamientos establece formas de 

―pagar‖120 los significados que los sujetos construyen a partir de su espacio, su casa, su 

vegetación, su entorno). Eso que queda abierto –lo que no se cierra- me parece que es el 

lugar del vínculo que construyen los sujetos con el espacio, aquello es incuantificable, 

impagable e intransferible; el lugar de los derechos humanos incluso; el lugar de las 

significaciones; el lugar de la subjetividad. En ese sentido, la noción de desalojo, a 

diferencia de reasentamiento permite pensar la movilidad de los sujetos de su espacio 

                                                           
120 ―Pagar‖ en un sentido de intercambio, cualquiera que sea éste. 
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físico, pero también posibilita abrirse a los vínculos y la reflexión sobre éstos, los que en 

ocasiones se hacen más fuertes con un desalojo forzado.  

Recuerdo que en una de las entrevistas que realicé con los habitantes de la comunidad, 

la señora Carmelita me decía que cuando ella lograba recordar sus sueños, la situación 

del sueño sucedía donde vivía antes en El Peñasquito, no en el terreno actual donde 

vive. Me decía: yo estoy aquí porque aquí me trajeron, pero mi vida estaba allá 

(refiriéndose a donde está la mina ahora).  

En la lógica del reasentamiento, la dimensión imaginaria no existe puesto que no se 

piensa ni se nombra. Por lo tanto, aun cuando las ―consecuencias‖ de un reasentamiento 

y de un desalojo pueden parecer similares, y en efecto lo son, la posibilidad de reflexión 

es distinta. La apuesta se inclina por esa apertura hacia las significaciones, las cuales 

facilitan reflexionar sobre la noción de desalojo forzado desde aquello que construyen los 

sujetos en tanto vínculos con su entorno, que al igual que Carmelita121, se mantiene y se 

reconstruye a pesar de que el terreno físico haya sido destruido y convertido en un tajo.  

A continuación, con fines meramente ilustrativos traigo algunas diferencias y similitudes 

en lo que he expresado como desalojo y desplazamiento forzados según Aquino y 

Sánchez:  

Diferencias entre desalojo forzado y desplazamiento forzado122 
Desalojo forzado Desplazamiento forzado123 

Causas 
Sus principales causas se deben a: proyectos 
de desarrollo e infraestructura, ejemplos: 
presas y otros proyectos de producción de 
energía, adquisición o expropiación de tierras, 
construcción de viviendas o aprovechamiento 
de tierras.  
Acontecimientos internacionales de 
importancia (juegos olímpicos, exposiciones 
universales, etc.). 
Medidas de protección del medio ambiente. 
Especulación desenfrenada en terrenos o 
viviendas, restauración de viviendas.  
Actividades de reacondicionamiento urbano u 
ornato municipal y programas de reubicación 

Conflictos armados, religiosos, políticos, 
sociales, etc. 

                                                           
121 La primera vez que platiqué con la señora Carmelita respecto al desalojo forzado que vivió El Peñasquito 
en 2007, me dijo que ella sabía, incluso ya con el tajo de la mina, donde estaba su casa. A pesar de que el 
espacio físico ya no existía, el vínculo con su espacio permanecía y se reconstruía. 
122 Aquino, T. y Sánchez, D. Op. cit. p.  36. 
123 Para revisar con mayor profundidad las características de desplazamiento forzado véase: Aquino, T. y 
Sánchez, D. Op. cit. pp 37-40. 



Desalojo Forzado, Significaciones Sociales y Subjetividad 
 

75 

 

o reasentamiento en gran escala. 
Fin que se persigue con la acción 

Su propósito en la mayoría de las 
ocasiones es la obtención de algún bien 
material (tenencia de la tierra, vivienda, 
etc.) 

Su propósito por lo general es la imposición 
de algún dogma religioso, de preferencias 
políticas, o alguna cuestión social. 

Agentes detonadores 
Siempre se atribuirán directamente a 
toma de decisiones o políticas específicas 
de los Estados o de manera indirecta al 
no impedir que terceros los lleven a cabo. 

Grupos paramilitares, religiosos, sociales, 
políticos, etc., y en algunos casos el Estado 
mismo. 

Ámbito Temporal 
Generalmente se planean, formulan y, a 
menudo, se anuncian con cierta 
anterioridad. 

Principalmente son espontáneos, 
sorpresivos y no se prevé su desarrollo. 

Ahora las similitudes124: 

a) Fenómenos que se dan en personas con condiciones de pobreza y vulnerabilidad.  

b) Salida no voluntaria y obligada de sus lugares de origen.  

c) Empleo de la fuerza y coacción  

d) Generación de distintos tipos de violencia  

e) Fragmentación social.  

f) El traslado a otro lugar se da dentro de los límites territoriales.  

g) Violación de derechos fundamentales como: Derecho a la vida, de propiedad, a la   

vivienda, a la libertad de tránsito, o de culto, políticos, al trabajo digno, etcétera.  

h) Se pueden dar en una persona o grupos de éstas en mayor o menor escala. 

En un sentido amplio, independientemente de las distintas categorías o maneras de 

nombrar las reubicaciones, en general todas ellas son un desalojo, cuya manifestación 

implica la lucha por el control de los recursos naturales entre una minoría poderosa 

(empresas nacionales y transnacionales) que se respalda en ―intereses nacionales‖ para 

conseguir sus objetivos y una mayoría sin poder para oponerse125. Aquí me permitiré 

disentir en la última parte de la cita de Fernández, ya que considero que la mayoría no 

posee el poder instituido para oponerse, es decir el poder oficial, pero sus recursos de 

oposición no necesariamente tienen que ordenarse como lo hacen las estrategias 

instituidas, sino que es posible que existan otras formas de oposición menos visibles, 

                                                           
124 Aquino, T. y Sánchez, D. Op. cit. p. 36 
125 Fernández en Fenner, G. Op. cit. pp. 5-6 
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tácticas (De Certau) que no necesitan ―llamar la atención‖ para convertirse en formas de 

resistencia, artes de la resistencia (James Scott). 

Finalmente, todo desalojo es comprendido como un acto político basado en un poder 

desigual entre los participantes, donde más allá de un traslado, lo que involucra es la 

recomposición de una comunidad126. Dicho acto, a veces es legal como en El Peñasquito, 

donde no se puede hablar de inconsistencias jurídicas en sentido estricto, no quiere decir 

que no se encuentre sesgado para favorecer –al menos en este caso- a los inversionistas 

quienes tienen el control del capital económico. De nueva cuenta, Fernández nos ayuda 

para pensar el proceso de ―legitimación‖ de estas prácticas en tres momentos: 

1. Consideración de igualdad legal pero en la práctica no hay igual acceso a los 

recursos de poder y producción, 

2. Quien se lleva los beneficios se considera el responsable del fracaso, y 

finalmente, 

3. Subordinación del sistema de valores internos, de los sectores dominados 

aceptando esta condición como resultado de su propia falta.  

Por lo tanto, el desalojo forzado siempre se dará por la carencia del Estado de medios 

apropiados de protección legal y del acceso a ellos: 

―Actualmente en México no existe un marco jurídico al respecto de cómo deben 

llevarse a cabo las reubicaciones ni de cuándo son o no permitidas, y por lo mismo no 

existen instituciones responsables de ello. En todos los casos, quien se hace cargo es 

el organismo oficial a cargo del proyecto de desarrollo en cuestión‖127  

Con ello se producen tanto desplazamientos como desalojos forzados por múltiples 

motivos sin haber un registro oficial de los mismos; el rastreo se hace a posteriori y 

frecuentemente por organizaciones de la sociedad civil; o bien cobran relevancia para las 

administraciones cuando los sujetos involucrados -los desalojados- se organizan y 

manifiestan su inconformidad, representando para el Establishment un ―problema social 

que hay que resolver‖. La cuestión es que al no haber reconocimiento del desplazamiento 

y del desalojo forzado, tampoco hay atención hacía los sujetos desalojados, y cuando 

éstos alzan la voz para ser escuchados, el gobierno y los medios de comunicación los 

construyen como criminales, lo que es retomado por algunos sectores de la población 

que también los señalan como delincuentes (con el apoyo de los medios masivos de 
                                                           
126 Oliver-Smith, 2001 en Fenner, G. Op. cit. pp. 5-6 
127 Aquino, T. y Sánchez, D. Op. cit. p. 36 
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comunicación); pienso en las experiencias de Atenco, cuyos habitantes se han 

manifestado en contra de la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México y a 

quienes se les ha construido como delincuentes. 

Algo que resulta interesante es el hecho de que instancias internacionales, como el 

Banco Mundial –quien financia ―proyectos de inversión‖ que implican desalojos forzados-, 

son conscientes de la afectación de las comunidades cuando son reubicadas, lo que nos 

habla no de ignorancia respecto de los procesos y sus consecuencias psicosociales, sino 

del interés articulado como estrategias para crear sentidos en una comunidad y los 

sujetos que la habitan; hay pues un interés por construir subjetividades desde la lógica 

empresarial que individualiza e invisibiliza procesos colectivos creados desde otras 

lógicas no mercantiles: ―El reasentamiento involuntario causa severas penalidades a 

largo plazo, empobrecimiento y daño medioambiental a menos que medidas apropiadas 

sean planeadas y llevadas a cabo cuidadosamente‖ (Banco Mundial, 1990). 

La reiteración de estos procesos es cada vez más frecuente en nuestro país, lo que 

obliga a pensarlos no como sucesos aislados; si bien son coyunturales, también tienen 

historia. Por ello pensaría que se ha creado una red que los sostiene. Dentro de la 

complejidad del desalojo forzado de El Peñasquito, he nombrado ya algunos otros 

ejemplos que tendrían condiciones similares –sin llegar a generalizaciones-. Actualmente 

se está trabajando con un concepto en la que tendría lectura un fenómeno de desalojo 

forzado tal como se manifiesta en El Peñasquito; hablo de extractivismo como una 

herramienta para pensar esa red que articula complejidad de elementos que se relevan 

en un fenómeno como éste. Vayamos a una breve aproximación. 

 Extractivismo 

Es importante para los fines de este apartado, hacer explícito que si bien, se asume que 

el desalojo forzado de El Peñasquito tuvo lugar en un contexto extractivista –en el que se 

insertan elementos sociales, culturales, simbólicos, entre otros-, no se pretende hacer 

una lectura de la experiencia a partir de esas coordenadas, sino tratar de ubicar el 

entramado macro-contextual en ese sentido, del cual considero que un desalojo forzado 

aparece, si no como constitutivo, sí como una forma de expresión de las prácticas que el 

propio extractivismo realiza en favor de sus intereses –empresariales y gubernamentales, 

sobre todo-. Para la situación que ocupa la minería en este rubro, se puede expresar que 

aunque no todas las actividades extractivas impliquen necesariamente un desalojo 

forzado, la mayor parte de la experiencias de desalojos forzados manifiestos, 
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corresponden a intereses extractivos; en lo último, un desalojo forzado –atendiendo a las 

singularidades de cada experiencia- se vuelve condición de posibilidad para la 

explotación minera. 

  Antecedentes 

Históricamente el continente americano ha estado asociado a la explotación de recursos 

naturales y exportación de materias primas, en una relación de dependencia con países 

compradores de las mismas; de ahí que se encuentre sujeta a las necesidades –

predominantemente de acumulación económica- de quienes demandan sus productos y 

no a condiciones locales de subsistencia. En la revisión realizada por otros autores, se 

encuentran dos modalidades de extractivismo: el clásico o convencional y el neo-

extractivismo. Gudynas dirá que la diferencia sustancial que se presenta entre ambas 

modalidades tiene que ver con la participación del Estado, donde entraría a actuar, 

fundamentalmente, como un agente de redistribución128. 

Desde el año 2000 se ha presentado un aumento en las actividades extractivas llevadas 

de la mano, en el caso de América Latina, de políticas económicas y convenios 

internacionales (Portillo, 2014:17). Desde este lugar, varios esfuerzos se encaminan a 

intentar clarificar este fenómeno a partir visibilizar las diferencias entre lo que se 

considera los modos de extractivismo que recién se mencionaron. A partir de ello, la 

noción de extractivismo ha aparecido en las últimas décadas como una expresión con 

múltiples sentidos, es decir, no hay precisión acerca del mismo; sin embargo, todos ellos 

–sentidos- comparten características que es posible traer para clarificar a qué se refiere 

en sentido amplio.  

Una de ellas, es la asociación del concepto a la actividad minera y petrolera129, cuyas 

características principales serían: la explotación intensiva o a gran escala de recursos 

naturales (renovables y no renovables), el grado de procesamiento nulo o mínimo, y que 

el destino fundamental de los bienes que se extraen se destinan a la exportación. 

Siguiendo esta lógica, para Veltmeyer y Petrás el extractivismo consiste 

―En la apropiación de enormes volúmenes de recursos naturales o en su explotación 

intensiva La mayoría de ellos son exportados como materias primas a los mercados 

                                                           
128 Portillo, L. (2014). Extractivismo clásico y neoextractivismo, ¿dos tipos de extractivismos diferentes? I 
parte. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Vol. XV. No. 2. Universidad de Nariño. 
pp. 13-14 
129 Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el 
progresismo sudamericano actual. Extractivismo, política y sociedad.  Quito, Ecuador: Centro Andino de 
Acción Popular –CAAP; Centro Latinoamericano de Ecología Social –CLAES-; Portillo, Op. cit. p. 15. 
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globales. Para muchas personas, la extracción de recursos naturales alude a la 

minería, es decir, a la extracción de minerales y metales. Sin embargo, cubre mucho 

más que sólo la minería. La apropiación de grandes volúmenes e  de recursos 

naturales  el uso de procesamiento intensivo como medio para impulsar las 

exportaciones también ocurre en otros sectores, particularmente en los hidrocarburos 

y la agricultura‖130. 

Es interesante identificar que el destino de los bienes extraídos es la exportación, ya que 

resulta un contraargumento a las disposiciones políticas y empresariales de lo que 

consideran como el desarrollo económico local, toda vez que la actividad extractiva 

representa la primera fase de la cadena de producción internacionales, con lo cual el 

proceso industrial tiene lugar fuera de la zona de extracción, lo que de alguna manera 

condiciona la dependencia de la demanda de bienes naturales131. En ese sentido, la 

posibilidad de que exista una derrama económica local queda fuera de la propia 

perspectiva del modelo extractivista. No obstante lo que se observa en la actualidad es 

que no existe una reducción de dichas prácticas sino un aumento, e incluso modelos de 

desarrollo económico que se sostienen en las mismas132. 

Tratemos de identificar las dos modalidades de extractivismo planteadas por Gudynas (y 

retomadas por otros autores) con la intención de identificar a los actores que participan 

en las mismas y desde qué lugares. 

  Extractivismo convencional o clásico 

En el texto Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo Eduardo Gudynas explora el 

papel del Estado en el extractivismo convencional, sobre todo el que tuvo lugar durante 

las décadas de 1980 y 1990. Dicha participación sería acotada, transfiriendo al mercado 

la regulación entre sus actores. De esta manera el Estado jugaba un papel pasivo y se 

limitaba a garantizar políticas para satisfacer las necesidades del capital privado 

(trasnacionales); y dado que la Inversión Extranjera Directa (IED) en minería e 

hidrocarburos es fundamental para el estímulo de exportaciones, las medidas que se 

adoptaban para tales fines eran la disminución de la carga impositiva, el otorgamiento de 

facilidades para la repatriación de utilidades, la reducción de exigencias 

medioambientales y laborales. En este contexto ―las reglas de acceso a las empresas y 

                                                           
130 Veltmeyer, H.; Petras, J. Op. cit. p. 38 
131 Gudynas, 2013 en Portillo, L. Op. cit. p. 15 
132 Gudynas, E. Op. cit. p. 187 
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las concesiones eran opacas, su aplicación era discrecional, y eran parte de una red de 

favores político-empresariales‖133. 

La lógica mediante la cual opera el extractivismo clásico es que la afluencia de grandes 

inversiones genera un crecimiento temporal de los ingresos públicos. A partir de ello el 

surgimiento y consolidación de prácticas rentistas derivan en la dependencia de los 

recaudos de las actividades extractivas. A su vez, el gasto público se convierte en 

instrumento político, que da lugar a asignaciones discrecionales que terminan 

favoreciendo, únicamente, a ciertos grupos de población134. En una entrevista que tuve 

oportunidad de realizar al licenciado Félix Vázquez Acuña, quien realizó un documental 

sobre El Peñasquito, me comentaba que durante su trabajo y las entrevistas que realizó 

con los habitantes de la zona del Valle de Mazapil, le llamó la atención que por una parte 

había cierta nostalgia ante el desalojo, generalmente expresada por los habitantes del 

pueblo, sin embargo también había un sector, ya no del pueblo sino del ejido que estaba 

en favor del asentamiento de la mina en la zona; me comentaba que quienes estaban en 

favor de la mina eran aquellos que manejaban el dinero recibido por la compra-renta de 

las tierras, es decir, las autoridades locales. El manejo del dinero proveniente de las 

rentas se convierte entonces no sólo en una herramienta política sino en un instrumento 

de cooptación de quienes han sido afectados. Seoane (2012) referida por Portillo dirá que 

en el extractivismo convencional o clásico el papel protagónico lo juegan las empresas 

trasnacionales. El principal argumento que se establece desde la lógica extractiva es que 

la dotación de recursos naturales y su extracción podrían convertirse en una plataforma 

de lanzamiento, que impulsan otras actividades productivas135. En estas coordenadas se 

encuentran los gobiernos denominados progresistas de Latinoamérica, los cuales en un 

esfuerzo por legitimar la continuidad política de sus prácticas extractivas intentan 

―compensarlas‖ mediante programas sociales que son financiados con los aranceles que 

se obtienen por la entrada de inversión, predominantemente extranjera. Para el caso de 

México, si bien no podemos hablar de un gobierno progresista –y menos de izquierda- ha 

habido algunas modificaciones en materia de impuestos sobre la minería como intención 

de legitimar la apertura y la concesión minera.  

 

 

                                                           
133 Gudynas, E. Op. cit. pp. 194-195 
134 Portillo, L. Op. cit. pp. 16-17 
135 Ibíd.  
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  Neoextractivismo 

Como se dijo anteriormente esta noción es planteada en primera instancia por Eduardo 

Gudynas, quien afirma que a pesar de las transiciones políticas en los gobiernos de 

América Latina, las prácticas extractivas mantienen su importancia y conforman, para los 

gobiernos, uno de los pilares en las estrategias de desarrollo actuales. De esta manera el 

neoextractivismo reproduce los cimientos básicos bajo los cuales funciona el 

extractivismo clásico, la diferencia fundamental estaría en la presencia del Estado. Un 

ejemplo de ello es la implementación más allá de la minería y los hidrocarburos, donde 

gobiernos progresistas realizan prácticas sustanciales en la agricultura (campos de 

monocultivo), lo que se podría pensar como un extractivismo agrícola136. 

Más allá de lo anterior, parece que esta actividad del Estado, aun cuando es variable en 

diversos países, implica reglas de mayor claridad donde no necesariamente se sirve a 

―amigos‖ del poder político, lo que permite al Estado funcionar como un regulador de las 

fallas del mercado que no sostuvieron, pensando en el extractivismo clásico, el ejercicio 

económico por sí mismo, tal como se pensaba en los años 80´s y 90´s del siglo pasado. 

Las condiciones sociales en las cuales se acuñó el término fueron el auge fuerte y 

prolongado en los precios de las materias primas, particularmente mineras e 

hidrocarburíferas; tasas de crecimiento económico relativamente altas; y por último, 

surgimiento de movimientos políticos de carácter progresista. Los principales 

mecanismos de intervención del estado, en esta nueva forma de actuar son:  

―participación directa en la producción, donde juegan un rol fundamental las empresas 

públicas; mayor presión fiscal, que permite que se capte una mayor parte de la renta 

generada por la explotación de los recursos naturales; y por último, el desarrollo de 

instrumentos de regulación, lo cual reduce el impacto negativo que se puede causar en 

materia ambiental, social etc.‖137. 

La lógica de la participación del Estado en el neoextractivismo consiste en que, a partir de 

las nuevas funciones, el Estado garantiza el efecto ―derrame‖ o ―goteo‖, es decir, que 

funciona como un intermediario entre la recaudación de impuestos derivados de 

concesiones mineras y la llegada de recursos (generalmente como programas sociales) 

para las comunidades o localidades donde tienen lugar los complejos mineros. Pero no 

solamente se queda conforme con dicha función, también se establecen mecanismos 

                                                           
136 Gudynas, E. Op. cit. pp. 190-191 
137 Portillo, L. Op. cit. p. 17 
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para ―resarcir‖ (las comillas son mías) a quienes no se benefician, cosa que el mercado, 

por sí solo, no haría138. Cabe mencionar que los fines de este apartado no consisten en 

hacer un exhaustivo recorrido por la noción de extractivismo, de tal suerte que lo que se 

quiere relevar es que, aunque exista una mayor participación por parte del Estado en lo 

que se considera como neoextractivismo:  

―No es suficiente para emprender una estrategia viable de desarrollo. El problema 

está en que no se cuestiona el funcionamiento ni los límites del extractivismo, las 

relaciones económicas internacionales, la forma como se fijan los precios de las 

commodities, mucho menos, la posición de la economía frente al resto del mundo‖139. 

Gudynas complementará lo anterior: 

―El carácter dependiente en ningún momento se modifica, la existencia de cadenas 

globales de comercialización de materias primas hace que la demanda y los precios 

se determinen en el exterior. De ahí que la intervención del Estado, nuevamente, 

quede limitada en términos de potenciar una nueva estrategia productiva, entretanto, 

continua siendo funcional al mercado global de materias primas‖140. 

De esta manera, mientras que en el extractivismo clásico el fin último es el crecimiento 

económico, para el neo-extractivismo lo que importa serán las políticas públicas, cuya 

posibilidad de financiamiento se encuentra en las rentas generadas por la explotación de 

las actividades extractivas. De ahí que Acosta (2012) señala que lo que en realidad se 

está haciendo es reinventar el extractivismo141. 

La exposición anterior me parece relevante en relación con la posición que se juegan los 

actores políticos respecto a las actividades extractivas, sin embargo, para la intención 

que persigue lo que se viene realizando en el texto, se queda corto. El problema (desde 

lo que se busca aquí), es que la discusión deja de lado lo que Cornelius Castoriadis 

llamará los dos imaginarios sociales en los cuales se sostiene la modernidad: la razón 

como forma de pensamiento predominante y el control de los recursos como intención de 

controlar la realidad. Si bien se puede discutir desde qué lugar se posiciona tal o cual 

práctica económica y quiénes participan en ella, el problema es que se sostiene en una 

idea de que los recursos naturales son propiedad del ser humano como producto, por lo 

                                                           
138 Composto y Navarro, 2012 en Portillo, L. Op. cit. p. 17 
139 Portillo, L. Op. cit. p. 18 
140 Ibíd.  
141 Para una revisión exhaustiva de la noción de extractivismo y neoextractivismo se puede revisar: Escobar, 
2014; Gudynas, 2011, 2013; Svampa y Antonelli, 2009; Malpartida, 2012; Machado, 2014; Bebbington, 2007 y 
Alayza, 2007. 
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que tiene el control de ellos y es justificable su explotación, construyendo formas de 

subjetividad basadas en la ―racionalidad‖ y el control del otro. Desde ese punto de vista, 

las posibles modificaciones en materia de políticas públicas o aumento de impuestos a 

empresas, o en el mayor derrame económico a las poblaciones locales no modifica de 

ninguna manera las afectaciones subjetivas de los habitantes de una comunidad -en este 

caso de El Peñasquito- ya que las significaciones imaginarias que se construyen desde la 

experiencia de un fenómeno como el desalojo forzado desbordan a la racionalidad misma 

y los intereses de control de los recursos. Vale decir, por lo tanto, que si hay que construir 

formas de vinculación con la naturaleza, formas de vinculación con los otros, formas de 

vinculación con las nociones que nos constituyen como sujetos; estas formas habrán de 

pensarse desde las realidades singulares de las diversas coordenadas en las que se 

inscriben los sujetos de las múltiples comunidades. Dicho de otra manera, me parece que 

resulta inútil pensar en políticas públicas a la luz de las demandas globales, por lo que, si 

hay que hacer alguna diferencia en materia de prácticas extractivas, será desde los 

contextos locales. Gudynas planteará esta posibilidad desde las coordenadas de lo que 

denomina post-extractivismo, como condición de posibilidad para pensar otras formas de 

vinculación de las actividades extractivas con las necesidades-condiciones locales. Sin 

duda será un tema sobre la mesa en debates actuales al respecto. 

Para cerrar este capítulo, me parece pertinente comentar que si bien es cierto que la 

complejidad en la cual tienen lugar las nociones de extractivismo-neoextractivismo, lo 

anterior me permite dar cuenta de la separación entre el enfoque trabajado por los 

autores mencionados y la intención del presente texto. Como dije al comenzar, si bien me 

parece que el desalojo forzado tiene lugar en un contexto de extractivismo (yo diría con 

características de clásico en México, aun con las modificaciones en materia de impuestos 

recientes en el año 2013, que aumentan los aranceles a las compañías extranjeras), la 

posibilidad de ―leer‖ desde estas coordenadas las significaciones imaginarias sociales 

construidas por los habitantes de El Peñasquito se quedan cortas. De ahí que resulte 

importante ahora puntualizar cómo se construyó el dispositivo de investigación-

intervención en el cual se sostiene –y ha atravesado- este trabajo; y que me permitirá 

establecer una manera de leer la experiencia de los sujetos (una forma entre muchas 

otras) a través las construcciones de sentido que anudan dicha experiencia. 
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Capítulo 3. Sobre el dispositivo de investigación-intervención 

Hasta ahora he expuesto la construcción del problema de investigación a partir de la 

experiencia concreta que vivió la comunidad de El Peñasquito: el desalojo forzado que 

sus habitantes experienciaron en el contexto de construcción de un complejo minero. Esta 

realidad extractivista toma auge en México en el año dos mil con una serie de cambios 

políticos, económicos y sociales dentro de la expectativa de un cambio trascendental con 

el triunfo de Vicente Fox como presidente de la República y la posibilidad que en el 

imaginario social implicaba la alternancia de partido (Partido Acción Nacional) en el poder. 

Al final, la expectativa no se cumplió. Su sucesor, Felipe Calderón tendría lugar en la 

experiencia de El Peñasquito como actor, puesto que fue él en 2007, quien inauguró la 

minera peñasquito, siendo – para el presidente- una inversión económica emblemática en 

la localidad.  

He intentado exponer problemáticamente un fenómeno en el que se visibilizan modos de 

relaciones que se juegan en el mundo que vivimos actualmente: formas de vinculación 

con los otros, con nuestro medio ambiente; de relaciones de poder, entre otras. Al mismo 

tiempo, he buscado colocar el problema de investigación en un tiempo y lugar específicos: 

Mazapil, Zacatecas, en el periodo 2007-2016, que para fines de este trabajo, concluye 

con la entrega de la presente ICR. 

Sin embargo, lo que aún no he dicho y cuya intención es este capítulo, es cómo se fue 

articulando lo que terminaría por consolidarse como dispositivo de investigación-

intervención (DII), el cual en este instante me permite enunciar algunas líneas que se 

presentan como resultado, y al mismo tiempo forman parte constitutiva del mismo 

dispositivo.  

Para desarrollar cómo se construyó el dispositivo dividiré este capítulo en dos apartados. 

El primero, intentando llegar a una conceptualización de lo que entendí al final del 

recorrido como un dispositivo de investigación-intervención; y en segundo lugar, 

expresando algunos momentos en los que considero se ha dividido el propio recorrido. 

Cabe señalar que cuando hablo de una división de momentos no lo hago en un sentido de 

delimitación visible o secuencial, sino de circunstancias que se articulaban, en otras se 

superponían, otras veces se fundían y entrelazaban, de tal manera que si bien hago esta 

separación, es únicamente con fines de exposición más que por resultar así en el ejercicio 

de investigación que realicé. 
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Antecedentes de la noción de dispositivo 

Sin duda, Michel Foucault ha sido el filósofo más representativo al cual se asocia el 

concepto de dispositivo, particularmente en aquellas investigaciones sobre los modos en 

que los dispositivos actúan al interior de las relaciones, en los mecanismos y en los 

juegos de poder. Este término se vio arropado por particularidades de otras nociones que 

el autor fue tomando para darle cuerpo: épistémé142, positividad, oikonomia y gesell143.  

Para Moro, la épistémé corresponde al campo del saber, es el conjunto de relaciones que 

se pueden descubrir, para una época dada, entre las ciencias cuando se las analiza al 

nivel de sus regularidades discursivas. Foucault irá más lejos con su noción de dispositivo 

sin dejar de tomar algunas características de la épistémé: 

―Lo que llamo dispositivo es un caso mucho más general de la épistémé. O mejor, 

que la épistémé es un dispositivo específicamente discursivo, en lo que se 

diferencia del dispositivo que puede ser discursivo o no discursivo, al ser sus 

elementos mucho más heterogéneos‖144.  

Por otra parte Foucault utiliza el término positividad145 para definir el objeto de sus 

investigaciones en La arqueología del saber. Esta palabra tiene una etimología próxima a 

la de dispositivo, cuya génesis histórica se remonta al pensamiento hegeliano: 

―Para Hegel, la religión positiva implica los sentimientos que están más o menos 

impresos por obligación en el alma; las acciones que son el efecto de un mandato y 

el resultado de una obediencia y que son llevadas a cabo sin interés directo. Para 

Hegel, la positividad es un obstáculo a la libertad del hombre: el elemento histórico 

con el peso de las reglas, los ritos y las instituciones impuestas a los individuos 

desde el exterior; y que son interiorizadas mediante un sistema de creencias y 

sentimientos‖146. 

Foucault tomará de la idea de positividad el problema de la relación entre los individuos 

como seres vivos y el elemento histórico –si entendemos por éste el conjunto de 

                                                           
142 Moro, O. (2003). ¿Qué es un dispositivo? Revista EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. 
N.° 6.  p. 32. 
143 Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? Revista sociológica, número 73, mayo agosto.  pp. 250-256  
144 Foucault, 1977:131 en Moro, O. Op. cit. p.32 -nota al píe-. 
145 ―Una positividad sería el conjunto de creencias, reglas, rituales que en cierta sociedad y en determinado 
momento histórico les son impuestos a los individuos desde el exterior; la enunciación hegeliana se refiere a 
la distinción entre lo que denomina religión natural y positiva, siendo esta última los sentimientos que son 
impresos en las almas de los individuos mediante coacción y los comportamientos asociados que son el 
resultado de una relación de mando y obediencia y que son cumplidos sin un interés directo de por medio‖ 
(García, L. (2011) ¿Qué es un dispositivo?: Foucault, Deleuze, Agamben. Revista A Parte Rei. Marzo (versión 
digital). Disponible en: http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei p. 5  
146 Agamben, G. Op. cit. pp. 251-252 
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instituciones, procesos de subjetivación y reglas- en cuyo seno las relaciones de poder se 

concretan. 

Un tercer elemento del cual se ayuda Foucault para su noción de dispositivo es la 

oikonomia, a la que Agamben refiere como antecedente del dispositivo foucaultiano: 

―En griego oikonomia significa administración de la oikos (es decir, de la casa), y de 

modo más general, gestión. Como lo señala Aristóteles, no se trata de un 

paradigma epistémico, sino de una práctica; de una actividad práctica que debería, 

poco a poco, atender a un problema o a una situación particular‖147  

La oikonomia sobrevino entonces como el dispositivo mediante el cual el dogma trinitario 

y la idea de un gobierno divino providencial del mundo fueron introducidos en la fe 

cristiana. La noción de oikonomía se confundió con la de providencia, cuyo significado 

sería el gobierno salvífico del mundo y de la historia de los hombres: 

―Los padres latinos elegirán para traducir el término oikonomía –cuyo origen es 

griego- la palabra Dispositio. El término latino dispositio, del cual deriva nuestro 

término ―dispositivo‖, termina, entonces, por cargarse de todas las complicaciones 

semánticas de la oikonomia teológica‖148 

Finalmente, aparece el término Gesell, que Agamben atribuirá a Heidegger en la última 

parte de su obra para referirse a ―aparato‖. No obstante -dirá Agamben- ―lo que entiende 

por este término es el recogimiento de esa dis-posición que dispone del hombre, es decir, 

que exige de él la revelación de lo real en el modo del mandamiento‖149. Una primera 

aproximación a la noción de dispositivo con las referencias anteriores nos obliga a pensar 

en la articulación de un conjunto de prácticas cuyo objetivo es la gestión, el control y la 

orientación útil de los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los hombres 

(economía). Si a esta economía agregamos el concepto de épistémé, veremos que dicha 

gestión, control y orientación corresponde tanto a discursos (Foucault agregará 

posteriormente los no-discursos) como a las relaciones en las que tienen lugar. Estas 

relaciones no corresponderían ni a un esquema totalizante ni a pura multiplicidad, sino a 

una red de conexiones entre los elementos, la cual se encontraría entre lo totalizante y lo 

múltiple. 

De lo anterior resalto que al llegar a la noción de dispositivo de investigación-intervención, 

los elementos anteriores se presentan como multiplicidad de posibilidades en las 
                                                           
147 Agamben, G. Op. cit. pp. 254-255 
148 Agamben, G, Op. cit. p. 256). 
149 Ibíd.  
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relaciones intersubjetivas, particularmente en la del investigador con los sujetos de 

investigación. Dicha relación no debiera ser pensada como una relación de vertical donde 

el investigador construye el dispositivo que ―aplicará‖ en determinado contexto de trabajo, 

ya que el dispositivo no remite a una técnica, ni a una metodología (aunque las incluya), 

sino a una red de la cual el propio investigador es partícipe. Aquello que compone esa red 

será lo que el dispositivo visibilice, no sólo los elementos sino las relaciones entre ellos. 

En ese sentido habrá que desplazar el sentido de los antecedentes de lo que se entiende 

por dispositivo hacía el contexto específico desde donde se ha realizado el trabajo del que 

se escribe. A ello iré más adelante. 

Dispositivo en Foucault 

A mediados de los setenta, Foucault remplaza el concepto de épistémé por el de 

dispositivo, lo que le permite describir la realidad de una multiplicidad de elementos: 

define una serie de conexiones íntimas entre saber y poder, establece la dispersión del 

poder a través una multiplicidad de dispositivos (la vigilancia, el castigo, el examen); y 

describe la producción de modos de subjetivación del individuo a partir de determinadas 

técnicas. No obstante para Moro el dispositivo no se define sólo por los elementos 

enumerados, sino también y sobre todo, por la malla que se establece entre ellos. Dentro 

de esta multiplicidad, Foucault dirá que el poder produce saber, poder y saber se implican 

directamente el uno al otro; para lo cual se aproximará a la noción de dispositivo en tres 

niveles:  

―Es, en primer lugar, un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende 

discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, 

leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, 

morales, filantrópicas; en resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a 

lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre 

estos elementos‖ ―Por tanto, el concepto hace referencia a un esquema de 

representación (cuya forma remite a una retícula o a una red) a través del cual 

pensar fenómenos socio/ culturales‖150  

En segundo lugar: 

―Lo que querría situar en el dispositivo es precisamente la naturaleza de la red, es 

la naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos 

                                                           
150 Santiago, N. (2012). Notas sobre el uso del concepto de dispositivo para el análisis de programas sociales. 
Revista Espiral, estudios sobre Estado y Sociedad Vol. XIX No. 54. p. 47: Agamben, G. Op. cit. pp. 250-253; 
García, L. Op. cit. pp.1-2; Moro, O. Op. cit. p. 37-40. 
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que la conforman. El acento puesto en el carácter contingente de la composición 

busca resaltar que ningún conjunto determinado de elementos esté 

predeterminado per se a articularse necesariamente‖151 

Finalmente, en tercer lugar Foucault entiende por dispositivo: 

―Una especie —digamos— de formación que, en un momento histórico dado, tuvo 

como función mayor la de responder a una urgencia. El dispositivo tiene pues una 

posición estratégica dominante‖ ―Esto supone que allí se efectúa una cierta 

manipulación de relaciones de fuerza, ya sea para desarrollarlas en tal o cual 

dirección, ya sea para bloquearlas, o para estabilizarlas, utilizarlas. Estos juegos 

de fuerzas, como estrategias de relaciones de fuerzas, soportan unos tipos de 

saber; y estos a su vez las soportan a ellas. El dispositivo siempre está inscrito en 

un juego de poder, pero también ligado a un límite o a los límites del saber, que le 

dan nacimiento pero, ante todo, lo condicionan. Esto es el dispositivo: estrategias 

de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber, y –son- sostenidas por 

ellos‖152 

A veces el término es utilizado como un concepto general y otras para hacer referencia a 

instituciones, disposiciones arquitectónicas, discursos, procedimientos, reglamentos, 

artefactos o formas de subjetividad; no obstante, el dispositivo no se reduce 

exclusivamente a prácticas discursivas (episteme), sino también a prácticas no 

discursivas. La filosofía de los dispositivos facilitaría la apertura a una forma de trabajar el 

análisis de dispositivos pedagógicos, televisivos e incluso funerarios.  

Dispositivo de Investigación-Intervención (DII) 

Retomaré la cita de Moro que complementa el primer punto de lo que Foucault piensa 

como dispositivo, que hace referencia a un esquema (cuya forma remite a una retícula o a 

una red) a través del cual pensar fenómenos socio/ culturales. Considero que éste es un 

punto interesante para ir articulando la noción de dispositivo en su parte conceptual con 

un ejercicio de análisis de la realidad. Si seguimos la idea de que el dispositivo posibilita, 

en tanto esquema, una lectura de fenómenos socio/culturales, entonces estamos ante una 

categoría que articula los fenómenos con la posibilidad de su análisis, donde tendrían 

lugar los elementos mencionados que conforman la red que es articulada por todos esos 

elementos que la conforman. Al respecto podríamos decir entonces que la noción de 

dispositivo tiene dos dimensiones: una dimensión de representación de la realidad en 

                                                           
151 Santiago, N. Op. cit. pp. 47-48; García, L. Op. cit. pp. 1-2; Moro, O. Op. cit. p. 39 
152 Agamben, G. Op. cit. p. 250; Santiago, N. Op. cit. p. 48; García, L. Op. cit. pp. 1-2; Moro, O. Op. cit. p. 39 
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tanto red compleja; y otra dimensión como herramienta de intervención dentro de esa 

complejidad. En ese sentido –y considero que esa es en parte la apuesta de la UAM-X en 

relación con pensar el dispositivo de investigación-intervención como un 

concepto/herramienta que permita el acercamiento con los fenómenos sociales- será ese 

dispositivo (red) el espacio, cuyo campo de posibilidad permitirá leer parte de la realidad; 

dicho de otra manera, permitirá analizar un problema de investigación desde la red en la 

cual se articulan los elementos que conforman el problema de investigación que se ha 

planteado. Ahora bien, ¿qué elementos son susceptibles de analizar en un dispositivo de 

investigación-intervención? Para intentar responder a la pregunta traeré el aporte que 

hace Deleuze respecto a la noción de dispositivo. 

Deleuze, en su obra Michel Foucault. Filósofo abordará puntualmente la noción de 

dispositivo: 

 ―En primer lugar es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. Está 

compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no 

abarcan ni rodean sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo por su 

cuenta (objeto, sujeto, lenguaje), sino que siguen direcciones diferentes, forman 

procesos siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas a otras 

como se acercan unas a otras. Cada línea está quebrada y sometida a variaciones 

de dirección, sometida a derivaciones‖153 

Pero, ¿Cuáles son las líneas de las que habla Deleuze? ¿Qué elementos están 

dispuestos en un dispositivo? Éste mismo distinguirá en primera instancia cuatro líneas 

principales que componen un dispositivo:  

“Líneas de visibilidad. Los dispositivos tienen como primera función hacer ver. 

Su régimen de luz describe una arquitectura de la realidad, haciendo visibles 

ciertas partes y dejando otras en penumbra. La visibilidad está hecha de líneas de 

luz que forman figuras variables e inseparables de este o aquel dispositivo. Cada 

dispositivo tiene su régimen de luz, la manera en que este cae, se esfuma, se 

difunde, al distribuir lo visible y lo invisible, al hacer nacer o desaparecer el objeto 

que no existe sin ella.154  

                                                           
153 Deleuze, G. (1990). Michel Foucault Filósofo. España: Gedisa. p. 155 
154 Deleuze, G. Op. cit. p. 155; Santiago, N. Op. cit. pp. 51-52; Moro, O. Op. cit. p. 38  
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Líneas de enunciación. Su función es hacer hablar a través de la producción de 

un régimen de enunciación concreto. Estas líneas determinan el espacio de lo 

enunciable, aquello que puede ser dicho en el campo de un dispositivo dado.155 

Líneas de fuerza. Se trata de la dimensión poder. La línea de fuerza se produce 

en toda relación y pasa por todos los lugares del dispositivo. Constituyen los 

efectos inmediatos de las desigualdades y desequilibrios que se producen y, 

recíprocamente, son las condiciones internas de tales diferenciaciones. Permite al 

dispositivo ocupar un determinado lugar en el espacio, adoptar una forma 

concreta. Recorren la interioridad de dicho espacio (o más bien la atraviesan) y 

regulan el tipo de relaciones que pueden producirse, sin embargo es invisible e 

indecible; no se la puede ver. Es la dimensión del poder. El poder es la tercera 

dimensión del espacio interno del dispositivo, espacio variable con los dispositivos. 

Esta dimensión se compone, como el poder, con el saber.156 

Líneas de subjetivación. Es la producción de subjetividad en un dispositivo. Se 

refieren al individuo y describen las condiciones en las que este se convierte en 

sujeto/objeto de conocimiento, definen procesos y funcionan como líneas de fuga: 

Escapa a las líneas anteriores, se escapa. El sí-mismo no es ni un saber ni un 

poder. Es proceso de individuación que tiene que ver con grupos o personas y que 

se sustrae a las relaciones de fuerzas establecidas como saberes constituidos: es 

una especie de plusvalía.157 

El conjunto multilineal del que habla Deleuze me permite pensar un dispositivo de 

investigación-intervención en las coordenadas que se presentan a partir de las líneas que 

conforman esa madeja que es el dispositivo para él. De esta manera, el DII estaría 

conformado por líneas de visibilidad, es decir, abriría la posibilidad de visibilizar ciertos 

procesos del problema de investigación que se está trabajando, al mismo tiempo que 

invisibilizaría otros procesos que lo rebasan (o para los cuales el dispositivo construido no 

resulta pertinente). Vale decir que la posibilidad de visibilizar los procesos no pasa 

únicamente por un ejercicio racional, sino que incluye sentidos que se deslizan a la propia 

construcción del dispositivo. Para la experiencia de El peñasquito, el dispositivo 

construido en el abordaje del desalojo forzado tenía la intención de potenciar la 

vinculación con los sujetos para visibilizar los procesos que vivieron en el propio 

fenómeno del desalojo, los cuales, de acuerdo a lo que me compartieron muchos de los 

sujetos durante las entrevistas, no habían tenido oportunidad de enunciar (líneas de 
                                                           
155 Deleuze, G. Op. cit. p. 155; Santiago, N. Op. cit. pp. 51-52 
156 Deleuze, G. Op. cit. p. 156; Santiago, N. Op. cit. pp. 51-52; Moro, O. Op. cit. pp. 38-39 
157 Deleuze, G. Op. cit. p. 157; Santiago, N. Op. cit. p. 52 
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enunciación de las que habla Deleuze). No obstante, en el transcurso de la investigación, 

el dispositivo construido llevó a otras líneas que visibilizaron procesos no planeados, por 

ejemplo las relaciones entre los propios sujetos de pueblo y sus formas de vincularse 

entre sí, o bien, las condiciones latentes de violencia que se vive en relación con el crimen 

organizado en la zona. 

Respecto a las líneas de fuerza, diré, siguiendo lo planteado por Deleuze que retoma de 

Foucault, que el DII se juega en una relación de saber-poder. Desde mi experiencia en 

esta investigación, este elemento era fundamental dadas las condiciones en las cuales se 

jugaba este trabajo. Es decir, el desplazamiento de mí como investigador y extrabajador 

de la empresa que desplazó a los sujetos de El Peñasquito, me colocaba en condiciones 

de pensar desde qué lugar de saber me posicionaba, lo que se engarza con una posición 

ética, política y en una forma de pensar a los propios sujetos, es decir, cómo iba a 

construir a los sujetos de investigación. La intención fue una construcción desde el 

terreno, en vinculación con ellos, en la posibilidad de conocerlos más allá del propio 

desalojo para pensar en el desalojo. 

Este es uno de los problemas a los que se suma Zemelman cuando habla de la relación 

de conocimiento, la relación del sujeto -pensemos investigador- con el objeto de estudio. 

El riesgo, dice Zemelman, está en la exclusión de la presencia de la relación sujeto-sujeto, 

la cual conforma una mediación en el vínculo sujeto-objeto (Zemelman, 1998:93). Pensar 

el dispositivo de investigación precisa, por lo tanto, reflexionar sobre aquel bagaje teórico-

conceptual, pero también institucional y político, ético, experiencial; todas aquellas 

relaciones que previas al proceso de investigación han –y siguen- constituyendo al sujeto 

que investiga, al mismo tiempo que a los sujetos que viven la experiencia que se 

construirá como problema y preguntas de investigación. Desde esta perspectiva, de 

aquella primera aproximación al desalojo de El Peñasquito (que entonces llamaba 

desplazamiento involuntario) puedo expresar que se modificó justo en los momentos del 

trabajo en terreno, cuando tenían lugar las entrevistas, la posibilidad de compartir comidas 

con los habitantes de la comunidad, de acompañarlos a fiestas, de ayudarlos en las 

labores domésticas y del campo, etc. Esto me permite retomar lo referido a las líneas de 

fuerza de Deleuze, que en el DII que constituyó mí trabajo intentó colocar a los sujetos en 

una relación de horizontalidad respecto a la concepción de conocimiento. Dicho de otra 

manera, la construcción de los sujetos fue una construcción donde ellos eran los que 

sabían su experiencia, la habían vivido. Desde este lugar, mi posición intentó ser una 
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posición de aprendizaje/análisis en relación con la experiencia y los habitantes de la 

comunidad. Dicho lo anterior, vale puntualizar que logré descolocarme de la figura de 

trabajador de la empresa Goldcorp, de lo contrario considero que la apertura a los 

espacios de vinculación hubiera sido reducida o de cualidad distinta a lo que viví en el 

trabajo en terreno. Vale decir también que dicha descolocación era importante para mí, no 

sólo como investigador, sino como sujeto que interpreta su realidad, la que  atravesó la 

inteligibilidad del dispositivo en los términos mencionados. Al respecto ―La inteligibilidad 

de un dispositivo en un determinado orden nos remite a las relaciones sociales de saber-

poder y al campo de relaciones de fuerzas que las constituye como tales en un 

determinado momento histórico‖158  

Siguiendo con el planteamiento de Deleuze sobre lo que es un dispositivo, expresará que 

también existen líneas de ruptura, de fisura, de fractura que se entrecruzan y se mezclan 

mientras una suscita a otras a través de variaciones o hasta de mutaciones de 

disposición, es decir, el dispositivo del que habla es una articulación compleja, abierta, 

que se modifica con el tiempo y en circunstancias específicas, por lo que su cualidad de 

singularidad implica, al menos para las condiciones de investigación que se han 

propuesto aquí, que no sea posible una reproducción del dispositivo, toda vez, que, como 

se dijo anteriormente, la complejidad en la articulación de los elementos resulta 

irreproducible, toda vez que las condiciones de posibilidad que presenta el DII responden 

a un momento histórico y a un espacio determinados; lo cual, no exime que se pueda 

recuperar de dichas experiencias, conocimientos para otras condiciones similares, aunque 

de ninguna manera iguales. 

He intentado resaltar  lo que entiendo por dispositivo de investigación-intervención. Habría 

en la lógica que recorre y se inserta en el pensamiento del dispositivo, otras 

aproximaciones159 que rebasan la intención de este apartado, por lo que ahora, formularé 

desde dónde estoy pensando la construcción del dispositivo en psicología social, para 

después llegar a los momentos a los que me referí al comienzo del capítulo. 

Dispositivo desde dos perspectivas de la UAM-X 

Desde la UAM-X he encontrado dos referentes (sin duda habrá otros) que pueden ayudar 

a contextualizar la noción de dispositivo en tanto dispositivo de investigación-intervención 

                                                           
158 García, L. Op. cit. p. 4 
159 Se puede revisar a Santiago (2012); Agamben (2011); Deleuze y Guattari y De Sousa Santos para 
profundizar sobre esas aproximaciones. 
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en psicología social, cuya influencia en los autores revisados hasta el momento se hace 

presente. Uno de esos referentes es el trabajo de Claudia Salazar y el otro, el de Mariana 

Robles en conjunto con Rafael Reygadas. 

Para Salazar –cuya influencia deviene de la propuesta de Deleuze y Foucault-, la idea del 

dispositivo pensado para la investigación-intervención es un deslizamiento de sentido de 

la maquinaria social de control a la construcción intencional de una ―máquina para hacer 

ver‖, en el marco de un proceso de reflexión sobre lo social, lo cual implica pensar 

estrategias para la acción. La noción de dispositivo en ese contexto, es una noción 

instrumental, ―hueca‖ de contenidos estables, no está referida a una regularidad 

controlada para las formas de la acción que prescribe ciertos procedimientos específicos; 

por ello, se diferencia de los instrumentos metodológicos tradicionales justamente en su 

indefinición, en su apertura permanente, en la imposibilidad de construir un manual que 

conduzca paso a paso los requisitos para la correcta acción metodológica.160 

¿Cómo es? ¿Cómo se opera? ¿En qué consiste? El dispositivo es incierto e imprevisible, 

no es prescriptivo; convoca a la invención metodológica no desde ―el escritorio‖ sino 

desde la interacción del investigador con su campo, busca crear espacios para el 

encuentro y el reconocimiento del otro. No obstante, no hay control sobre ello y lo que 

pueda producir. 

 ―(Hacer ver) es una operación violenta sobre la mirada del otro pero que no tiene 

lugar sin la concurrencia de la voluntad de las partes. Es una operación de 

significación, de creación de sentido que se soporta en la posibilidad de abrir 

espacio para la experiencia heterogénea de los que han de mirar la realidad de 

una cierta manera‖161  

De esta manera, en tanto espacio para la experiencia, el dispositivo no devela, más bien 

introduce una forma de ser compleja de toda mirada sobre los procesos sociales en su 

singularidad; lo que vemos no es lo que sucede, sino sólo lo que de ello resulta 

aprehensible para nuestra mirada; por lo tanto la intención no es neutral ni objetiva, sino 

desde una posición ética y política: 

                                                           
160 Claudia Salazar plantea la analogía entre el dispositivo de investigación-intervención y el dispositivo 
fotográfico. El dispositivo no sólo delimita el espacio de lo posible, sino que construyen lo visible (Salazar, C. 
(2004). Dispositivos, máquinas de visibilidad. Anuario de investigación 2003. México. UAM-X. p. 292; 
Reygadas, R.; Robles, M. (2006). Sobre la noción de dispositivo de investigación-intervención. Anuario de 
investigación 2005. México: UAM-X. p. 59 
161 Salazar, C. Op. cit. pp. 292-293 
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 ―La finalidad del dispositivo desde este lugar no es la búsqueda de objetividad 

sino creación de horizontes posibles para lo social, a través de saberes 

construidos colectivamente como proyectos que pretenden convocar a la acción ya 

sea como reflexión o como movimiento‖162 

Esta operación de saber produce significaciones de la realidad que desbordan el 

dispositivo y los objetivos de quien investiga. La posibilidad de vinculación del dispositivo 

–dependiendo del diseño- obliga a pensar la investigación-intervención como una afección 

recíproca, la cual resulta fundamental en la producción de saberes: el reconocimiento del 

otro lleva a la acción de escucha. Esa es una de las potencias del dispositivo: la 

pretensión de dar lugar a la experiencia y a una particular forma de reflexionar sobre la 

misma. Reflexión que busca alejarse a todas luces de las participaciones tradicionales-

funcionalistas de la ciencia. 

Desde una lógica más operativa, el dispositivo se integra por una variable de elementos 

articulados, entre ellos instrumentos y/o herramientas metodológicas de carácter 

cualitativo, sin embargo, no se reduce a éstas la conformación del dispositivo, ya que 

habrá otras formas de creación de experiencias y reflexión que no necesariamente pasen 

por la lógica de la ciencia y que sin embargo se utilicen en favor de la misma. En esta 

posición, el dispositivo inaugura un espacio de interacción que: 

―Supone una reflexión cuidadosa del carácter estratégico de las acciones a 

desarrollar, de sus implicaciones éticas y políticas, de las formas del poder 

involucradas en los movimientos estratégicos, de la apertura a lo imprevisto y su 

capacidad de reaccionar y de la introducción de elementos insólitos dentro de la 

maquinaria‖163 

El ejercicio de reflexión no pertenece únicamente al investigador, se realiza en 

interacción, supone la creación colectiva de saberes, nuevas formas de pensar y de 

actuar lo social cuya intención es romper con las colocaciones instituidas: 

 ―La idea de dispositivo de investigación e intervención remite así a una 

reflexividad constante respecto de lo hecho y por hacer en la investigación, en 

donde nunca es bastante lo que ya se había considerado en un principio. La 

construcción del dispositivo pende de la consideración cuidadosa del sujeto y del 

contexto en el que éste y la investigación misma, se encuentran‖164  

                                                           
162 Salazar, C. Op. cit. p. 294 
163 Salazar, C. Op. cit. pp. 297-298 
164 Ibíd.  



Desalojo Forzado, Significaciones Sociales y Subjetividad 
 

95 

 

Finalmente, para Salazar, la máxima potencia y validación de un dispositivo se encuentra 

en la convocatoria a la acción, en la creación de lo social desde una nueva perspectiva de 

saber, construida en la interrelación de los elementos del dispositivo; en la activación de lo 

político, por lo que, en última instancia, el dispositivo resulta una estrategia para la acción 

social y política como forma del conocimiento en el campo de la subjetividad (Salazar, 

2004:299). 

La otra perspectiva respecto a la noción de dispositivo desde la UAM-X es la aportación 

que realizan Mariana Robles y Rafael Reygadas. Si bien no se despega del todo de la 

perspectiva anterior, ellos integrarán elementos del trabajo institucional a la propuesta y 

una mirada de lo que en la línea de investigación de Memoria y Futuro han construido 

como  una Psicología Social de Intervención165.  

En primer lugar se comparte la condición de singularidad del dispositivo, del fragmento de 

la realidad en la que opera y de las condiciones de posibilidad que se presentan en la 

interacción. También suscriben la flexibilidad del dispositivo llevado a la investigación-

intervención. Sin embargo, a diferencia de Salazar, donde parece que la flexibilidad de la 

que habla está ahí de manera parcial (como si la relación vincular de la que habla Salazar 

la produjera el investigador, aun en su indeterminación), Robles y Reygadas dirán que 

dicha flexibilidad responde no sólo a las condiciones de la investigación, sino también a la 

realidad del terreno en el cual se interviene. Al respecto: 

―Esta noción de dispositivo permite mover las fronteras disciplinarias en las 

ciencias sociales al privilegiar las condiciones de realidad del campo y la postura 

del investigador frente a ese instante de lo histórico-social, por encima de 

vanguardias metodológicas o instrumentos de aproximación al campo de lo social 

que pretenden encuadrar las investigaciones en campos disciplinarios cerrados‖166 

Ambas propuestas coincidirán en que todo dispositivo y toda investigación son parciales, 

la producción que se desprende de un dispositivo de investigación-intervención 

representará sólo un fragmento de la realidad a partir del cual -pero no solo desde éste- 

se construyen miradas múltiples, diversas y cambiantes, posicionadas ética y 

políticamente en relación con la propia intervención, así como con los sujetos y la realidad 

a la que el investigador se aproxima (Robles y Reygadas, 2006:60). 

                                                           
165Para revisar a qué se refiere esta concepción de psicología social se puede consultar Casanova, M., 
Manero, R. Reygadas, R. (1996). La psicología social de intervención en Perspectivas docentes No. 18, 
Villahermosa: UJAT. 
166 Reygadas, R. y Robles, M. Op. cit p. 59 
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Una de las aportaciones de Robles y Reygadas es la inclusión del dispositivo como 

analizador –construido e histórico- del campo de lo social de donde construye miradas:167 

―El dispositivo pensado como analizador construido, no sólo valida el propio 

dispositivo de intervención, sino que opera también como denuncia. Los 

dispositivos de intervención en tanto analizadores construidos tienden a poner de 

manifiesto durante su operación, dimensiones y elementos diversos que 

normalmente se constituyen como un no-saber colectivo sobre la institución‖168  

El dispositivo, como analizador construido podría ayudar a develar analizadores 

históricos169 que ayuden a aproximarse a la complejidad de los procesos sociales en su 

multiplicidad. Dentro de esta complejidad, cuando Robles y Reygadas hablan de 

analizador histórico en el contexto de su artículo, se refieren a los movimientos de 

resistencia en Santa Cecilia Tepetlapa, en la delegación Xochimilco: 

―Estos pueblos y luchas diversas, entre las cuales se tejen vínculos, hablan de un 

momento histórico caracterizado por fuertes embestidas ―modernizadoras‖ que 

atentan contra la vida comunitaria de estos pueblos, su cultura, su diferencia, su 

existencia‖170 

Evidentemente es un contexto singular, no obstante, las condiciones histórico-sociales en 

las que se inscriben estas formas de ―hacer sociedad‖ no distan de las condiciones que 

prevalecen en otras latitudes de nuestro país, por ejemplo en El Peñasquito, donde las 

―embestidas modernizadoras‖ de las que hablan los autores son sin duda una realidad 

cotidiana. Así, si bien es cierto que el dispositivo pone –posibilita- en escena un fragmento 

de la realidad, lo cierto es que en definitiva es un fragmento cargado de sentido, con una 

forma de mirar y de construir-reconstruir la propia historia, desde donde los sujetos se 

colocan frente a un futuro por construir. Tales producciones de sentido, distintas a las 

instituidas, creadas desde y con los actores de la realidad construidas son las que, como 

líneas de fuga, pueden permitir re-construir lo social. Experiencias y saberes de unos 

colaboran en la construcción de saberes y re-significaciones de otros. Por lo tanto 

                                                           
167 ―Entendiendo la noción de analizador como aquello que deconstruye lo instituido y que permite ver, en ese 
fragmento denso y complejo de la realidad que el dispositivo recorta, las significaciones, las relaciones de 
poder, los saberes: El analizador es intrínseco a los procesos sociales, es una clave de sentido que descubre, 
que devela el lugar que cada actor ocupa y juega en un periodo y en un proceso determinados; surge de la 
lógica misma de los acontecimientos‖ (Reygadas, R. y Robles, M. Op. cit. p. 60) 
168 Manero, R. 1990 en Reygadas, R. y Robles, M. Op. cit. p. 60. 
169 ―Analizadores históricos son ―situaciones de explosión social —revoluciones, movimientos sociales más o 
menos generalizados— que tienden a un análisis institucional generalizado al conjunto de la sociedad‖ 
(Manero, 1990 en Reygadas, R. y Robles, M. Op. cit. pp. 60-61). 
170 Ibíd.  
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―La noción de dispositivo aplicada a la investigación-intervención, supone una 

situación de relación en la que no hay sujeto que investiga, por un lado, y objeto-

sujeto investigado, por otro, sino dos sujetos que, a pesar de encontrarse en 

posiciones diferentes respecto de la realidad sobre la cual reflexionan, construyen 

de manera conjunta un saber sobre ese fragmento del devenir histórico y social. 

De esta manera ambos sujetos se sitúan como parte de la intervención. Esta 

forma de entender la investigación-intervención implica la apertura de un campo 

de interacción y con él la posibilidad del vínculo, producto del reconocimiento del 

otro como sujeto —y no como mero ―informante‖— y del propio posicionamiento 

del investigador como sujeto que se encuentra inmerso en el campo social en el 

que pretende intervenir. Es el reconocimiento de una realidad que se comparte y 

que compromete a ambos sujetos‖171 

La pregunta que queda de lo anterior es ¿qué queda para pensar el dispositivo de 

investigación-intervención en, para y desde El Peñasquito? Desde la complejidad 

planteada en el recorrido del texto, donde las condiciones actuales interpelan la 

formación de vínculos distintos a los que existen entre saberes y realidades cotidianas –

saber social diría Adriana Soto-, donde se hacen necesarias nuevas formas de significar 

las condiciones actuales y la posibilidad de participación política en la realidad que se 

vive. Es desde ahí donde cabe la pregunta por la construcción del saber que se está 

realizando. Es desde la intervención como experiencia de investigación, desde la revisión 

documental, desde la escucha de otras experiencias de investigación y, en nuestro caso, 

de otras experiencias de desalojos forzados, desde el intercambio en terreno con los 

sujetos que experienciaron el desalojo; es desde estos lugares desde donde se va 

tejiendo esa red teórico-metodológica-práctica-vinculante cuya intención ha sido 

construir-aprehender el sentido del desalojo forzado de los habitantes de El Peñasquito 

desde/con su historia, su propia narrativa, sus imágenes, sus sentires, su experiencia; 

desde un hacer memoria en colectivo que intente dar cuenta de lo vivido en una realidad 

compartida entre los sujetos y quien investiga. 

Lo que queda entonces es la singularidad de nuestro proceso de investigación en su 

multiplicidad, de la que habrá que hacer un recorrido para clarificar al lector los pasajes 

que se han seguido, a veces intencionados, otras veces articulados a partir de la propia 

experiencia en terreno y las vicisitudes que se presentaron.  

 

                                                           
171 Reygadas, R. y Robles, M. Op. cit. p. 62 
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Dispositivo de investigación-intervención en nuestra experiencia 

Para algunos, la intervención comienza con la entrada a terreno, pensada desde el 

planteamiento de la pregunta de investigación y la cual sugiere una consecución de 

objetivos generales y específicos que responden a un fin, en tanto construcción de 

conocimiento científico; para otros, desde la atención a una demanda que proviene de 

personas que viven procesos sociales específicos y que derivará, o no, en teoría y praxis 

social; para otros más, desde un proyecto a ejecutar, como posibilidad de aplicación de 

conocimientos en un campo determinado; o bien, desde la construcción de un protocolo 

de investigación que busca la elucidación de fenómenos sociales y la transformación de la 

realidad de la sociedad de la que forma parte. Es muy probable que existan otras 

posiciones respecto al tema, no obstante, me parece que estas cuatro condiciones 

muestran de manera general la cuestión. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la 

construcción teórica no es ajena a la praxis y que ambas se articulan en todo momento y 

se corresponden, plantearé a continuación, a partir de lo expuesto, las condiciones 

generales de mi acercamiento a terreno. 

Como dije al principio del capítulo, la idea de colocar la construcción del dispositivo como 

momentos, responde más a una necesidad de exposición que al hecho de que se 

presenten así ordenados. 

Siguiendo la lógica Castorideana, diría que mi ingreso al terreno no tuvo lugar en el 

momento en que viaje por primera vez a El peñasquito, tampoco podría pensarlo desde la 

revisión bibliográfica respecto al tema que comencé en enero de 2014, ni desde la 

construcción de un protocolo de investigación como proyecto para el ingreso a una 

maestría en psicología social. Diría que mi ingreso a terreno tuvo lugar desde el momento 

en que existió un encuentro entre las personas de la comunidad y yo en 2011; y quizás un 

poco antes. Castoriadis propondría que el investigador construye un imaginario de su 

objeto de estudio y de los sujetos con los cuales va a trabajar, dicha construcción se 

realiza desde el momento en que se hace presente, real o imaginado, el significante 

objeto-sujeto y articula con características particulares. Dicho de otra manera, se significa 

el objeto de estudio, los sujetos con los que se quiere trabajar y el contexto histórico-

social que envuelve al tema en general. A partir de ahí comienza la construcción de un 

dispositivo de investigación-intervención. En ese sentido remitiría un primer momento de 

la construcción del dispositivo, si bien no se hace de forma explícita, al prefacio y los dos 

primeros capítulos, donde he intentado acercar al lector a la manera en cómo me fui 
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acercando al tema, la problematización del mismo y la intención de trabajar 

específicamente desde El peñasquito.  

El primer momento tuvo en cuenta, por lo tanto, una aproximación inicial al tema de 

investigación, un rastreo conceptual sobre el mismo, así como la problematización que, en 

esta experiencia, derivó en la conformación de un marco conceptual desde la noción de 

desalojo forzado, a diferencia de la idea inicial pensada como reasentamiento involuntario. 

Dicha problematización permitió la articulación de un complejo entramado que se fue 

intencionando hacia un trabajo de intervención, el cual, para Adriana Soto, sería necesario 

pensarlo desde cuatro elementos que permiten complejizarlo: 

 ―Todo trabajo de intervención comunitaria debe reconocer que la complejidad de 

la realidad no puede ser analizada o dividida en partes para su profundización, 

sino que es necesario entender que lo que estudiamos son siempre fenómenos 

complejos. He aquí algunos elementos a tener en cuenta para pensar el problema 

de la intervención comunitaria: el reconocimiento del objeto de estudio como 

sujeto; el enfoque multirreferencial; el análisis de las implicaciones; y la dimensión 

grupal, institucional y comunitaria‖172 

Sobre estos cuatro elementos es que fui intentando construir una forma de intervención 

en El Peñasquito. Respecto al reconocimiento del objeto de estudio como sujeto y la 

dimensión grupal (en este caso ―colectiva‖ de la realidad) revisaré algunos elementos en 

el siguiente capítulo, sin embargo, sobre el intento de multirreferencialidad, si bien me ha 

costado esfuerzo articular esta perspectiva, me parece que en los capítulos a los que 

remito para el primer momento, contienen aproximaciones en este sentido. Así mismo, mi 

implicación sobre el propio trabajo considero que se hace presente durante todo el texto, 

si bien lo encuentro mucho más presente en el desplazamiento de sentido sobre el tema, 

que ya he tocado en otros apartados. Dentro de ese primer momento pienso en la 

primera vez que conocí la comunidad en 2011 cuando la posibilidad de platicar con los 

habitantes me mostraron una realidad hasta entonces desconocida para mí. La demanda 

de los sujetos de escuchar cómo habían sido desalojados y el sentimiento de indignación 

por las condiciones actuales en que vivían –viven aún-, despertaron en mi la inquietud de 

saber cómo seguían viviendo el acontecimiento como si hubiese sido reciente.  

Las condiciones de este primer momento incluyen también parte de mi experiencia como 

trabajador de Goldcorp y la exposición ante los administradores de la necesidad de 

                                                           
172 Soto, A. (2002). Procesos de intervención comunitaria. Revista TRAMAS No. 18-19. México: UAM-X. pp. 
204-208 
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realizar un estudio social, con la finalidad de escuchar a las personas del pueblo, ya que 

era evidente que se encontraban inconformes y molestas con el trato recibido por parte 

de la empresa. Los habitantes demandaban respeto (ellos mencionaban sentirse 

utilizados y abandonados por los trabajadores de la mina; incluso decían que las 

personas de la empresa solo los iban a ver cuando querían negociar algo con ellos(as)). 

Visto a la distancia aquella iniciativa estaba pensada desde una relación de poder que 

buscaba ―remediar‖ lo que entonces pensaba como inadaptación de las personas de la 

comunidad. Sin duda un dispositivo que remite a Foucault cuando dice que el dispositivo 

tiene una posición estratégica dominante. El cambio de perspectiva, como dije, es parte 

de este primer momento. Finalmente, cierro este momento con mi ingreso a la MPSGI en 

la UAM-X, lo que influiría en la forma de pensar la realidad de El Peñasquito desde otras 

coordenadas. Como podemos observar, los elementos mencionados en este primer 

momento no responden a una descripción necesariamente articulada en orden de 

aparición, sino que en sí mismos se han venido anudando de acuerdo al propio proceso 

de investigación, de tal manera que si bien, la posición desde la cual busqué observar la 

realidad de El Peñasquito, la reflexión conceptual no ha concluido y sin duda continuará 

incluso después de la entrega de este trabajo. Es decir, que se puede pensar como una 

continuidad del dispositivo, o bien como la construcción de otro dispositivo en un tiempo 

diferente, del cual este trabajo será antecedente y parte constitutiva. 

Un segundo momento en la construcción del dispositivo de alguna manera fue forzado 

por los tiempos organizacionales de la propia UAM-X, lo que evidencia que parte del 

terreno de investigación está implicado por los atravesamientos institucionales y las 

demandas que vienen de ellas, en este caso la demanda de comenzar un trabajo 

propiamente con los sujetos de investigación. Ese acercamiento también modificó, no 

sólo la manera de mirar el problema sino desde qué coordenadas metodológicas 

abordarlo, puesto que las que había pensado desde el diseño previo no se correspondían 

(nunca se corresponden me parece, de ahí que el dispositivo se vea desbordado) con las 

condiciones que se presentaban en el trabajo con la comunidad. 

Originalmente me había planteado como estrategia metodológica realizar un trabajo 

grupal a manera de asamblea, de tal suerte que en las reuniones se pudiera 

discutir/reflexionar sobre el desalojo  con la participación de todos los habitantes de la 

comunidad. De mi experiencia previa, rescaté la forma de convocatoria que se da en las 

asambleas de las comunidades rurales, a saber, que el representante convocara y ahí 
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proponer el trabajo desde esas coordenadas. Sin duda, este ejercicio implicaba que los 

sujetos tuvieran, en primer lugar, interés por asistir y reflexionar sobre el tema, si bien era 

una demanda de 2011, no sabía si aquella demanda permanecía ni si desde el lugar que 

iba ahora -como investigador- habría interés por compartir su experiencia. En ese sentido 

se me planteaba también la cuestión de ¿en qué lugar me colocarían los habitantes de la 

comunidad? Primero, no sabía si me recordarían y segundo, de recordarme el 

acercamiento que había tenido era como trabajador de la empresa. Entonces me surgió 

la necesidad de descolocarme de aquel rol –y la significación que aquel hubiera tenido 

para los sujetos de la comunidad-, como un ejercicio inicial antes de entrar en el propio 

trabajo de reflexión sobre el desalojo. No obstante, al mismo tiempo aquella posición era 

la que me permitiría establecer un acercamiento inicial aunque fuese desde otro lugar 

(como ya he expuesto, la comunidad es pequeña y no hay hoteles; en ese sentido, en el 

primer contacto que habría de realizar tendría que buscar que alguien en la comunidad 

me diera alojamiento, por lo que el hecho de que me reconocieran como persona, antes 

que en un rol definido, era importante en sentido operativo del propio trabajo que 

realizaría). En total realicé cuatro visitas a la comunidad en el periodo de 2015 a 2016, las 

cuales se desarrollaron de la siguiente manera: la primera como encuadre de trabajo, las 

dos siguientes como desarrollo del mismo y la última como cierre del proceso. He de 

decir que tengo pensado una quinta visita como devolución de lo que se trabajó, pero aun 

no tengo fecha para ella. 

La primera dificultad que tuve respecto a la planeación que había realizado fue que, la 

que hasta momentos antes de mi llegada fungía como representante del pueblo (la 

señora Carmelita) –y que tiene un lugar en la mesa directiva del ejido- había cambiado, 

siendo necesario presentarme con alguien a quien no conocía y quien tampoco me 

conocía a mí, aun cuando nos hubiéramos visto en algunas ocasiones. Cuando llegué a 

casa de la señora Carmelita a media tarde y me comentó el cambio de representante, 

hube de esperar hasta la noche para intentar que se me permitiera trabajar en la 

comunidad y al mismo tiempo buscar hospedaje. Si bien el rol de representante había 

cambiado, Carmelita seguía a mi parecer en un lugar de representante moral de la 

comunidad, sobre todo porque es ella quien realiza una tarea de convocatoria para los 

eventos más significativos tales como la fiesta del pueblo y otras reuniones en colectivo. 

Cuando pude hablar con el representante no hubo inconveniente en cuanto acceso para 

trabajar ahí, sin embargo la cuestión del hospedaje no estaba resuelto. Fue Carmelita 
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quien finalmente me hospedó en su casa, prestándome una habitación en esa ocasión y 

en mis visitas siguientes. 

La segunda dificultad de esa primera visita fue que la convocatoria a manera de 

asamblea fue inviable, en el sentido de que las convocatorias en esa modalidad 

generalmente se hacen desde el ejido, no desde la comunidad, por lo que tendría que 

intentar otras formas de convocar a los sujetos para reuniones grupales. Cabe decir que 

una herramienta durante todo el proceso de trabajo fue llevar un diario de campo donde 

realizaba notas que iban desde una descripción del pueblo, hasta experiencias propias 

que tuve en las entrevistas con los sujetos y las diversas formas de vinculación que pude 

lograr (invitaciones a fiestas, comidas, acompañamiento a buscar animales perdidos, a 

las labores de algunos habitantes, entre otras). 

En este segundo momento de la construcción del dispositivo consideré, dadas las 

condiciones, que un trabajo grupal no iba a ser posible en los términos que había 

pensado, de tal manera que mi trabajo en comunidad pasó a una modalidad etnográfica, 

es decir, había ciertos límites en el propio terreno que me llevaban a modificar el 

dispositivo; siguiendo a Pérez, coincido cuando dice que ―es precisamente el problema de 

la intervención lo que nos permite observar los presupuestos teórico metodológicos y los 

alcances y límites de las ciencias sociales‖173. Esta modificación fue un recurso más que 

un suceso voluntario. La comunidad que yo recordaba había cambiado, incluso en la 

dimensión de la sociabilidad. Yo recordaba a las personas en las calles, a los niños 

jugando y los adultos conversando, sin embargo en ese primer viaje, lo que percibía era 

una comunidad en apariencia ―vacía‖ en las calles, con mucho silencio. Esa realidad me 

confrontaba no sólo con el trabajo sino con el sentido de comunicación que había 

imaginado para el proceso grupal. Pérez habla del trabajo etnográfico como: 

―La tarea de tratar de entender otros mundos y culturas tomando como herramienta 

conceptual nuestra propia percepción cultural. Lo queramos o no, somos actores, 

participantes y observadores y en nuestro quehacer están implícitos muchos rasgos 

de lo que los antropólogos llaman metodología del trabajo de campo. Por supuesto 

que sólo podemos reflexionar sobre lo que vemos, lo que pudimos registrar. Pero 

siempre nos quedan preguntas sin resolver que nos advierten de nuestra exclusión 

de todo lo que estando allí nunca fue registrado‖174 

                                                           
173 Pérez, C. (2002). Etnografía y autorreflexión. La intervención desde la antropología. Revista TRAMAS18-
19. México: UAM-X. p. 115 
174 Pérez, C. Op. cit. p. 118 
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Había desde esa perspectiva la inquietud de colocarme desde otro lugar, pero al mismo 

tiempo, yo, como investigador, requería un trabajo que descolocara a los sujetos de la 

comunidad de las significaciones construidas tiempo atrás, es decir, el ejercicio de 

reconocimiento del que me había servido para tener acceso al trabajo (algunas personas 

sí se acordaban de mí y yo también tenía recuerdos sobre ellas) debía  derivar ahora en 

una forma diferente de vinculación, desde la realidad que en ese momento estábamos 

viviendo todos, los sujetos de la comunidad y yo como investigador. Por lo mismo, antes 

de intentar platicar con nadie sobre el tema (salvo con Carmelita y el representante de la 

comunidad), una de las primeras actividades que realicé fue sentarme en la plaza  y 

―estar ahí‖ sentado, registrando lo que podía: sonidos, olores, colores, etc. Francois 

Jullien (2013), en Cinco conceptos propuestos al psicoanálisis habla sobre 

―disponibilidad‖ en el trabajo terapéutico. Aunque es otro terreno de trabajo, considero 

que su planteamiento me permite expresar una de las acciones que intenté seguir, una 

vez que las primeras intenciones se desbordaron: 

―Si disponer es adoptar un determinado orden y un arreglo, la disponibilidad, 

volviéndolos dúctiles por la composibilidad que realiza, les retira toda modalidad 

particular que fija y que focaliza. La ―apertura‖ se encarna efectivamente en una 

conducta y una actitud o, más rigurosamente aún, según dije, en una estrategia‖175 

Pasé toda la mañana del segundo día, en mi primera visita, sentado en la plaza. Tiempo 

después, platicando con la señora Margarita176, me diría que al verme sentado en la plaza 

sin hacer nada, pensó: ―¿quién será ese loco que anda ahí, que nomás se sienta y no 

hace nada?‖. Me resultaba sorprendente, contrario a lo que recordaba, que las personas 

no salían de sus casas. Era tiempo de vacaciones en el preescolar y la primaria (son las 

únicas escuelas que hay. Ambas son multigrado) y los niños sólo salían a jugar por la 

tarde. Así que ese día no platiqué con nadie durante la mañana. Pensé entonces alguna 

estrategia para convocar a una reunión. Conversé con Carmelita, quien como dije, 

aunque ya no era la representante de la comunidad, sigue siendo la líder moral, cuando 

menos para las mujeres (La historia de vida de Carmelita es singular en el sentido de que 

durante su adolescencia -15 años- tomó cursos para ser educadora en un programa de 

gobierno, lo que le permitió salir del pueblo y conocer otros estado de la República 

                                                           
175 Jullien, F. (2013). Cinco conceptos presupuestos al psicoanálisis. Buenos Aires, Argentina: El cuenco de 
plata. p. 26 
176 La señora Margarita vivió durante mucho tiempo en Monterrey, Nuevo León. Cuando llegó a El Peñasquito 
en 2007, iba a cuidar a su mamá (la señora Clara) quien estaba enferma. Días después que llegó comenzaron 
a cambiar a las personas hacía las casas donde actualmente viven. La señora Clara fue la primera a la que 
cambiaron. 
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Mexicana Cuando regresó a El Peñasquito ella fue maestra de muchas de las señoras 

que actualmente viven ahí. En la comunidad hay un capilla católica, que debido a su 

tamaño no tiene un sacerdote destinado a ella, sin embargo Carmelita está autorizada 

por el sacerdote del municipio para que haga la ceremonia de consagración, así como 

algunas ceremonias festivas que no requieren la presencia del sacerdote). Ella me dijo 

que ―no era como antes‖, la gente ya no salía, incluso algunos de ellos tenían problemas 

entre sí, aun siendo familia. Me dijo que iba a ser difícil poder reunir a todos, que ella 

podía decirle a quienes se mantienen más cercanos a ella. Decidí entonces que haría 

una visita a cada casa en esa primera estancia, en la que tenía planeado quedarme una 

semana. La secuencia metodológica fue entonces hacer una visita a cada casa, 

presentarme y compartir la inquietud de mi visita, así como identificar si había interés de 

hablar sobre el tema. No tenía una entrevista estructurada, sin embargo había tres 

preguntas que pensé como eje de las conversaciones una vez realizada mi presentación. 

Una era ¿Cómo era vivir en El Peñasquito?, otra era ¿Cómo es vivir aquí?, y finalmente 

la tercera ¿Cómo fue el proceso de cambio de donde vivían a este lugar? A partir de 

estas preguntas ―eje‖, a veces realizadas de forma textual, otras únicamente como idea 

de conversación, fue que logré establecer contacto con los sujetos de las familias que 

viven en la comunidad, intentando atender a las cuestiones que no tuviera planeadas y 

que emergieran para enriquecer el trabajo. 

Del primer recorrido identifico algunos puntos que resaltan y que fueron herramientas 

para seguir en los siguientes viajes entablando formas y espacios de vinculación. El 

primero fue que al presentarme y hacer visible mi pasado laboral con la empresa, a su 

vez con la inquietud que en ese momento me llevaba a visitarlos en otras condiciones y 

con otra intención (la intención que mencionaba era el interés por conocer de viva voz la 

experiencia que ellos habían tenido con el cambio, y un poco con la historia del pueblo), 

me ayudó a posicionarme desde el lugar de investigador, el cual no necesariamente fue 

el lugar en el que me colocaron los sujetos con los que conversaba. Una señora, al 

describirle a su esposo lo que estaba haciendo dijo que ―es como un reportero, viene a 

preguntarnos que como nos cambiaron‖, mientras que en otra entrevista, cuando 

preguntaba por los antecedentes de la comunidad, una señora dijo ―lo que usted quiere 

hacer es como la historia, saber lo que pasó desde el principio y luego ordenarlo del 

principio al final‖; lo que podría colocarme ya fuera como historiador o como cronista. En 

otra entrevista, al saber que yo era psicólogo de profesión, me solicitaron que platicara 

con una señora, cuyo hijo tenía ―problemas de conducta‖; es decir, que la asociación de 
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la profesión como psicólogo se relacionaba para algunos de ellos con la figura de la 

psicología clínica. Arditi cita a Ranciere cuando habla de des-identificación o des-

clasificación, y hace mención de ésta como un proceso de subjetivación que ―no consiste 

única o simplemente en afirmar una identidad, sino también, y al tiempo, en rechazar una 

identidad dada por otros‖ (Ranciere en Arditi, 2007:200-210). Durante el proceso de 

investigación, sin duda fui reportero, psicólogo, cronista, investigador; todo ello articulado 

y nada de ello al mismo tiempo. A veces incluso sentí formar parte de la comunidad, por 

ejemplo, cuando la familia de Elvirita salía a Mazapil o a Saltillo y me dejaban en la 

habitación donde me quedaba una lata de sardina con un aguacate, una jarra con agua y 

una nota diciendo que me dejaban algo para que comiera.  

Un segundo elemento que rescato de las entrevistas en una cuestión metodológica fue 

que aunque la mayoría estaba en disposición de conversar conmigo sobre el tema, pocos 

se mostraban interesados en hablarlo en un contexto grupal. Las razones iban desde 

falta de tiempo, hasta no querer estar conviviendo con otras personas de la comunidad 

con quienes habían tenido algún tipo de confrontación. De tal manera que yo podía asistir 

a sus casas a platicar pero la idea de conformar un grupo se disolvía. 

Otro elemento a rescatar fue el conocer la dinámica de las actividades de los habitantes, 

ya que esto me permitió intentar incorporarme a espacios distintos a las entrevistas 

provocadas por mí. Dicho de otra manera, logré identificar algunos momentos donde los 

sujetos iban a ―la labor‖, o a darle de comer a los animales, para lo cual se trasladaban al 

monte; o bien los tiempos en los que abrían las ―tienditas‖ y yo podía asistir a conversar 

en esas actividades. Incluso, a manera de ―broma‖ les decía que si me invitaban a comer 

algún día para platicar; otras veces me invitaban sin que yo lo solicitara. De esta manera 

se fue configurando una forma de acercamiento desde distintas estrategias, cuya 

intención me di cuenta después, era provocar espacios de encuentro o de entrevistas 

donde no mediara necesariamente la formalidad de la investigación sino la cotidianeidad 

de sus actividades diarias. 

A partir de estos elementos de mi primera visita se articuló una forma de trabajo que 

seguiría durante todo el proceso: visitas casa por casa en las que realizaba entrevistas 

individuales (a veces participaban varios integrantes de la familia), acercamiento a 

actividades cotidianas de los sujetos y otros espacios, como por ejemplo fiestas a las que 

fui invitado. Durante mi segunda visita intenté convocar nuevamente a una reunión 

grupal, donde sólo hubo una sesión en la que participaron tres señoras. 
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Otras actividades realizadas más allá de la comunidad pero que intervienen como trabajo 

en terreno fue una entrevista a don Pedro Ascacio, cronista de Mazapil, del que ya he 

hablado, con la intención de conocer un poco de la historia de la zona, también entrevisté 

al Lic. Félix Vázquez Acuña, docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien 

trabaja en un canal de televisión local ―México Explorer TV‖. Él realizó un reportaje en 

2013 sobre la minera peñasquito llamado ―Peñasquito, la gran paradoja‖ donde habla de 

la riqueza económica extraída por la empresa en un contexto donde la pobreza permea 

muchas de las comunidades aledañas a la mina, entre ellas El Peñasquito. Tuve 

oportunidad, antes de mi primera visita a la comunidad, de hacer un rastreo 

hemerográfico de algunos periódicos locales en la biblioteca pública de Zacatecas 

―Mauricio Magdaleno‖, intentando identificar en las noticias algunas notas que hablaran 

de la construcción de la mina y el desalojo del pueblo. De esto último, únicamente 

encontré noticias que hablaban del contexto político-económico de Zacatecas, donde 

primaba la apertura hacia financiamientos para crear pequeñas empresas en los 

municipios y el interés por parte de las autoridades de generar condiciones para que 

inversionistas llegaran al estado. El error en la búsqueda fue que, no tenía clara la fecha 

en que se realizó el desalojo, por lo que mi rastreo fue del año 2005, siendo que éste se 

realizó en 2007. Sin embargo, visto a la distancia, la intención de captar inversionistas 

como parte de un plan político, me parece que sienta algunas bases precedentes para 

que tengan lugar prácticas económicas de diversa índole, en nuestra experiencia, 

prácticas extractivas.     

La memoria como herramienta metodológica 

He hablado hasta ahora de dos momentos en los cuales se fue construyendo el 

dispositivo de investigación-intervención de esta investigación. A mi parecer, fueron dos 

circunstancias más las que consolidaron el trabajo que actualmente escribo. Hablaré de 

la tercera. 

El tercer momento tiene que ver con una confrontación respecto a la intención de 

intervenir en El Peñasquito, ¿Para qué? ¿Qué buscaba en ese acercamiento? La realidad 

era que no tenía un objetivo claro, ni una intención definida. Lo que tenía en ese 

momento era una inquietud: Conocer cómo habían vivido ellos su desalojo, es decir, el 

registro con el que contaba era un registro desde las condiciones del Establishment 

empresarial. Quería conocer su versión de la historia. Ahora bien, ¿Para qué iba a servir 

eso? ¿Tendría que servir para algo en específico? ¿A quién iba a servir? Algo que me 
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ayudó a pensar sobre estas preguntas fue el Taller de Asesoría Colectiva (TACO) 

durante la maestría. Es posible pensar la investigación como una experiencia de 

aprendizaje y construcción/producción de conocimiento. Como experiencia, pensar la 

investigación como un proceso; como producción de conocimiento, pensar la 

investigación como creación de sentido. Sin embargo, lo que me interesaba también era 

no caer en una producción sólo desde mi posición de investigador, sino que fuese una 

construcción desde y con los sujetos de la comunidad. Raymundo Mier plantea la 

intervención ―como la creación de solidaridades, como generosidad recíproca, donde el 

otro me concierne aunque no exista una obligación, podríamos decir, establecida, 

institucionalizada; y en todo caso es ese concernirme del otro lo que me produce una 

pregunta por su subjetividad en un momento y en un lugar inmerso en la historia‖.177 En 

ese sentido, el horizonte de mi investigación tocaría la construcción de un 

saber/conocimiento junto con los habitantes de Peñasquito en relación a su experiencia, 

a su constitución de formas de subjetividad. El horizonte estaría colocado en la 

posibilidad de pensar el fenómeno planteado desde un ejercicio de recuperación de la 

memoria como un hacer colectivo que diera cuenta de dicha experiencia. A mi entender, 

esto posibilitaría formas de vincularme con los sujetos desde coordenadas distintas a la 

mera recolección de información como ―economía de extracción‖178; lo que Barley 

trabajaría como una analogía entre el trabajo de campo y la actividad minera179. La 

intención entonces estaba colocada en el propio proceso, más que en una finalidad 

última; un proceso dónde pensar el desalojo a través de un dispositivo de intervención 

que tomara el ejercicio de la memoria de quienes vivieron el fenómeno como una forma 

de re-significación, de pensar-se dentro; y tal vez, solo tal vez, este pensar-recordar-

enunciar deviniera en construcciones alternativas de pensarse en sociedad, de hacer 

sociedad. 

Siguiendo con lo anterior, la noción de experiencia habría que llevarla desde un lugar que 

no fuese únicamente como un fenómeno dado, sino que contuviera el sentido de los 

sujetos (recuérdese lo que se comentó sobre experienciar). Para ello, traer a cuenta la 

noción de experiencia tomada desde un ejercicio de sistematización en el ámbito de las 

                                                           
177 Mier, R. (2009). Participación en el Seminario interdisciplinario para pensar la intervención: métodos y 
experiencias en el campo de lo social y las humanidades –versión digital-. 
178 Castillejo, A. (2009). Los archivos del dolor: ensayos sobre la violencia y el recuerdo en la Sudáfrica 
contemporánea. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Antropología, Centro de Estudios Socioculturales – CESO. Ediciones Uniandes. p. 44 
179 Barley, Nigel (1983) El antropólogo inocente. España: Editorial Anagrama. 
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Organizaciones de la Sociedad Civil180, me ha permitido apuntalar la experiencia de los 

sujetos de El Peñasquito como una forma válida de producción de conocimiento: 

―Si bien no hay una definición precisa o una sola forma de entenderla —e incluso ha 

sido motivo de diversos debates teóricos dentro del ámbito académico—, desde 

nuestra perspectiva nos referimos a la experiencia como un proceso social vivido de 

manera colectiva que se va gestando a lo largo del tiempo y genera aprendizajes —

también colectivos— que pueden ser retomados por otros grupos y 

organizaciones‖181 

Desde este lugar, los sujetos de El Peñasquito, aun cuando no tuve oportunidad de 

trabajar en grupo, son tomados como sujetos dentro de una colectividad, dado que la 

experiencia del desalojo forzado fue una experiencia colectiva, vivida como un proceso 

social.  

―La experiencia es una fuente de conocimiento válido porque incluye las ideas, 

saberes, enfoques y elementos objetivos de la realidad, los cuales son compartidos 

por un colectivo que ve el mundo desde una misma perspectiva y actúa en él para 

transformarlo. Pero además, la gente no sólo experimenta su propia experiencia 

dentro del ámbito del pensamiento, también experimenta su propia experiencia 

como sentir; es decir, en la dimensión psicológica de la experiencia‖182 

Si bien es cierto que no se puede pensar a los sujetos de El peñasquito como un colectivo 

que tiene una misma percepción del mundo –al menos eso es lo que identifico en las 

entrevistas, donde aparece una multiplicidad de posturas sobre el fenómeno-, la 

dimensión histórico-social, es decir, las condiciones subjetivas en las que tuvo lugar el 

desalojo posibilitan colocar en el centro de la discusión y del análisis dicha experiencia en 

relación con la construcción subjetiva de la realidad, como dimensión psicológica. Por lo 

tanto al hacer memoria ―como historia viva que se perpetúa o se renueva a través del 

tiempo‖183, lo que se construye es una interpretación de los acontecimientos vividos, una 

re-significación de los mismos; por lo que experiencia y memoria se articulan. 

                                                           
180 ―Existen diferentes percepciones sobre lo que es la sistematización, algunas la ven como el registro de 
actividades, otras como el ordenamiento de información o bien como la construcción de un sistema de 
seguimiento, por mencionar tres ejemplos. Sin embargo, la propuesta que presentamos es diferente a esas 
nociones, ya que plantea ordenar la información de manera cronológica para, posteriormente, hacer una 
interpretación crítica. Para distinguirla de otras visiones se le puede llamar sistematización de experiencias‖ 
(Aguilar, E.; Bustamante, R. y López, A. (2015). Curso de sistematización de experiencias. Manual de las y los 
participantes. 3ra. ed. México: Acciones para el Desarrollo Comunitario A.C.). 
181 Aguilar, E.; Bustamante, R. y López, A. Op. cit. p. 23 
182 Ibíd.  
183 Halbwachs, M. (1968). Memoria colectiva y memoria histórica. Traducción de un fragmento del capítulo II 
de La mémoire collective, París, PUF. p. 209 
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―Al ser siempre una interpretación de los acontecimientos, la experiencia es el punto 

de partida… porque a partir de su reconstrucción e interpretación crítica se puede 

entender mejor de qué forma se ha ido conformando la identidad grupal y el 

significado de sus acciones frente a un contexto y problemática determinada. Por 

otro lado, al trabajar la dimensión histórica de la experiencia, la ubicamos en las 

condiciones materiales y subjetivas en las que se produjo. Esto es importante 

porque los acontecimientos sociales, económicos, políticos y culturales modifican la 

forma en que un individuo o un colectivo percibe su propia experiencia y le da 

significado‖184 

Y aun cuando las significaciones imaginarias sociales construidas puedan ser 

heterogéneas si pensamos en individuos, existe, siguiendo a Halbwachs, una dimensión 

colectiva visible en los pueblos, a diferencia de las grandes ciudades: 

―Mientras en una gran ciudad es fácil pasar desapercibido, los habitantes de un 

pueblo no paran de observarse y la memoria de su grupo graba fielmente todo lo 

que puede alcanzar de los hechos y gestos de cada uno de ellos, porque 

reaccionan sobre toda esa pequeña sociedad y contribuyen a modificarla. En 

medios semejantes todos los individuos piensan y recuerdan en común. Cada uno, 

sin duda, tiene su perspectiva, pero en relación y correspondencia tan estrechas 

con la de los otros que, si sus recuerdos se deforman, le basta situarse en el punto 

de vista de los otros para rectificarlos‖185  

Desde esta perspectiva, la dimensión histórica de la experiencia puede relacionarse con 

la memoria colectiva propuesta por Halbwachs ―toda vez que la memoria no tiene nada 

de artificial, puesto que retiene del pasado sólo lo que aún está vivo o es capaz de vivir 

en la conciencia del grupo que la mantiene. Por definición, no excede los límites de ese 

grupo‖186. Si seguimos que la memoria retiene lo vivo, podemos pensar la memoria en 

movimiento, como acción cuya condición necesaria es que el ―sujeto que recuerda, 

individuo o grupo, tenga la sensación de remontarse por sus recuerdos en un movimiento 

continuo‖187 lo que en muchas de las narrativas de los sujetos a los que entrevisté 

aparece: un movimiento que rompe con la lógica lineal del tiempo y del espacio, de tal 

manera que algunos de ellos logran colocarse, desde sus recuerdos, en donde vivían 

antes. 

                                                           
184 Aguilar, E.; Bustamante, R. y López, A. Op. cit. p. 23 
185 Halbwachs, m. Op. cit. p. 212 
186 Halbwachs, m. Op. cit. pp. 213-214). 
187 Ibid.  
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La experiencia del desalojo forzado que vivieron los sujetos de El Peñasquito se presenta 

entonces como condición de posibilidad para la reflexión, donde la memoria, como acción 

colectiva permite la re-significación de dicha experiencia en el contexto de la comunidad, 

la cual, siendo memoria de la experiencia de los sujetos, los descoloca de su ―estar 

siendo en el mundo‖, es decir, que el ejercicio de la reflexión se potencia como 

configuración de subjetividad. Ahora bien, para el análisis de la experiencia de El 

Peñasquito, cuya pregunta se orienta a la construcción de significaciones, la memoria no 

aparece como categoría de análisis de la experiencia, sino como vehículo que permite el 

acceso a la narrativa de los sujetos sobre su experiencia, y en ella, de las significaciones 

imaginarias sociales creadas. Por lo tanto, cuando hacía entrevistas a los sujetos de la 

comunidad no estaba pensando en una herramienta técnica implementada para 

recolectar información, sino en la entrevista como un espacio de acción donde se jugaba 

la memoria de los sujetos, en cuya recuperación se implicaban las significaciones que se 

evidenciarían mediante el lenguaje como narrativa. Narrativa de sujetos singulares, cuyo 

análisis sería realizado desde la dimensión colectiva de su subjetividad. Narrativa 

colectiva de los sujetos de El Peñasquito188. 

Finalmente, respecto a la construcción del dispositivo, encuentro un cuarto momento, 

cuyo carácter refiere sobre todo la forma de organizar el material producido en el trabajo 

con los sujetos, a la construcción de categorías de análisis y la escritura de un texto que 

diera cuenta del proceso de trabajo. La pregunta por la subjetividad y las significaciones 

sociales en el desalojo forzado de El Peñasquito, sin duda me remitía, después de 

ejercicio de problematización en el contexto de la maestría, a un problema pertinente 

desde la psicología social; lo que no tenía claro era cómo dar cuenta de las 

significaciones sociales. Para ello, me he apoyado de una metodología de trabajo que 

rescato de los ejercicios realizados por Ana María Fernandez, que se esbozan 

puntualmente en dos trabajos: un artículo publicado por TRAMAS en 2004 titulado Los 

imaginarios sociales: Del concepto a la investigación de campo, y un libro publicado en 

2007 con el titulado Las lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos y multiplicidades. De la 

pregunta ¿cómo investigar los imaginarios sociales? Hace una reflexión en relación a la 

noción de dispositivo para establecer posteriormente una forma de abordaje, un diseño 

pautado de intervención. 

                                                           
188 Sobre la noción de sujeto y subjetividad en este trabajo, revisar el capítulo cuatro. 
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―Entendemos por diseño pautado de intervención un modo de intervenir en una 

institución a partir de acciones programadas elaboradas y llevadas a la práctica 

generalmente por un equipo… Esto implica determinar aquello que se estima 

necesario relevar, lo cual define a dónde dirigiría el equipo sus observaciones y 

métodos de registro, qué tipos de espacios tácticos de intervención abrirá, el modo 

de desplegarlos y la manera de leerlos‖189 

De este diseño de intervención he tomado únicamente dos componentes que me ayudan 

a pensar las producciones de sentido de los sujetos de El Peñasquito, lo que para la 

experiencia de Fernández es expresado como producciones imaginarias entendidas 

como modos subjetivos con eficacia material en las instituciones sociales.190 En nuestra 

experiencia, lo que se ha relevado es la producción de sentido en relación al desalojo 

forzado de los sujetos de la comunidad. Como ya he dicho, las formas de registro del 

material –discursivo o no- producido en comunidad distan mucho de haber sido 

planificadas formalmente con antelación, toda vez que la dinámica del trabajo se fue 

gestando conforme avanzaba el propio proceso. Entrevistas semi-estructuradas, charlas 

informales, asistencia a fiestas e invitaciones a comer, acompañamiento a actividades 

agrícolas y ganaderas, observación participante, un diario de campo, entre otras, fueron 

algunas herramientas que utilicé para llevar a cabo el registro del material producido. Lo 

que me ha interesado de Ana María Fernández es la parte analítica de su dispositivo de 

intervención en su experiencia pedagógica, con la que da cuenta de las producciones 

imaginarias sociales de los estudiantes en la Universidad de Buenos Aires.  

Frente al problema de la construcción de categorías de análisis, que se relevaran en los 

discursos de los sujetos en su multiplicidad, he intentado, siguiendo con el método de 

intervención expresado, evitar mis interpretaciones respecto a la realidad observada en 

sentido de explicación de los acontecimientos. Lo que he realizado, apoyándome sobre 

todo de las entrevistas registradas en mi grabadora de voz, y en otras de las que sólo 

tengo notas, es una lectura del material buscando insistencias y puntuándolas; ―una 

modalidad de lectura que presupone suspender toda premura en la atribución de 

sentidos‖.191 Lo que abrocha o anuda la diversidad de sentidos expresados por los 

sujetos sería, desde la lectura del material, el sentido producido con relación a la propia 

experiencia en el desalojo como proceso que sigue en construcción, no como un evento 

                                                           
189 Fernández, A. (2004). Los imaginarios sociales. Del concepto a la investigación de campo. Revista 
TRAMAS No. 22. México: UAM-X. pp. 146-147 
190 Fernández, A. Op. cit. p. 146 
191 Fernández, A. Op. cit. p. 148 
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concluido. De esta manera, las preguntas iniciales con las cuales me acerqué a los 

sujetos (antes, durante y después del desalojo) permiten una lectura de proceso en 

tránsito, por lo que aquellos sentidos que se anudan con la experiencia fueron leídos 

también con esa perspectiva. El material discursivo da cuenta de una postura indefinida 

de los sujetos, la cual no habrían de tenerla, por otra parte; su construcción respecto al 

fenómeno se encuentra en tránsito. No obstante, lo que sí encontré fueron algunas 

insistencias, es decir, palabras, frases o ideas que se repiten no sólo en una misma 

conversación en diferentes momentos sino en distintos sujetos respecto a la misma 

pregunta; aquello que necesita ser elaborado. Desde esas insistencias es que intenté 

articular líneas de sentido: 

―Distinguir y puntuar insistencias; estas son las operatorias puestas en juego en el 

trazado de líneas de sentido. Algo insiste en sucesivas y salteadas escenas. Para 

instituir sentido esa insistencia debe abrochar en universos de significaciones que 

pueden ser dados por la institución, el social-histórico o una afectación personal‖192 

La cita anterior me permite justificar el uso de esta forma de articular las coordenadas de 

lectura del material. Hay significaciones constituidas desde el histórico-social como 

experiencia (y recuperación de la memoria de la misma) del desalojo forzado, vivido por 

algunos como una experiencia colectiva, pero también como afectación personal, en 

ambos casos, un problema desde la subjetividad. 

―Las operaciones de distinción y puntuación de insistencias abren así la posibilidad 

de construir líneas de sentido posibles que recorren la experiencia en sí tanto como 

las experiencias de lecturas a posteriori‖193 

De esta manera, la posibilidad de pensar desde categorías de análisis derivadas de 

insistencias en el discurso de los propios sujetos, busca en la medida de lo posible, 

colocarme ya no como un intérprete y sí como un acompañante en la producción de 

sentidos, donde mi tarea última, pensando en el ejercicio de escritura, es articular 

algunos puntos relevantes para los sujetos guiándome por aquello que ha resultado 

relevante para ellos mismos: sus insistencias. Cierro este capítulo con una cita de Ana 

María Fernández sobre lo que entiende por dispositivo: 

―Una máquina que dispone a…, que crea condiciones de posibilidad, que provoca o 

pone en visibilidad y eventualmente en enunciabilidad latencias grupales, 

institucionales y/o comunitarias‖194 

                                                           
192 Fernández, A. Op. cit. pp. 149-150 
193 Ibíd. 
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Hay en todo ejercicio de investigación como dispositivo que se despliega, bases sobre las 

cuales se opera. Para nuestra experiencia de investigación se han articulado algunas 

nociones conceptuales al respecto, lo que sigue ahora, aproximarnos brevemente a qué 

se entiende por sujeto y subjetividad, cuya relación con la pregunta de investigación es 

obligada: sólo después de ello, podré llegar a las significaciones sociales de los sujetos 

de El Peñasquito en relación con el desalojo forzado que vivieron en 2007. 

  

                                                                                                                                                                                 
194 Fernández, A. Op. cit. p. 115 
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Capítulo 4. Sobre sujeto y subjetividad 

En el capítulo dos de este texto, cuando se hacía referencia a la noción de desalojo 

forzado, hicimos explícito que aquel que había experienciado un fenómeno tal constituía 

un sujeto del desalojo. No obstante, dejar en ese nivel de reflexión la discusión sobre el 

sujeto haría que cayéramos nuevamente en la construcción de sujeto como un objeto de 

estudio tomado desde la realidad en sentido material, es decir, una realidad que 

únicamente aporta datos para el ejercicio investigativo195, del cual se habría de hacer una 

descripción que caracterizara dicha materialidad para su construcción. Tal descripción, al 

entender de lo que se ha venido trabajando respecto a la pregunta por las significaciones 

imaginarias sociales no sólo se queda corta, sino que limita la exploración de las 

condiciones imaginarias en la producción de los sujetos como sujetos colectivos, ya que 

los individualiza. De tal suerte que para llegar a la creación de los sujetos de El 

peñasquito se hace necesario construir, o mejor dicho rastrear aquella noción de sujeto 

que dé lugar a la posibilidad de buscar en el material narrativo las construcciones de 

sentido que permanecen ocultas a la percepción sensorial, pero que se manifiestan como 

líneas de fuga en los dispositivos de control que tensiona la subjetivación-producción de 

subjetividad y la propia investigación. De acuerdo con ello, al momento que los sujetos 

narraban su experiencia como un ejercicio de memoria, también re-significaban su 

participación como sujetos sociales, de tal manera que la misma articulación de su 

narrativa, así como la forma de compartirla es ya construcción de subjetividad, más que 

información de datos ―duros‖. Dicho de otra manera, lo que me compartían en sus 

experiencias, lo que decían, ―dice mucho más de lo que dicen‖196, y es en ese decir que 

se construían sentidos de la experiencia, pero también de su propia subjetividad. ¿Cómo 

entonces pensar la subjetividad y el sujeto desde nuestras coordenadas en psicología 

social? 

Vargas menciona que la historia de los orígenes y desarrollo de la psicología como 

disciplina independiente en el mundo occidental ha sido la historia creada a partir de la 

diferenciación de otras disciplinas que se ocupan del hombre, en particular de la filosofía; 

lo que la ha llevado a definir y redefinir su objeto de estudio –el individuo, la persona y la 

personalidad; el ser humano y sus facultades: inteligencia, pensamiento, aprendizaje-. 

                                                           
195 Vargas, L. (2003). ¿La subjetividad del sujeto o el sujeto de la subjetividad? en Tras las huellas de la 
subjetividad. México. Universidad Autónoma Metropolitana. p. 63 
196 Carpio, G. (2006). Algunas significaciones imaginarias de lo milagroso en los exvotos pintados y relatos de 
milagros. (Tesis de Doctorado). México: UAM-X. p. 17 
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Braunstein por su parte señala que en la historia de la psicología "académica" se ha 

planteado dos grandes objetos de conocimiento que son la conciencia (posición idealista) 

y la conducta (posición materialista), donde ambas constituyen objetos empíricos.197 

Siguiendo en la dirección de Vargas resulta visible el hecho de que durante la historia de 

la psicología se han planteado variables objetos de conocimiento y otros derivados de 

éstos, y así sucesivamente, aun cuando las teorías psicológicas no definan en sentido 

estricto su idea de hombre ni propongan una teoría del hombre como tal.198  

Hay aquí entonces dos preponderantes que resultan problemáticos, por una parte la 

construcción de un objeto de estudio y por otra, aquel que construye dicho objeto (―sujeto 

de conocimiento‖). Pero, ¿qué sucede cuando el objeto de conocimiento es el sujeto 

mismo? La tradición positivista en su carácter material lo que hizo fue tomar al sujeto y los 

fenómenos sociales como si fueran hechos (Durkheim), datos que venían de la realidad 

que podían ser clasificados, utilizados, con la finalidad incluso de predecir la conducta 

(conductismo) de los sujetos como unidades indivisibles (individuos). 

―Bajo este paradigma epistemológico se fue construyendo una brecha que separaba 

totalmente al sujeto de sus objetos de conocimiento. En cualquier caso se asumía la 

existencia de una correspondencia isomórfica entre el discurso que decía la realidad 

y la realidad misma… la objetividad entendida como la aprehensión de objetos 

externos a la conciencia desdeñaba y descalificaba toda participación de la 

imaginación, especulación y creación del sujeto, considerándosele una intervención 

que empañaba el conocimiento. De ahí que se le llamara subjetividad, esto es, 

debajo de la objetividad‖199  

Definiciones como individuo, individualidad, persona, personalidad, ponen de manifiesto 

aquella dimensión tradicional de la psicología, donde lo manifiesto era aquello 

equiparable a lo que se trabajaba desde coordenadas disciplinarias denominadas como 

ciencias puras (física y biología sobre todo). En este contexto ―lo psíquico tiene una 

significación distinta a la que tiene en la teoría psicoanalítica, donde los caracteres 

psicológicos y sociales se tratan desde definiciones que describen y a lo más clasifican lo 

que se considera como dado, como evidente‖200. Es pues, de esta tradición de la 

psicología, que incluye parte de la psicología social de la que se trata de desmarcar en 

                                                           
197 Braunstein en Vargas, L. Op. cit. p. 63 
198 Ibíd. 
199 Carpio, G. Op. cit. p. 19 
200 Vargas, L. Op. cit. pp. 64-65 
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este trabajo, cuanto más lo que interesa es el carácter del sujeto que construye el sentido 

de su realidad como algo no dado, como algo no evidente.  

―No es sino hasta años recientes cuando la subjetividad empieza a ser considerada 

ontológica y epistemológicamente como campo legítimo de reflexión psicológica y 

sociológica. Con este propósito se volvió necesaria una reconceptualización del 

hombre trasladándolo del orden de lo natural al de la significación. Esto es, 

asignarle un estatuto de sujeto productor de sentido, no de individuo en tanto filia 

zoológica‖201 

Será de la mano de autores como Freud, Piaget, Foucault, Lacan, Castoriadis, Lourau, 

Guattari, Deleule, Devereux; y más recientemente Ana María Fernández, entre otros, que 

se han abierto nuevos espacios para pensar la psicología y su objeto de estudio, 

atendiendo a aquella dimensión subjetiva (sujeto del inconsciente, sujeto del deseo, 

sujeto del discurso, sujeto del enunciado y de la enunciación, sujeto epistémico, sujeto de 

la implicación, sujeto congnoscente, sujeto social) no como lo que se encuentra debajo 

de la objetividad sino en el mismo nivel de discusión –no compartida por la tradición 

positivista-, toda vez que la falacia de la indivisibilidad del individuo tradicional ha 

resultado poco pertinente para trabajar la complejidad que comporta el sujeto en su 

multiplicidad202. Isabel Jáidar expone tres conceptualizaciones que denomina básicas 

sobre la subjetividad: 

―La primera considera cómo la subjetividad ha servido para caracterizar los distintos 

tipos de fenómenos psíquicos. Una segunda acepción hace de la subjetividad el 

punto de partida de toda investigación filosófica, afirmando que todos los problemas 

han de pasar por la conciencia pero conservando siempre el sello de la subjetividad. 

Finalmente, en la filosofía moderna la subjetividad adquiere un matiz nuevo, hace 

del sujeto un principio ontológico y estima al ser una proyección del yo. Estas 

conceptualizaciones aluden a un sujeto de conocimiento, a un sujeto psicológico, a 

un sujeto ontológico, en las que la subjetividad aparecería como la "realización" de 

tales sujetos. Sujeto y subjetividad articulados por la noción de una entidad y sus 

modos de ser y hacer‖ 203 

Por otra parte, Carpio dirá que la subjetividad fue retomada desde dos planos analíticos: 

―Como referencia a procesos psicológicos individuales y como construcción de 

vínculos con los demás, donde el ―otro‖ se vuelve necesario para la constitución del 

                                                           
201 Carpio, G. Op. cit. pp. 19-20). 
202 Vargas, L. Op. cit. p. 70   
203 Jáidar en Vargas, L. Op. cit. pp. 73-74 
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propio sujeto. Siguiendo el primer camino algunas corrientes existencialistas 

enfatizaron el aislamiento del sujeto. Los que vieron la subjetividad como vínculo 

intersubjetivo resaltaron su carácter eminentemente social‖204 

Sin duda, la apertura a nuevas formas de pensar la subjetividad ha sido fecunda tanto en 

discusión como en la posibilidad de espacios para multiplicar la complejidad del sujeto 

como objeto de estudio. Sin llegar a un consenso sobre la noción, vale decir que la 

discusión que se ha puesto recientemente sobre la mesa es si es posible y viable 

construir una teoría del sujeto que incorpore las diversas posiciones desde la cuales se 

están realizando aportes significativos. En este tenor, se cuestiona si se habrá de pensar 

al sujeto ―como el producto de ―todos los sujetos‖ que lo constituyen, como ―todos los 

sujetos‖ de las teorías que ―se ponen en acto‖ en cada sujeto205. La apuesta de esta 

pregunta remite, a mi parecer, a desvincular la noción de sujeto como equiparable o en el 

mismo nivel del de persona o individualidad tal como lo expresa Vargas; sobre ello, dirá 

que la relación entre sujeto y subjetividad no implica una relación derivada, es decir, que 

el sujeto no genera la subjetividad, sino que el sujeto es producto y productor, donde 

―La cultura se recrea a sí misma en cada sujeto y cada sujeto da cuenta de ella, las 

subjetividades colectivas proponen los ejes a partir de los cuales cada sujeto se 

construye desde la inscripción en lo simbólico, desde una matriz de significaciones 

sociales. Una subjetividad que esta antes y más allá de cada sujeto y de la que 

cada sujeto es cristalización, producto -siempre inacabado- de factores 

producentes, de múltiples ejes de subjetivación. Los procesos de subjetivación que 

hacen posible al sujeto son transubjetivos -es decir, están más allá de cada 

subjetividad- y ordenan/conforman, a partir de la intersubjetividad -el "espacio" 

construido entre subjetividades-, los procesos de construcción de lo subjetivo‖206 

Una pregunta que obliga a repensar cómo se está trabajando actualmente desde las 

coordenadas de las diversas disciplinas de las ciencias sociales y a buscar formas de 

articular las distintas perspectivas con la intención colocarnos desde una perspectiva 

compleja más que simplista. No obstante, la intención que se persigue en este capítulo 

de ninguna manera busca resolver la cuestión del sujeto, sino simplemente enunciar en 

qué lugar de esa ramificación de la discusión se inscribe. Al respecto, hay una dimensión 

del sujeto, trabajado desde algunas perspectivas teóricas donde me parece pertinente 

colocar la reflexión del desalojo forzado de El Peñasquito, ya que, como condición de 

                                                           
204 Carpio, G. Op. cit. p. 20 
205 Vargas, L. Op. cit. p. 73 
206 Vargas, L. Op. cit. p. 75 
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posibilidad, abre algunas veredas para articular ciertos elementos que hasta ahora hemos 

expuesto en la experiencia de este trabajo: el contexto histórico-social, las significaciones 

sociales, la memoria como un elemento del dispositivo de investigación-intervención; 

donde el sujeto es un sujeto que crea y construye su propia realidad; hablo de la 

propuesta de un sujeto social: 

―Se trata de una concepción de sujeto situado en la historia bajo determinadas 

condiciones políticas, económicas y sociales; de un sujeto producto del entramado 

de significaciones colectivas, de una construcción social de la realidad; de un sujeto 

grupal e institucional; de un sujeto atravesado por los mecanismos de la economía 

del poder‖207 

Desde este lugar, es posible reflexionar sobre la construcción de sentidos del sujeto, 

donde el marco social en el que se producen es relevante para su conformación en 

vinculación con los otros: ―Cada subjetividad ha de construirse desde el otro 

fundamentalmente porque lo propiamente humano se inscribe a partir de una forma 

específica de relación, donde las ―entidades‖ se producen recíprocamente a partir de tal 

―relación‖.208 La subjetividad en este caso corresponde a la ―manifestación del proceso a 

través del cual alguien deviene sujeto. El sujeto es sujeto de la subjetividad, es 

constitución de la subjetividad. Sujeto y subjetividad son categorías distintas, pero 

inseparables‖.209 La cuestión del sujeto pensado desde su capacidad creadora ya no es la 

de un ―mero soporte de las estructuras‖ (Andalzúa), sino la del sentido, donde –para 

Castoriadis- la subjetividad es la capacidad de acoger sentido, de hacer algo con él y de 

crear sentido, de dar sentido, de hacer que surja un sentido nuevo y diferente.210  

Para clarificar un poco más sobre lo que se entiende por subjetividad, en el contexto de 

investigación, vale el esfuerzo traer una cita desde el psicoanálisis para retomar la 

cuestión: 

―La investigación de la subjetividad consiste básicamente en la interrogación de los 

sentidos, las significaciones y los valores, éticos y morales, que produce una 

determinada cultura, su forma de apropiación por los individuos y la orientación que 

efectúan sobre sus acciones prácticas. No existe subjetividad que pueda aislarse de 

la cultura y la vida social, ni tampoco existe una cultura que pueda aislarse de la 

                                                           
207 Vargas, L. Op. cit. p. 73. 
208 Vargas, L. Op. cit. p. 75 
209 Anzaldúa, R. (2008). La formación: una mirada desde el sujeto. Trabajo para el IX Congreso Nacional de 
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210 Castoriadis, C. (2005). Op. cit. 



Desalojo Forzado, Significaciones Sociales y Subjetividad 
 

119 

 

subjetividad que la sostiene (instituida para Castoriadis). Esta mutua determinación 

–en verdad, mutua producción- debe ser nuestro punto de arranque, ya que la 

subjetividad es cultura singularizada tanto como la cultura es subjetividad 

(objetivada en los productos de la cultura, las formas de intercambio y las relaciones 

sociales concretas que la sostienen, pero también en las significaciones y los 

sentidos que organizan la producción cultural)‖211 

La pregunta por la construcción de significaciones sociales en la experiencia de El 

Peñasquito es por lo tanto una pregunta por la subjetividad, es una pregunta por el sujeto 

que construye su realidad a partir de la experiencia en vinculación con los otros y con su 

contexto; como producción de sentidos, deja de lado la narrativa individual para abrir 

paso a la producción colectiva desde su singularidad como situación social concreta (Baz, 

2001:89). 

Lo singular y lo colectivo 

Para Margarita Baz, la problematización entre lo singular y lo colectivo, pensado desde el 

campo de investigación en psicología social, remite a problemas de validación en el 

campo científico. ¿De qué manera resulta justificable el trabajo de la subjetividad en una 

experiencia de desalojo forzado? ¿Cómo abordar la singularidad -como situación social 

concreta- desde la pertinencia de la investigación en psicología social? He planteado ya, 

en el capítulo tres, que la experiencia es una fuente de conocimiento válido toda vez que 

incluye saberes, ideas, enfoques y elementos objetivos de la realidad que son 

compartidos colectivamente, sin embargo, resulta importante clarificar el tipo de 

acercamiento al sujeto en su vida cotidiana. Como se ha revisado, la construcción del 

sujeto no puede pensarse en aislamiento, puesto que implica una interdependencia 

recíproca con su contexto, con los otros y con su historia. De esta manera, lo singular y lo 

colectivo se implican mutuamente y tienen la capacidad de potenciarse una a la otra.212 

Por lo tanto, la importancia de la singularidad remite a su construcción en relación con un 

contexto de mayor amplitud, lo social-histórico (Castoriadis); así como el sujeto es 

determinado por la vida social pero al mismo tiempo esta vida social es generada por el 

propio sujeto, la condición de singularidad de un proceso social debiera ser leído a la luz 

de características histórico-sociales particulares, lo que en reciprocidad, dicha 

singularidad daría cuenta del propio proceso histórico-social en el que emerge. Concebir 

                                                           
211 Galende, E. (1997). De un horizonte incierto. Psicoanálisis y salud mental en la sociedad actual. Buenos 
Aires: Paidós. p. 75 
212 Baz, M. (2001). Singularidad y vínculo colectivo: consideraciones metodológicas. Anuario 2000. México: 
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Desalojo Forzado, Significaciones Sociales y Subjetividad 
 

120 

 

por ello, el desalojo forzado de El Peñasquito como analizador histórico abre la discusión 

a dinámicas propias de la comunidad en singular, sin que por ello sean particularidades 

aisladas del contexto donde se manifiestan (contexto extractivo): 

―Las formas de sociedad, las obras, los tipos de individuo que surgen en la historia 

no forman parte de un listado, aunque éste fuera infinito, de posibilidades dadas y 

positivas. Son creaciones a partir de que aparecen nuevas posibilidades, 

anteriormente inexistentes por carecer de sentido‖213  

La experiencia de El peñasquito es leída, en ese sentido como la creación de una nueva 

forma, como un acontecimiento histórico que ha surgido dadas ciertas condiciones no 

predeterminadas de antemano, de ahí su singularidad214. Pero al mismo tiempo, la lectura 

del material narrativo de los sujetos, como creación discursiva en la que contiene el 

sentido puesto de la experiencia, permite construir un texto donde se muestre, en 

diversas dimensiones, elementos de las condiciones que viven otras comunidades en sus 

propios procesos (lo colectivo). Hay pues, una tensión puesta en marcha en el propio 

dispositivo de investigación-intervención, cuando el interés está puesto en una 

experiencia singular que no se queda en la comunidad misma. Incluso, durante las 

entrevistas realizadas a los sujetos, muchos de ellos expresaban que ya habían platicado 

sobre lo que habían vivido con otros sujetos de comunidades cercanas a los cuales 

también querían desalojar de su territorio. Es decir que hay otros procesos que 

trascienden la particularidad de la experiencia de El Peñasquito donde es posible, tal vez, 

identificar elementos paralelos; inclusive, dentro de la misma comunidad, experiencias 

singulares de cada sujeto manifiestan esa tensión entre lo vivido como una afectación 

particular y la dimensión colectiva de su experiencia como comunidad. Al respecto 

―Partimos de la premisa de que toda singularidad —definida por procesos de 

diferenciación e individuación— está tejida desde dimensiones de lo colectivo de 

gran complejidad. La complejidad se expresa en las emergencias singulares o 

locales por una convergencia tensa de múltiples procesos heterogéneos. Hay 

tensión dada la coexistencia que producen ritmos, temporalidades y lógicas 

diversas‖215 

No obstante, siguiendo a Reymundo Mier, no hay acción cuyo sentido pueda ser 

irreductiblemente singular; por lo que singular y colectivo no son términos descriptivos que 
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remitan a referentes concretos sino ―cualidades de ser miembros de una sociedad y, en 

última instancia, lo que permite pensar ―lo colectivo‖ es la institución misma de la 

sociedad‖216, incluido el investigador. Por lo tanto, al colocar en el centro del análisis las 

significaciones construidas en relación con el desalojo forzado, lo que se está haciendo 

también, es buscar –en parte- aquellos elementos en los que se sostiene actualmente la 

comunidad, como sentidos de la experiencia vivida 

―En ese contexto, procesos como la memoria y las identidades son procesos de 

subjetivación que pueden leerse como resistencia, resistencia a la pérdida de 

sentido, a la pérdida de nosotros mismos. Estos procesos tejen imaginariamente 

formas para reconocernos, para recordar quiénes somos, para darle un sentido a la 

experiencia, individual y colectiva, y se anclan en los grupos y las instituciones que 

conforman el horizonte de la cotidianeidad. Ahí se organizan las diversas 

modalidades del intercambio social: se ocupan lugares, se cumplen roles y 

jerarquías, dando lugar a la configuración de formas múltiples y heterogéneas que le 

van dando forma a nuestro rostro y que traducen las múltiples pertenencias e 

identificaciones que se van verificando. Para existir como sujetos, para poder 

pensarnos, para recordarnos y conservar los sentidos del sí mismo a través del 

tiempo y de los cambios y mutaciones que experimentamos, requerimos de las 

miradas y de las voces de los otros que nos confirmen en ciertos lugares de la 

filiación y la cadena de las generaciones, que nos nombren y sellen ese significante 

privilegiado de la identidad que es el nombre propio a nuestro cuerpo‖217 

Es por ello que se piensa que el material narrativo (simbólico) que se ha rescatado del 

trabajo en terreno con los sujetos de El peñasquito –como significación/resignificación- del 

desalojo forzado vivido en 2007, contiene líneas de visibilidad en las cuales es posible 

analizar una construcción colectiva de la experiencia, desde su singularidad, lo que abriría 

espacio para el análisis de la subjetividad en ese mismo contexto. 

Lo que viene ahora es ese intento por llevar al texto los sentidos de los sujetos de El 

Peñasquito, a través de algunas categorías de análisis construidas a partir de insistencias 

identificadas en las entrevistas y en las pláticas informales, con la intención de responder, 

en la medida de lo posible a la pregunta de investigación que se ha planteado al comienzo 

del texto. 

 

                                                           
216 Castoriadis, C. (1985) en Baz, M. Op. cit. p. 96 
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Capítulo 5. El Peñasquito: significaciones imaginarias 

Si bien es cierto que durante algunos momentos del texto en curso se ha referido a las 

significaciones imaginarias sociales y algunas características para su problematización, a 

continuación me interesa detenerme brevemente a puntualizar un poco más a qué nos 

referimos con ello y desde qué lugar. 

Significaciones imaginarias sociales 

La noción ―significaciones imaginarias sociales‖ condensa, por decirlo de alguna manera, 

el imaginario social de una colectividad en un tiempo-espacio determinado. El imaginario 

social –término acuñado por Cornelius Castoriadis en 1964- ―alude al conjunto de 

significaciones por las cuales un colectivo se instituye como tal, al mismo tiempo que 

construye los modos de sus relaciones sociales-materiales y delimita sus formas 

contractuales; instituye también sus universos de sentido‖218. Para Castoriadis, el dominio 

más extenso y más familiar de las significaciones imaginarias sociales es el de las 

significaciones del lenguaje, donde la significación es una coparticipación entre un término 

y aquél a cuyo término remite. La cuestión de la significación en este caso es, sin 

embargo, una cuestión abierta, la de un lenguaje vivo donde por sí mismo un término no 

remite necesariamente a un objeto determinado, sino por operación de una lógica 

conjuntista-identitaria, lo que permite la comunicación –entre otros procesos-, toda vez 

que, si cada sujeto se comunicara desde sus referencias de sentido singulares, sería 

prácticamente imposible la sociabilidad. Al respecto: 

―En tanto magma, las significaciones de la lengua no son elementos de un conjunto 

sometido a la determinidad como modo y criterio de ser. Una significación es 

indefinidamente determinable, sin lo cual lo que se quiere decir es que es 

determinada. Siempre se la puede identificar, se la puede remitir provisionalmente, 

como elemento identitario, a una relación identitaria con otro elemento identitario, y 

como tal, suele ser ―algo‖ en tanto punto de partida de una serie abierta de 

determinaciones sucesivas‖219 

Siguiendo la cita de Castoriadis, si pensamos que una significación es susceptible de ser 

identificada, aun cuando no remita a un único sentido sino por una elaboración, entonces 

podremos colocar la construcción de sentido, es decir, las significaciones de un colectivo 

o de una comunidad, como en la experiencia de El Peñasquito, en un contexto histórico-
                                                           
218 Fernández, A. (2007). Las lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos y multiplicidades. Buenos Aires, 
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social específico, donde tiene lugar la ―cristalización‖ de múltiples significaciones creadas 

a partir de esa realidad contextual. No obstante, es importante tener en cuenta que la 

relación entre contexto y significación dista de ser una relación causal, es decir, sería un 

equívoco pensar que de determinado contexto derivan significaciones específicas, puesto 

que estaríamos en una lógica donde sería posible reproducir ciertas condiciones 

contextuales y hacer emerger significaciones particulares en cada momento, y esto no se 

relaciona así.  

―Estamos, pues, infinitamente lejos de la cosa misma cuando se cree que la idea de 

la ―dependencia contextual‖ responde a la cuestión del ser de la significación. La 

idea sólo dice algo en la medida en que se mantenga vaga: lo que en cada 

momento orienta la exploración de una significación de un término o de una frase, 

tiene que ver con el contexto, siempre que se sobreentienda que este contexto 

puede ver modificada su contribución virtual al esclarecimiento del término 

considerado precisamente debido a la aparición de este último‖220 

En el caso del lenguaje, lo que ha de ocurrir es que el contexto contribuye al 

esclarecimiento del término o de la palabra, sin embargo ésta a su vez es creada para 

otorgar un sentido al contexto mismo, de tal manera que palabra y contexto se construyen 

recíprocamente; pero así como palabra y sentido en un determinado contexto significan 

―algo‖, esto no quiere decir que siempre sea así, sino que pudo haber sido construido de 

otra manera. En cuanto a la institución de la sociedad: 

―Las cosas sociales no son cosas; no son cosas sociales y precisamente esas 

cosas sino en la medida en que encarnan –o mejor figuran y presentifican- 

significaciones sociales. Las cosas sociales son lo que son gracias a las 

significaciones que figuran, inmediata o mediatamente, directa o indirectamente. La 

institución de la sociedad es lo que es y tal como es en la medida que ―materializa‖ 

un magma de significaciones imaginarias sociales, en referencia al cual y sólo en 

referencia al cual, tanto los individuos como los objetos pueden ser aprehendidos e 

incluso pueden simplemente existir. Sólo en y por el ser y el ser así de ese soporte 

(material), las significaciones son y son tales como son‖ 221 

Ahora bien, esta institución de la sociedad con base en sus significaciones imaginarias 

sociales no son explícitas para la sociedad que las instituye por lo que operan en lo 

implícito; las significaciones  
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―son aquello por medio de lo cual y a partir de lo cual los individuos son producidos 

como individuos sociales con capacidad para participar en el hacer y en el 

representar-decir social, y en tal sentido pueden representar, accionar y pensar de 

manera compatible y coherente aun en el conflicto‖ 222 

Castoriadis va a distinguir dos tipos de significaciones imaginarias sociales: centrales y 

segundas o derivadas. Las centrales –creadoras de ideas organizadoras- redeterminan, 

reforman, resuelven una multitud de significaciones sociales ya disponibles, a las que 

altera. Visto de esta manera una sociedad es también un sistema de interpretación del 

mundo, de construcción, de creación, invención de su propio mundo: 

―El proceso por el cual la sociedad se instituye como totalidad, la institución de 

normas, valores y lenguaje, no son solo herramientas o procedimientos para hacer 

frente a las cosas, sino más bien son los instrumentos para hacer las cosas. De esta 

manera, la institución produce individuos que a su vez están en condiciones de 

reproducir la sociedad‖223 

Es esta posibilidad para hacer las cosas lo que se ha intentado rescatar de la experiencia 

de El peñasquito y su desalojo forzado. Como se dijo en el tercer capítulo, el intento por 

acceder a las significaciones imaginarias sociales que ha construido –que construye la 

comunidad se presenta a partir de la narrativa de los sujetos y de las insistencias 

singulares en una lectura colectiva. Se parte de la condición en la cual la narrativa de los 

sujetos contiene en sí misma sentidos creados a partir de una experiencia donde las 

formas de vinculación, sus normas internas, de convivencia se han visto modificadas por 

una transformación en su vida cotidiana tal y como era vivida anteriormente. No obstante, 

lejos de creer que en la narrativa se agota las significaciones de la experiencia, pienso 

que continúa en construcción de una forma de vida a la cual se están ―adaptando‖, es 

decir, que si bien han transcurrido más de diez años del desalojo, el compartir cómo lo 

han vivido es apenas un esbozo de aquello que actualmente les permite continuar como 

comunidad. Sin duda, este trabajo se inscribe en lo que identifico como un proceso 

coyuntural de organización colectiva aún en construcción, la cual, ante el rumor de un 

nuevo desalojo (la operación minera está creciendo y es probable que los vuelvan a 

cambiar) crea condiciones de organización social que traviesan también las formas 

actuales de vivir en El Peñasquito. 
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Lo que viene a continuación es un intento por expresar parte de la experiencia de los 

habitantes de El Peñasquito y engarzarla con las significaciones imaginarias sociales que 

a partir del desalojo forzado han ido construyendo en un intento por darle sentido a lo que 

han vivido -y continúan viviendo-.  

Desalojo forzado en El Peñasquito 

Las siguientes narraciones corresponden a algunas de las insistencias que aparecieron 

durante las entrevistas con los habitantes de El Peñasquito, las cuales dan cuenta 

también de sus modos de estar y hacer en la comunidad y que permiten la reflexión sobre 

la pregunta que se presentó en un inicio: ¿Qué significaciones imaginarias sociales han 

construido los habitantes de El Peñasquito sobre el desalojo forzado que vivieron en 

2007? He ordenado la información en tres apartados generales (Antes, Durante y 

Después), que si bien pueden invitar a pensar el fenómeno como un proceso lineal, nada 

hay más lejos que esa intención. La colocación de esa distribución responde en todo caso 

a un orden arbitrario de mi parte y por qué no decirlo, a una mayor facilidad para distribuir 

la información. Sin embargo la invitación es a pensar que aquello que ha sido narrado por 

los sujetos se mueve en una temporalidad compleja, donde pasado, presente y futuro se 

superponen y en ocasiones se difuminan.  

Otra cuestión relevante es decir que los encabezados que dan nombre a los diversos 

puntos que se trabajan en el capítulo no son en sí mismos significaciones imaginarias 

sociales, sino que se han pensado como líneas de sentido para dar lugar a la narrativa de 

los sujetos en la cual se buscará relevar dichas significaciones. Si bien los rubros 

corresponden a las preguntas ―detonantes‖ con las cuales fueron trabajadas las 

entrevistas, es interesante observar que la forma de ordenar la propia experiencia por 

parte de los sujetos remite, en muchas ocasiones, a un ejercicio que parecería 

comparativo, es decir, la forma de construir su experiencia de vida actual en contraste con 

su vida antes, no del desalojo en sentido amplio como se ha expuesto, sino de la 

reubicación como movilidad física. Finalmente, se ha omitido en algunos momentos de 

forma intencional el nombre de quienes hablan en el transcurso del capítulo, en una 

referencia congruente con expresar la experiencia como colectiva y pensar a los sujetos 

como sujetos sociales tal como se trabajó en el capítulo cuatro. 
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Antes del desalojo 

El origen de la comunidad 

De acuerdo a lo que me compartieron los habitantes de El Peñasquito, no hay una 

referencia directa respecto al origen o fundación del pueblo. Si bien se remontan a cien 

años o poco más, parece más acertado decir que El Peñasquito pudo haberse constituido 

como comunidad a principios del siglo XX, con la llegada de personas de diversos 

pueblos a los alrededores del monte con peñas (de ahí el nombre de la comunidad), 

probablemente debido a la fertilidad del terreno para la siembra, así como por una laguna 

que había cerca del monte. Hay algunas versiones sobre el origen que permiten apreciar 

esta idea. Don Joaquín, quien comparte este pasaje: 

―De allá de los Peñasquito nada más había unos señores, Cabreras; que de esos no 

quedaba ni uno. Eran la únicas viviendas que había allí, que yo creo que tenían más 

de cien años viviendo allí, y de ahí seguimos nosotros, seguimos mi papá y de ahí 

ya pos nosotros y pos se empezó a arrimar una que otra gentecita ya allí. Pero los 

que empezaron es rancho fueron los señores Cabreras, que eran Feliciano Cabrera, 

padre todos los chavos. De esos ya no hay nadien‖. 

Al parecer, todos los Cabrera que habrían fundado el pueblo fallecieron y no hay 

descendientes en la comunidad, sin embargo, dicen que antes del desalojo todavía se 

podían ver algunas tapias de adobe de donde fueron sus casas: ―Fallecieron, ya no quedo 

nadien de esas gentes. Y de ahí seguimos nosotros, ya enseguida nosotros somos los 

que ya seguimos formando la comunidad‖. En otro momento, la señora Paty (que tiene 

entre cuarenta y cincuenta años), también comparte información que permite cruzarse con 

la de don Joaquín: ―Bueno pos mis hijos conocieron lo que era abuelo, bisabuelo y 

tatarabuelo‖. También Don David (de 63 años) habla al respecto: ―Pos mis abuelos allí 

fundaron el rancho y luego ya mis papas y luego ya venimos nosotros y ahorita pos ya 

aquí mis nietos‖. 

La situación del campo en esta zona no ha sido fácil para los habitantes de las 

comunidades. Desde mediados de los años cincuenta del siglo pasado, muchos padres de 

familia emigraban a las ciudades en busca de empleo, e incluso a Estados Unidos para 

trabajar en el campo. Algunos de los que se quedaban vivían tiempos difíciles respecto a la 

subsistencia con el trabajo rural, un segmento de la población que históricamente ha sido 

relegado, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX, cuando México adoptó una 

forma administrativa centrada en el aspecto industrial:  
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―En ese tiempo compraba uno un mandadito y se le acababa de volada. Entonces, 

casi ni sembraba la gente me acuerdo, hasta cuando ya tábanos grandes, ya que 

teníanos unos veinte años, un hermano que está en Mazapil y yo ya nos pusimos a 

desmontar, a hacer labor y a sembrar. Ya después nooo, maicito y frijol hasta 

pa´vender‖ 

Hay en la memoria de los sujetos tres actividades principales respecto a cómo se fue 

desarrollando la comunidad en un sentido de trabajo, que no es muy diferente a otros 

pueblos cercanos, por lo que me comentaban. Una de ellas era la que realizaban quienes 

se mantenían viviendo en la zona, que era el trabajo en el campo, en sus diversas 

modalidades, tal como lo veremos más adelante. Otra era la emigración; y una más era el 

empleo en empresas mineras diríamos de extracción clásica o tradicional, lo cual les 

permitía tener un ingreso extra a las labores del campo. Esta última actividad, más antigua 

incluso que la propia fundación del pueblo, aparece en el imaginario social y ha constituido 

parte importante de cómo se significa la zona no sólo del Valle de Mazapil, sino de muchos 

municipios de Zacatecas, como zonas mineras. Hay al respecto, experiencias de 

exploraciones que aparecen en las entrevistas que muestran este tema: 

―Que ya andaban explorando y todo. Y ya papi y mi abuelito platican mucho así de 

eso, dice todo, dice; pero no habían abierto la mina dice, porque pos no había una 

empresa de aquí de México pues que pudiera con todo eso y ahí, hasta que vienen 

otras de fuera, ¿veda?‖ 

Aquí otra nota sobre el mismo tema, cuando pregunto si habían sabido de otras 

exploraciones antes de Goldcorp: 

―Yo digo que sí, parece que si porque; si pos ya le digo, fue cuando se mencionó 

mucho lo de las exploraciones y todo eso, desde antes, o sea, que llegara la mina, 

que dijeran va a llegar la mina; o sea pos eran muchas la exploraciones y todo eso‖ 

Tuve oportunidad que me mostraran algunas fotografías de la comunidad antes del 

desalojo, me llamó la atención dos de ellas en particular respecto al tema de la 

―cotidianeidad‖ de exploraciones mineras en la zona, incluso dentro de la propia 

comunidad. La primera corresponde al monte de peñascos en la cual se encuentra un niño 

sentado. En la cima del monte hay una placa de concreto con las coordenadas de ―un tiro‖, 

es decir, las coordenadas de un hoyo que fue realizado para extraer una muestra de roca y 

valorar sus propiedades. La otra fotografía es de una zona donde se encuentran 

explorando, uno de los miembros de la comunidad participa en el proceso de exploración. 

Este trabajo es habitual en la zona, toman como ayudantes de exploración a algunos 
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habitantes de las comunidades aledañas a los proyectos. En muchas ocasiones este tipo 

de prácticas generan el interés de los pobladores locales y crean expectativas sobre 

oportunidades laborales, lo que sirve a las empresas para ―trabajar‖ la licencia social con 

las comunidades como una promesa del ―algo‖ que puede llegar si se encuentra un 

yacimiento; pareciera como la expectativa de la búsqueda de un tesoro. Esto último no es 

tan fuera de lugar si se toma en cuenta algunas historias que se cuentan respecto a la 

posibilidad de encontrar oro; historias que no son exclusivas de la zona pero que son 

apropiadas, incluso, me parece, para justificar las propias exploraciones (un ejemplo de 

ello es que se vea fuego en algún lugar, lo que indica que ahí hay oro, o bien el escuchar 

que suenan cadenas, lo que es señal de lo mismo). Si bien estas historias no se cuentan 

abiertamente, si están presentes en el imaginario de los sujetos. 

A continuación comparto las fotografías de las que hice referencia. Cabe mencionar que 

tanto las imágenes como el material narrativo se exponen con el consentimiento de los 

habitantes. 

 

 

  



Desalojo Forzado, Significaciones Sociales y Subjetividad 
 

129 

 

   Trabajo 

Hay una insistencia que tiene que ver con la relación existente entre la vida cotidiana y el 

trabajo. Por momentos pareciera que, antes del desalojo, el trabajo formaba un elemento 

más de la vida diaria, es decir, que el trabajo no es visto como una actividad para subsistir 

u obtener ingresos, sino como parte integral de su existencia, si bien también la otra 

percepción (de subsistencia) se hace presente, sobre todo en tiempos remotos, 

específicamente durante la infancia de quienes hoy son adultos. 

 ―Vivir allá era muy tranquilo, era muy tranquila la gente, póngale que no haya 

habido mucho trabajo pero vivían muy bien, ya estaba acostumbrado uno a ahí. Se 

levantaba uno a la hora que quería (amaneciendo), cómo a las ocho y después se 

iba uno a la labor. Las labores estaban cerquitas, a una media hora o veinte minutos 

de las casas. Se sembraba maíz y frijol para el mes de mayo, y ya se recogía la 

cosecha para octubre o noviembre‖. 

El trabajo permitía una relación particular con el campo y los animales, muchos de ellos 

cuidaban ganado, vacas y chivas. De estas últimas algunos elaboraban queso con la 

leche del animal. El trabajo, en ese sentido, constituía también una forma de organización 

y convivencia familiar, donde todos participaban de alguna manera y consolidaba una 

relación particular con la tierra y el ganado. Desde tal posición la creación de una familia 

se encuentra estrechamente ligada con el sentido propio del trabajo en conjunto: 

―La gente se dedicaba, pos los señores se dedicaban a sembrar, la agricultura, a los 

animales y este, y las mujeres pos a la casa, también a ayudarles a los señores a 

desyerbar por ejemplo la labor, a cortar el frijol veda, o así a lo que sea, a lo que se 

necesitara. Sí, es que allá aparte siempre andaban las señoras en las labores 

aunque no estuvieran tan cerquitas, pero siempre andaban en las labores o que en 

la leña‖. 

El queso era un producto que vendían en las comunidades aledañas o bien en la 

cabecera municipal, Mazapil: ―Algunas personas hacían queso con el mismo cuaje de la 

cabra. Se cuaja la leche, luego se aprieta en un aro de fierro… bueno así se fabricaba 

antes‖. Recuerdo que, cuando me contaba una señora cómo se hacía el queso hacía 

ademanes con las manos como si lo estuviera elaborando en ese momento, pareciera 

como si se hubiese transportado a ese momento de elaboración. El tipo de suelo que 

había en esa zona del valle les permitía con facilidad el cultivo y la alimentación de los 

animales, así como la posibilidad de mantener árboles frutales, tanto de manera 
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individual, es decir, por familias, como en zonas de uso común; ―ahí había palma, nopal, 

magueyes; todo eso, y lechuguilla‖.   

―Allá había parcelas, había labores, de temporal claro, de agua de cielo; no tampoco 

teníamos pozos, ni esto o lo otro. Nada más era así, sembrábamos de temporal, 

pero pos ahí levantábamos para todo el año. Levantábamos el maíz, el frijol, las 

calabazas y ese era nuestro trabajo. Aparte pos teníamos animalitos. Gallinas, 

cabras, poquitas claro‖.  

Algunas familias, de su última cosecha antes del desalojo, pudieron llevarse parte de su 

cultivo cuando los cambiaron de lugar. 

―Los señores se dedicaban a sembrar y a los animales, y las mujeres pos a la casa, 

también a ayudarles a los señores, a desyerbar por ejemplo la labor, a cortar el frijol 

veda, así a lo que sea, a lo que se necesitara. Mi esposo sembraba maíz y frijol y se 

le daba bastante bien, todavía, sin mentirle, cuando nos venimos nosotros para acá 

se trajo como unos diez bultos de maíz porque ya fue el último año que sembró; y 

también de frijol. En ese tiempo cuando nosotros nos venimos para acá, era como 

veinte de agosto, estaban los árboles bien llenos de duraznos, y los de la mina pues 

en ese tiempo ya andaban destruyendo‖. 

De la lechuguilla y la palma eran utilizadas su hojas para ―tallar‖, lo que hacían era utilizar 

un tallador (una hoja de metal) con la cual al ejercer presión sobre las hojas extraían la 

pulpa para dejar únicamente la fibra, la cual vendían y era utilizada para la elaboración de 

cuerdas, o utensilios de limpieza como cepillos. Por cada kilo de fibra les daban entre 

siete y diez pesos; actualmente se sigue vendiendo, como en quince pesos, sin embargo 

ya hay herramientas electrónicas para el tallado. En el pueblo ya nadie se dedica a ello 

para vender: 

―Aparte esa lechuguilla ni sirve, antes lo tallaba la gente, ahorita ya ni fibra compran. 

Bueno la lechuguilla sí nomás que pos la pagan barata. A veces todavía nos 

ponemos a cortar unas lechuguillas y las tallamos. Ese era nuestro trabajo, de eso 

vivíamos también; pero anteriormente también compraban la de palma, la de fibra 

de palma, de esa zamandoca que le nombran. Compraban la fibra y ahora pues 

aquí están las palmas como abandonadas‖. 

Resulta interesante observar que no todos mantienen una perspectiva similar sobre las 

condiciones que proporcionaba la vida rural y las actividades del campo. Como en toda 

comunidad, se evidencian heterogeneidades en la forma de pensar la vida y las 

condiciones de la misma. Para algunos la figura del campesino era asociada a la carestía 
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y el esfuerzo físico, por lo las circunstancias no eran sencillas, específicamente respecto a 

la agricultura, que al ser de temporal, estaban a expensas del agua de lluvia para obtener 

sus cosechas. 

―No, pos ya le digo que estábamos, pos pobremente, pasándola y nomas que pos 

si, este, a la esperanza de Dios que nos mandara la agüita y como le digo, cuando 

llovía como quería uno más o menos, pos se le daba muncho maíz, frijol. Pero como 

dice uno pues pa´no perder, llueva o no llueva pues teniendo agua de riego ahí sí, 

ahí si esta mejor pero uno estaba a la esperanza del agüita. Pos ahí estaba uno 

más o menos pos bien porque ahí pos, nada más lo que nos faltaba era el agüita 

que tenianos agua poca en noria, en pozo‖. 

Don Joaquín expresa este trabajo, el del campo como un trabajo ―rústico‖, aquí se 

muestra evidente lo que decía sobre la significación imaginaria del campesino, con 

relación al trabajo duro, pesado; un esfuerzo que al mismo tiempo será constitutivo de la 

vinculación del campesino con su tierra, ya que se entrega al campo mientras que el 

campo le provee de lo que necesita. Más adelante podremos ir viendo cómo en la 

actividad extractiva no sólo se extrae mineral, toda vez que, con el desalojo forzado, el 

sujeto arraigado en la tierra con la que se vincula es también extraído, y será por medio 

del hacer memoria, de recordar, que el vínculo del que hablamos se mantiene incluso en 

la distancia.  

 ―Puro rústico y puro tallador. Íbamos al monte a tallar. Ahora eso de que allá era 

puro trabajo rústico, pura casa campesina, Eso sí, era puro tallador, pura gente de 

trabajo, pura gente en el campo, puro trabajo campesino. Todos los cabrones, toda 

la bola de jijos de la chingada, puros cabrones talladores, todos ―marcochos‖ de las 

patas. Cedros, toda la bola de estos que están aquí, puros cabrones talladores. Ahí 

no hay uno que hiciera un lío‖. 

Ese trabajo ―rústico‖, como lo llama don Isabel no fue siempre el mismo, en el transcurso 

de la historia del pueblo, y a condición de las propias necesidades de la gente, las formas 

de trabajo se modificaron. 

―De unos veinte pa´atrás me acuerdo que no trabajaba uno, y casi se quedaba con 

ganas de que no llenaba, o sea no comía uno a llenar, porque, en ese tiempo 

estuvo muy duro, cuando tenía como unos diez años. Cuando estaba más mediano, 

tenía que hacer leña pa´vender, porque pos no había otro trabajo, la llevaba uno 

hasta Mazapil y luego ya se aburrió uno algo y ya nos pusimos a tallar la hoja de 

puya de esa de lechuguilla y de palma. Y luego en temporada en la mina también 
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allá pal lado de la negra que le decían, por allá anduve yo un tiempecillo y un 

hermano mío que está allá en Mazapil, y como quiera pos ahí le batallo uno. Ya más 

después teníamos hartita tierra y sembraba también ahí, maicito, frijol, era lo que 

sembraba uno‖. 

Convivencia 

Hay un elemento que salta a la vista en las narraciones sobre el aspecto de la 

convivencia, particularmente en relación con la distribución de las casas en el rancho. Sin 

embargo, mientras alguno dicen recordar las casas separadas, es decir, alejadas unas de 

otras, lo cual ayudaba a la buena relación entre todos, otros mencionan que vivían cerca, 

lo cual ayudaba a las relaciones. Sea cual fuere el caso, lo importante parece que se 

encuentra en la relación entre la convivencia y el espacio, es decir, entre la distribución de 

las viviendas y la posibilidad de convivencia que permitían. Incluso, antes del desalojo, 

algunos intentaron que su casa no estuviese cerca de las demás. La significación del 

espacio abierto, amplio asociada al sentido de comunidad como apoyo colectivo, como 

participación de todos se ve contrastada con lo que el ―fraccionamiento‖ del mismo 

implica: problemas de comunicación, puertas cerradas y aislamiento. 

―No, pos taban (las casas) distanciadas, allá taban distanciadas, cada familia vivía 

más retirado y aquí pos sí tenía la gente gallinas y todo eso pos, pa onde se iban si, 

las casas demás taban muy retiradas. Una aquí y otra allá, antes aquí nos las 

juntaron, que yo por eso peleaba con la compañía, le digo yo no quiero mi casa 

junta. Ahí va la chingada de lejos, estoy impuesto solo, duramos buen rato 

peleando, aporreándonos‖. 

 ―Allá cada quien tenía su casa, una aquí y otra allá retirado para tener la gallina, la 

cabra y todo eso, y la parcela allá retiradita y ya como quiera‖. 

La posibilidad de tener las casas en la distribución elegida por los habitantes la 

proporcionaba la forma misma de administración ejidal. Cada uno(a) tenía la posibilidad 

de elegir dónde construir su casa, únicamente lo consultaban con la administración del 

ejido, y si era autorizada la petición, lo hacían: ―Si pos cada quien dice aquí me gusta pa 

hacer mi casa y así, como quera‖. Esta distribución les permitía ―hacer su espacio‖ a 

como lo decidían en relación a cómo querían vivir  

―Pos muy bien, para nosotros vivir allá era, pues más que bien porque nosotros allá 

vivíamos de, o bueno, nosotros teníamos nuestra propia labor, teníamos nuestro 

propio espacio, teníamos nuestros animales. Allá vivíamos de nosotros, pues de los 

animales; yo como siempre me ha gustao tener gallinas, cochinos, chivas; pero allá 
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teníamos hartas porque de eso vivíamos, allá si se vivía bien pos de lo que, de lo 

quera la labor más que nada y aquí son cosas que no tenemos y allá pues si‖. 

Como dije anteriormente, algunos mencionan que las casas estaban cerca, esto puede 

obedecer también a la construcción de cercanía que sentían respecto de los otros en la 

comunidad, ya que también comentan recordar las puertas de las casas siempre abiertas, 

donde podían llegar con cualquiera y entrar sin tocar. 

―Si, o sea, casi las casas, casi juntas, de hecho mami vivió mucho así, todas las 

casas pegadas y ya después se compró otra casita, se separó puesy todo, pero 

igual o sea no tan lejos, cercas así todas, y aquí, sabe. Más cerca la única más 

retirada era Vira, pero porque Vira haga de cuenta que la separaba la carretera‖. 

La cuestión de las puertas abiertas (antes del desalojo) y cerradas (actualmente) es algo 

que se manifiesta en función de la convivencia, si bien no tiene una explicación (dicen que 

no saben por qué es así), hay algunas percepciones respecto a que antes las actividades 

realizadas estaban más en función de las labores fuera de la casa y ahora se han 

centrado en el interior, sobre todo con las mujeres. 

Otro elemento de convivencia, además de la distribución de las viviendas era el propio 

peñasco y un lago que había en la comunidad, ambos son percibidos como los lugares de 

convivencia, particularmente cuando eran jóvenes; ahí salían a platicar y a bañarse en el 

lago. De alguna manera, la distribución de la comunidad permitía que tanto el lago como 

el cerro estuvieran en el centro del pueblo, lo que lo convertía en un espacio de 

encuentro, incluso en atracción para cuando tenían visitas. Aquí se juega el sentido de lo 

público y lo privado, pareciera que antes había una construcción de lo colectivo como 

público relacionado con la amplitud del espacio, mientras que ahora, la reducción del 

terreno los ha vuelto sobre sí mismos como construcción de vida privada, lo que se 

visibiliza con la cuestión de las puertas. 

―Las peñas que estaban allí esas, este daban muncha, era como onde se ponía uno 

como pa visitas, se subía uno y divisaba pa todos los lados. Sí, pos si estaba ahí la 

cruz en el cerrito, así chiquito, era un cerrito ahí donde supuestamente se descubrió 

la mina‖. 

En la parte alta del cerro había una cruz de madera al que denominaban el madero 

sagrado, si bien no se realizaba ningún tipo de celebración por el madero, si era un 

elemento significativo en la comunidad en relación con sus creencias. Cuando los 

desalojaron, ese madero se lo llevó un señor a su casa, quien no vive en el pueblo, sino 

que se fue a Mazapil. Cuando los desalojaron y destruyeron el cerro, los administrativos 



Desalojo Forzado, Significaciones Sociales y Subjetividad 
 

134 

 

de la empresa les propusieron a los habitantes construirles el cerro con los escombros 

del monte original, sin embargo se opusieron, porque decían que no iba a ser igual. Una 

de las demandas fue que en lugar del cerro les construyeran una capilla, la cual fue 

terminada cinco años después del desalojo. 

Exploración y rumores de desalojo 

He dicho en capítulos anteriores que en la zona del Valle de Mazapil era habitual que 

hubiese trabajos de exploración minera, por lo que, cuando comenzaron los primeros 

trabajos cerca de El Peñasquito, donde después se construiría la minera peñasquito, para 

los habitantes no representó una práctica extraña. 

―Pos no, o sea que a anduvieron muestreando algunos interesados a la mina, 

porque era un cerrito allí que había pocillos ahí, era una como, una peña. Allí onde 

mero están sacando, donde van abriendo ahí, ahí mero estaba como peñilla ahí de 

puras piedras grandes y pocillos que había allí de onde escarbaban. Estuvieron 

haciendo esos pozos allá en uuh pos ya, ya cuando me acuerdo yo, ya estaba que 

nací, ya me fijaba, ya estaba ese cerrito ahí, las minillas ya estaban también y 

entonces vinieron unos, sabe de onde serian, ahí si no recuerdo, de por ahí lejos yo 

creo‖. 

Lo que sí creó cierto ―ruido‖ en la comunidad fue cuando comenzaron a hacer reuniones 

para comentar la situación de un posible cambio, derivado de la negociación de las tierras 

entre la empresa y el ejido. En esas primeras aproximaciones se observa cómo el 

discurso de los representantes de la empresa oscila entre el convencimiento –

manipulación- y la intimidación, lo cual crecerá sobre todo mientras se aproxime 

propiamente el desalojo como tal (eso se verá en el segmento Durante). Las reuniones 

eran vividas como incertidumbre pero también como expectativa de un cambio, de 

acuerdo a lo que les decían los representantes de la empresa. Se verá en todo momento 

cómo se juega una relación de poder en el proceso de desalojo, donde se violenta la vida 

cotidiana de los habitantes, a veces de maneras sutiles, otras con amenazas explícitas. 

―Las reuniones eran pos para si stabanos de acuerdo, y nos empezaban a decir y 

que, como quiera mire si se niegan a que no vendan sus tierras, como quiera ya no 

las van a poder trabajar porque no se van a poder meter aquí. Allí ya, donde vamos 

a abrir la mina. Pos si decianos no, de todos modos venían y nos sacaban, 

supuestamente así nos dijieron‖. 
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También se hará visible una sensación como de ―no saber qué hacer‖ respecto a las 

―amenazas‖ disfrazadas de argumentos para que los habitantes vendieran sus tierras; 

algunos manifiestan el no haberse opuesto a la venta de la tierra como una ignorancia 

que había en la comunidad. 

―Pos si stuvo muy mal eso pero, pos a uno, le, le dicen y lo asustan y le dicen cosas 

y ya pos uno pos como en aquel entonces uno taba, pos ignorantemente claro, con 

toda la ignorancia‖. 

En ese sentido, el ejido de Cedros no fue el único que vendió parte de sus tierras, también 

otros ejidos aledaños que, sin embargo, no tuvieron que desalojar a ninguna comunidad. 

Como se ha dicho también en otro momento, El Peñasquito es –y era en ese momento- 

una comunidad anexa al ejido y al grueso donde se encuentra la población.  

―No, no, todo eso bajillo pa allá era lo mejor, no ve que la mina agarró munchas 

hectáreas, como unas cuatro mil o cinco mil, y por eso, y de parte de los demás 

ejidos, la mina ta muy grande, ahí incluye Cerro Gordo, Mazapil, Cedros y El Vergel. 

Hey, no… ta grande la mina‖. 

De todos los ejidos mencionados, cuando se habla de que la mina tomó lo mejor, se hace 

referencia al tipo de suelo donde se construyó el complejo minero, que era coincidente 

con la calidad de tierra necesaria para las actividades agrícolas y ganaderas de los 

habitantes. Es probable que de esas condiciones y las actuales haya alguna construcción 

significativa respecto a lo que se perdió, sobre todo cuando ésta se elabora desde una 

realidad actual donde aquello que les fue prometido y por lo que algunos estuvieron de 

acuerdo en vender sus tierras (aun cuando los iban a obligar –ese era el discurso de la 

empresa y las autoridades ejidales-). Al respecto, dos de las significaciones imaginarias 

construidas es la de despojo y el engaño, vividas como el hecho de que les hubiesen 

quitado la mejor tierra que tenían para trabajar sin el cumplimiento de las promesas que 

les hicieron. 

―Durazno grande crecía, es que allá pos las tierritas eran mejor que aquí, era casi 

pura tierra, aquí pos pura piedra pero todavía echándole agüita a la plantita. Nomás 

que ya aquí necita uno échale ya casi cada dos días, cada tres días, agüita, regale 

bien. Pero digo pos también ¿cuánta gente, por ejemplo, pos movieron veda? Y pos 

todo lo que se destruye como quiera de, todo eso de los árboles, porque acá ni 

árboles hay para este lado, porque allá había mucho que mezquites, que todo eso y 

ya pos son los árboles que dan más sombra. Allá casi se daba de todo, o sea si le 
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plantaba un árbol de fruta se daba y aquí casi no, aquí es raro el que quiere; pero 

no si, si estaba más, bueno era más buen terreno aquel que este‖. 

Hay quienes comentan a la distancia que el problema no fue tanto que estuviera o no la 

mina, sino que nunca pensaron que iban a destruir todo. Parece que en la actualidad 

(Peñasquito es un ejemplo pero hay otras experiencias) se está reconfigurando el 

imaginario social sobre las implicaciones de la minería. Cuando los habitantes dicen que 

no sabían que se iba a destruir todo, parece correcto pensar que ellos asociaron la 

construcción de la mina de acuerdo a lo que conocían como minería tradicional, sin 

embargo, en la actualidad los llamados megaproyectos rompen, como se comentaba en el 

capítulo dos con la posibilidad de coexistencia con otras formas de vida donde se 

asientan. Ello, sin duda está cambiando la manera de interpretar la extracción minera. 

  Durante 

Poco antes de realizar el desalojo, los habitantes de la comunidad comenzaron a ver 

cómo llegaban máquinas distintas a las de exploración, de tal manera que comenzó el 

ejercicio de extracción incluso cuando la gente todavía estaba viviendo en el pueblo. 

Algunos pensaron que entonces sí habían encontrado material de valor para llegar y 

construir una mina ahí. 

―Ah están sacando muestras y ahí llevando para muestrear, entonces seguro 

hallaron algo más o menos que les gustó y ya trajieron máquinas, y con máquinas 

barrenando así con tuberías, pos ya se dieron una idea que si costeaba, que si 

había mineral abajo y jue como se fueron animando a comprar y luego ya hablaron 

con el ejido, con la gente de aquí de Cedros y ya se les vendió, se les vendió ahí el 

terreno pa que trabajaran‖. 

   Promesas e injusticia 

Durante el proceso de desalojo, entendido desde que comenzaron las negociaciones 

hasta la movilidad física, hubo algunas reuniones con los habitantes de la comunidad, las 

cuales, como ya se mencionó parecían obedecer más a un carácter informativo, que a 

una negociación, puesto que ésta ya la habían realizado con los representantes del ejido. 

En estas reuniones, parte de las charlas iban dirigidas a realizar promesas a los sujetos 

quienes iban a ser desalojados, de tal manera que ―vieran‖ los ―beneficios que tendrían 

con el cambio. Visto a la distancia, los sujetos se refieren a estas promesas como 

incumplidas, e incluso llaman injusticia al ejercicio del desalojo sobre promesas que hasta 

ahora no han visto cristalizadas. 
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―Sí, es que cuando fueron, los de la mina a decirnos, pos que nos iban a cambiar y 

que todo iba a ser mejor vea, ya que nos cambiaran para acá, que nosotros no nos 

preocupáramos, que íbamos a tener todos los servicios, que por ejemplo para la 

educación, para la salud veda, con todo nos iban a ayudar. Y este, pos hasta hace 

poquito que, ya respiramos un poco de eso de la educación porque, le batallábamos 

mucho para los de la secundaria. Nos prometían que becas pa los muchachos que 

estudiaban, nos platicaban veda… pues sí, pero pos para sacar a uno; y le digo pos 

cuáles beneficios, ningunos. Ni trabajo porque va uno y les toca la puerta y pos 

nomás no‖. 

Otra forma de convencimiento eran los ―regalos‖ que la empresa les llevaba en días 

festivos, lo que para muchos representaba una muestra de lo que podían tener una vez 

instalada la mina, sin embargo, este tipo de estrategia por parte de la empresa se fue 

diluyendo conforme avanzaron su trabajos de explotación. 

―Primero nomás venían y traían hasta regalos pal diez de mayo y pa todo y ahorita 

van qué, como tres años que ya no, ni pal diez de mayo ni para nada. Es que entre 

más va creciendo la mina, más se va agarrando, por eso le digo‖. 

Entre promesas y dádivas de carácter asistencial fue la manera en que originalmente se 

operó el desalojo de El peñasquito como convencimiento. Una de los elementos 

representativos de esto fue un croquis que les mostraron sobre cómo iba a quedar la 

comunidad una vez que se cambiaran, donde tendrían todas las comodidades y servicios 

necesarios para vivir. La expectativa de mejoría en los servicios que se construyó en 

relación con el asentamiento de la mina fue uno de los factores que influyó en que la 

posibilidad de negarse, incluso en las condiciones adversas, se viera limitada. 

―En un croquis las casitas ya formaditas, esto era pavimento, una planta tratadora 

allá a la entrada, iba a estar una planta tratadora de agua, porque no íbamos a 

batallar de agua, iba a haber drenaje. La entrada estaba enpavimentadita porque no 

íbamos a batallar y pues de eso nada hemos tenido: ni pavimento, ni drenaje, ni 

planta tratadora, ni pozo de agua; que está prometido en un papel firmado donde se 

iba a hacer; de eso nada se ha hecho. ¿Y qué pasó con el pavimento? ¿Qué pasó 

con el drenaje? Aquí el drenaje es un batallar en todas las casas y eso no lo 

tenemos. En el plano nos ponían muy bonito, entonces nosotros les decíamos: 

¿nuestro terreno? no, no, su terreno lo van a tener, cada quien va a tener su propio 

espacio y no fue cierto‖. 

Sin embargo, al momento de negociar, tanto las tierras como todo aquello susceptible de 

inventario (es importante decir que en efecto se realizó un inventario económico sobre el 
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valor de todas las propiedades, incluyendo tierra de cultivo y plantas; los solares o suelo 

de uso común no les fue pagado), las condiciones en las cuales se dio el proceso no 

fueron del todo legitimas para los habitantes. 

―Ahí yo, este, a la hora de vender les comente que eran como unas quince 

hectáreas, y luego midieron y dijieron no, sacamos once y media, pos sabe, a la 

mejor hicieron chapuza con eso. Nomás dijieron que iban a pagar a diez mil pesos 

la hectárea y ya era todo. Como los que tenían una hectárea pos, ahí les aventaron 

diez mil pesos y ya ¡váyanse! Nosotros nomás dijimos pos que se nos hagan las 

casas de material. Nos llevaron unos bloques pero como no conocíanos el material, 

o tal vez si nos llevaron un block de esos buenos pero, ya después fue otro material 

y mire‖. 

El cierre de la cita anterior tiene lugar cuando la señora con la que platicaba en ese 

momento, Doña Martha, me mostraba la calidad de los materiales de su casa, 

específicamente un muro cuarteado por la humedad. Tanto ella como otros habitantes, 

expresaron en diferentes momentos haberse sentido engañados e incluso que la 

diferencia entre lo que les prometieron y aquello que en efecto les pagaron, fue una 

injusticia. Cabe decir aquí, que otra de las formas de operar el desalojo fue el cambio de 

un pago efectivo por ―mejoras a las condiciones de la comunidad, tal como se expresa en 

la siguiente cita: 

―¿Quieren una cantidad porque se vayan? Yo creo que ellos hablaban como de 

unos treinta, cuarenta mil pesos veda. Si no en esa cantidad, dicen cómo ven si 

mejor les vamos a… ¿quieren dinero o quieren beneficios, los que no tienen? Que 

es un mejoramiento para ustedes de la luz y el drenaje. Entonces nosotros 

decíamos pero ¿por qué? Si la mina nos va a cambiar, eso le pertenece a la mina 

por ley. De que si nos va a cambiar, pos nos van a mejorar. Entons nosotros lo que 

pedíamos que se nos pagara una cantidad. Pos ahí fue onde aflojamos, dijimos no 

pos a la vez si está bien, porque nosotros no tenemos drenaje, ni tenemos luz; y si 

no lo van a poner eso por parte de la mina, pos a la vez decíamos no, bueno, siendo 

la luz si, si está bien, es una parte que se necesita y que es muy indispensable, que 

nosotros traíamos de allá, le digo, solares. Pero no, la gente fue de acuerdo, que 

nosotros nos echaron fuera, ni se nos pagó ni un peso, nada más nos hicieron la 

misma construcción que teníamos‖. 

Siguiendo con lo anterior, si bien se decía que el espacio que tenían era amplio y las 

casas se encontraban en una distribución separada, fue precisamente esa una de las 
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manifestaciones que los sujetos exigían para cuando se cambiaran, mantener los 

espacios con los que contaban anteriormente. 

―Y pos sí, estabanos todos retirados, entonces ya cuando nos cambiaron para acá, 

fue lo que dijimos nomas que no queremos que estén las casas pegadas, que de 

perdido estén un poquito…  fue como las hicieron así un poquito separadas. El 

espacio ya lo tenemos porque lo vamos haciendo nosotros pero nadie lo tuvimos, le 

digo, aquí estoy reducida como siempre les he dicho porque mi casa yo tenía un 

jardín grandísimo. Cuando vine y me cercaron hasta por allá por aquella orilla 

porque era mi terreno y les dije quiero mi espacio; pero luego que no, que ya les van 

a empavimentar que no sé qué y empezaron a echar esas columnas que porque 

iban a empavimentar y de eso no hemos visto nada‖. 

Por momentos no parece muy claro hasta dónde podían o no los sujetos intervenir en las 

decisiones de su propio desalojo, incluso en la forma de negociar –de ser posible- con las 

autoridades de la empresa, sin embargo me parece que esta dificultad por clarificar este 

aspecto tiene que ver con el propio dispositivo del desalojo, donde la falta de claridad 

resulta parte de la estrategia para que los mismos habitantes no puedan organizarse. En 

algún momento una señora me decía que nunca se habían sentado a platicar lo que había 

pasado con el desalojo ni cómo lo habían vivido. Considero que en efecto, las 

contradicciones del propio proceso generó en los sujetos una suerte de confusión que 

sólo se ha podido ir clarificando con el paso del tiempo una vez desalojados. De ahí que 

la participación colectiva fuese intermitente y por momentos inexistente. 

―Ahí llegaron con nosotros los licenciados, el come (refiriéndose al comisariado 

ejidal) que esos son los que andan adelante. Iban primero con el come, los 

licenciao. Veníamos a esto y a esto. No pos que miren que les vamos a pagar sus 

labores y que esto y que el otro, que sus casas y que jue y que vino, bueno nos 

salimos nomas porque todos estamos encueraos y todos estamos tallando no 

porque…‖. 

Es interesante identificar en algunos momentos que los sujetos expresan y son consciente 

que tienen el poder de no desalojar si no lo quieren, pero al mismo tiempo se sienten, en 

ocasiones, invalidados para tomar esa decisión, incluso intimidados por algunas formas 

que veremos más adelante. Otras veces, el desalojo se presenta como una decisión 

tomada por ellos, aun cuando también aparecen formas sutiles de expresar la 

inconformidad que les produce la experiencia, tomando como ejemplo otra comunidad, 

Salaverna, que fue desalojada por una empresa minera en el mismo Valle de Mazapil, de 
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donde algunas familias han resistido al cambio, mientras que otros si se salieron de sus 

casas. 

―Si no nos salimos ni la mina se abre, yo creo que no, ahí está Salaverna, ahí tan 

cinco todavía a sus puros cojones. Quieren dos millones cada familia y ahí están, si 

no se los dan, no se salen. Así nosotros, si no nos viéramos salido todos stabamos 

tallando, sí, porque éramos los dueños de allí, teníamos años ahí‖. 

―Nomás por salirnos, cuando aquí es la mera mina y gracias a que nosotros nos 

queremos salir, se va a empezar la mina. Nosotros queremos pos que se nos dé un 

dinero, que se nos pague por salirnos. Porque viéndolo bien ¿cuántos años tamos 

dejando atrás para la mina? y lo que nos contestaban fue que nos iban a poner el 

drenaje y la luz, que eran beneficios que no teníamos‖.  

Sin embargo, de esos beneficios que se prometieron, muchos quedaron hasta la 

actualidad sin cumplirse. La participación de los sujetos, tanto hombres como mujeres se 

presentó de manera aislada, a veces por familias. Sobre esto se profundizará más 

adelante, no obstante, es importante mostrar cómo se presentaron formas de 

organización a nivel familiar durante el desalojo, sobre todo con las necesidades 

inmediatas para habitar la casa donde iban a vivir. 

―Aquí le digo yo vine a revisar mi casa, pero porque cuando a las personas se las 

trajeron, llegaron sin gas, llegaron sin agua, llegaron pues tiradas en el suelo. Yo me 

vine con mi suegra a ayudarle a acomodar sus muebles, pos me fui y me regresé 

pal Peñasco viejo a mi casa porque aquí no había ni un vaso de agua que tomar… 

muévanse a Cedros a buscar un trago de agua, hasta que pasó el gas por aquí para 

llenar el tanque de gas porque si les pusieron el tanque, pero sólo de nada servía, 

les pusieron estufa y les pusieron el tanque pero solo sin gas. Entonces, nomás 

porque les dijeron ahí está la casa, se movieron‖. 

Actualmente existen otras comunidades cercanas a las cuales es posible que las 

desalojen por el crecimiento de la mina, siendo un momento donde se intenta reproducir 

una forma de convencimiento tal como se hizo con El Peñasquito hace ya diez años. 

Resulta relevante que de la experiencia pasada, los sujetos comparten con comunidades 

vecinas algunos de los elementos que sienten importantes para que no les suceda a las 

otras comunidades lo que les pasó a ellos. Este compartir se sostiene en lo que los 

sujetos imaginaron que podrían tener si se cambiaban y de lo cual hasta ahora no han 

visto cristalizado mucho de ello. Por lo que utilizan esa experiencia como antecedente 

para que otras comunidades prevean y no se dejen ―convencer‖. 



Desalojo Forzado, Significaciones Sociales y Subjetividad 
 

141 

 

―No nos dieron ni un peso le digo y si mucha gente se equivocaba, porque mucha 

gente pensaba que nos iban a dar mucho dinero para salirnos y no fue así. Antes de 

venirnos anduvieron midiendo, metro por metro de lo que teníamos construido, de lo 

que teníamos en cercos, porque nosotros allá pos teníamos cercos de alambre, 

circulada la casa, y le digo aquí ni eso nos dieron. Nada más la casa con su 

banqueta y hasta ahí, pero no nos dieron ni más ni menos, por eso le digo, y cuando 

vienen les digo: mucho cuidado la gente que se va a cambiar, que no se emboben, 

que no les digan nomás mira esta es tu casa, ya está tu casa, mira los espacios, 

hasta que no vean hechos realidad no se muevan porque les pasa lo que a 

nosotros‖. 

   Participación en la decisión 

Una de las singularidades en la experiencia de El peñasquito ha sido sin duda su 

condición de comunidad anexa al ejido de Cedros, que si bien forma parte del mismo, 

dicha singularidad ha sido parte sustancial en la posibilidad de participar en la decisión del 

desalojo y en el propio proceso. Esto ha significado una restricción importante para 

establecer parámetros de negociación e incluso de organización colectiva. En el sentir de 

los sujetos hay momentos en los que pareciera que su voz no fue tomada en cuenta. 

―No, pos llegaron y nos dijieron que tenía que abrirse la mina y que pos tenianos 

que retirarnos de ahí. Nosotros nos negamos, entonces la gente, como quiera en el 

ejido vendieron, no vendieron sino como que rentaron el terreno común y allí fue el 

problema, y entre el terreno común pos ahí estábanos como quien dice nosotros‖.  

―Nosotros semos todo el ejido, semos ejidatarios de Cedros, entonces pos, ya 

después nos dijieron que teníamos que vender las tierras y pos retirarnos, más que 

nada porque se iba a abrir la mina a tajo abierto. Tons, ya nos dijieron que 

viniéramos a ver el terreno para hacernos las casas‖ 

Otro de los elementos que se jugó en la participación de los habitantes fue, a mi parecer, 

la posibilidad de informarse sobre lo que estaban viviendo y las vías que tenían para 

manifestar o no, su inconformidad; esto aunado con el hecho de que también los 

representantes de la empresa y las mismas autoridades del ejido expresaban la poca 

validez que tenía la opinión de los sujetos de El peñasquito. 

―Por eso todo fue de los funcionarios del peñasquito. Sí, luego luego nos avisaron, 

no nos hicieron preguntas nomás nos dijeron nosotros queremos este terreno. Pues 

mire como la gente estaba bien, haga de cuenta como si fueran unos niños veda, 

fuéramos. Tábanos como quien dice, pues sí, no conocíamos nada, no sabíamos 
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pos defendernos la mera verdad. Cuando llegaron a decirnos que iban a desalojar 

ahí, que nos iban a cambiar, nosotros no queríamos vea, pero como los de Cedros 

son más, pos ellos dijeron, fueron con un licenciado y dijeron que ellos habían 

acordado con la mina, de que, nos iban a amover de ahí, quisiéramos o no 

quisiéramos vea; y era obligatorio salirnos de ahí y si no, nos iban a sacar‖. 

De esta manera, sólo pudieron establecer algunas condiciones no ya de la negociación 

respecto al desalojo, sino de circunstancias específicas del mismo, tales como las 

características de sus casas o bien el momento para cambiarse; es decir, si bien se puede 

observar que hubo singularidades dentro de todo el proceso que pueden ser presentadas 

como formas básicas de resistencia, no tuvieron lugar a nivel de la comunidad; aquí cabe 

mencionar que no desalojaron a todos los habitantes en un mismo momento, sino que 

fueron cambiando familia por familia, lo que también fragmentó la posibilidad de una 

organización comunitaria; es decir, que parte del dispositivo del desalojo implicaba la 

destrucción de los lazos colectivos que pudieran manifestarse como un rechazo al 

cambio, dejando las manifestaciones de incomodidad como aisladas e individuales. 

―Yo si vine a revisar la casa, dije bueno ya con que cierren las puertas, que haya 

gas y que haya agua. Vine, revisé y si había todo, dije bueno, de todos modos el día 

seis dije no me voy a ir hoy, me voy a ir hasta que yo quiera. No pero que es que 

necesitamos aquí, que ya vamos a marcar las casas para remolelas. Ah, dijimos, 

bueno, y por eso nos vinimos nosotros hasta el nueve de septiembre‖. 

―Yo me vine al último, todavía dure dos meses ahí, nomás que, ya no me querían 

dar agua allí. Le dije muy bien, eso es lo que yo estaba pidiendo, entoncs si, si yo 

me quedé aferrao‖. 

Por otra parte, también aparece la posibilidad de participación, por momentos, como si 

aquella se hubiese dado en una negociación en igualdad de condiciones, donde más que 

un forzamiento al desalojo, la decisión viniera de los propios sujetos una vez tenidas 

conversaciones con los representantes de la empresa. Aquí hay una tensión respecto al 

sentido propio del desalojo en la posibilidad de tomar la decisión de cambiarse, donde no 

queda claro hasta dónde es una imposición –al menos en la forma de narrarlo-. Pensarlo 

como una manipulación completa de la empresa implicaría que los sujetos fueron 

sometidos y, como ya hemos visto, existen líneas de fuga que salen del propio desalojo y 

que muestran cómo los sujetos tenían también participaciones activas.  

―Pensándola entre todos, nombre que chingaos, pa´que trabaje el que pueda, el que 

no, pos que no trabaje como quera se ayuda, y por eso nos salimos‖. 
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―Así estuvo la onda para que nos saliéramos nosotros, porque claro, nos hicieron 

ver ahí los licenciados, hombre miren, ta muy fregada toda la gente y así todos 

trabajan, bueno, el que pueda, el que no como quera se aliviana. Pos órale, les 

vamos a pagar lo que tienen: sus nopalitos, sus duraznitos, su laborcita. Pos órale 

pues, pos nos pagaron mal pagados, como eran los primeros se acabó el dinero 

luego luego. 

Coerción 

Si bien no se ha expresado directamente, sí se ha intentado manifestar de diversas 

formas, a veces sutiles, otras explícitas, cierta coerción e incluso violencia en el desalojo 

forzado de El Peñasquito. En algún punto del capítulo dos, se expresó el desalojo como 

una lucha de fuerzas desiguales entre interese diversos, siendo en el caso de las 

empresas extractivas las que tienen el poder y el respaldo gubernamental para llevar 

adelante sus proyectos. Vale decir que este respaldo les permite, a veces como 

intimidación, a veces como persuasión, utilizar argumentos que cuestionan la fragilidad de 

los sujetos como presión les lleve a ceder con mayor facilidad a las demandas 

empresariales. Aquí, la legalidad jurídica puede o no jugar en favor de las empresas, 

quiero decir que, cuando las actividades se encuentran legalmente realizadas, eso no 

quiere decir que dicha legalidad garantice las condiciones para proteger a los 

desalojados; incluso se puede pensar, que el marco jurídico está puesto para que las 

empresas cubran ciertos requisitos que poco tienen que ver con las condiciones locales 

sino de manera indirecta. 

―Pos si porque nos dijieron pos, que teníanos que, si no el gobierno venia y nos 

sacaba de todos modos. Que nos iba a sacar a fuerza porque, porque ya eran la 

mayor parte de los ejidatarios; ya habían tenido un acuerdo no sé cómo sería si 

vendido o no se veda, y pues ya qué hacia la gente pos si éramos unos cuantos‖. 

―Ya cuando ya vimos así la realidad, que si era cierto, yo le pregunté a la licenciada 

y a un licenciado: bueno, pero si yo no quiero. Me contesta un señor de Cedros, que 

andaba al frente del ejido con ellos: es que señora sabe qué, la mera verda cállese, 

su voz ya no cuenta. Aquí lo que interesa es que el ejido aceptó venderse y quieran 

o no quieran ya lo que uste ya no se va a tomar en cuenta; ya el ejido está de 

acuerdo y así va a ser‖. 

Hay, en la cita anterior, una forma de coerción institucional en sentido organizacional, 

donde las personas son amenazadas si no aceptan las condiciones del desalojo tal como 

ha sido negociado. Por otra parte, son los mismos representantes ejidales quienes incitan 



Desalojo Forzado, Significaciones Sociales y Subjetividad 
 

144 

 

a callar la voz, puesto que no importa lo que diga la gente, el proceso ya estaba echado a 

andar. No obstante, se han significado igualmente como coerción ciertas prácticas que, 

sin violentar directamente, muestran ejercicios de presión que actuaban sobre los sujetos 

durante el desalojo. 

―Si y eso pos como a uno lo agarran ―sonso‖, realmente y con la necesidad. Mire 

que les vamos a dar tanto y que esto y quel otro, pos ándele… ahí es donde‖. 

―Sí, porque, pues si ya pasaban lo que eran los yucles224 así por atrás de mi casa y 

cuando pegaban que barrenaban, pues ya se sentía, ya volaban las piedras hasta la 

casa. Entonces, no fue tanto el gusto, sino la obligación y la necesidad de salirse 

uno de su casa; no el gusto sino que ya se veía uno obligado a salirse‖. 

―Si, ellos ya estaban barrenando, ya esos terreros que ve ahí enfrente ya estaban 

empezados ya estaban medios terreros ya grandes porque estaban deshaciendo el 

cerro, ya staba perforado y pues ya dijimos: no pues sí, tenemos que irnos correr el 

riesgo de quemen una pegada fuerte caigan las casas. Por eso le digo no fue el 

gusto, fue la necesidad‖. 

De esta manera, la forma coercitiva mediante la cual desalojaron a los habitantes de El 

peñasquito era también articulada con conversaciones ―amistosas‖ donde intentaban 

convencer a los sujetos de que el cambio era lo mejor para ellos, aun cuando los 

habitantes no los sintieran del todo así; cuestionándose incluso el futuro no sólo de ellos 

sino de las futuras generaciones. 

―Yo lo que le peleaba era, es que uste dice nomás, se van a ir, sí, pero ¿qué futuro 

les espera a mis hijos? si aquí yo tengo unas ciertas hectáreas de cultivo, que es de 

lo que vivimos. Yo digo mi hijo se va a sentar ahí, mi hijo va a tocale un pedazo de 

tierra, o aquí tengo ciertos animales y de ahí vamos a vivir. Pero, uste dice que no, 

que ¿cuánta tierra quieren? Cedros tenemos mucha tierra, le podemos vender. A 

OK, ¿qué tierra que uno cultiva la puede vender? y no, pues no era cierto, eran 

puras mentiras nada más para convencer la gente, pero le digo, ya cuando se trató, 

ya no dejaron hablar a uno. Dijieron: ya se hace y es porque se hace‖. 

Finalmente, ante la inminencia del desalojo y las formas coercitivas de ejercer presión 

sobre los habitantes, éstos recurrieron, como ya hemos dicho también a algunas formas 

singulares de manifestar su inconformidad, a veces simplemente tomando por su cuenta 

el día de la reubicación como tal, que era diferente a cuando la empresa lo quería. Si bien 
                                                           
224 Un yucle es un camión volteo con grandes dimensiones, el uso de esta máquina es regularmente usado en 
la minería y en grandes movimientos de tierra; en el caso de la mina de peñasquito un camión puede cargar 
390 toneladas de peso. 
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los sujetos no hablan propiamente de un sentimiento de impotencia, si se puede ―leer‖ 

entre líneas ante la imposibilidad de expresar su sentir y la presión de la movilidad. 

―Le dije pero ¿cómo que así?, nomás a la así, sabe qué, no. Pero que ¿por qué? ya 

toda la gente está allá, que pasan los yucles aquí por atrás, qué no te molestas. Sí, 

si me molesta pero no me voy. Bueno, pos si me voy le dije pero ora ni mañana 

tampoco, me voy pasado mañana, sábado. A ver, si todavía le voy a pensar. No 

dice, es que si es realidad, resígnate y así va a ser. Ya nomás llegaban y traían ya 

la gente que iba a cargar, llegaba el camión y bájese a la gente y echen para arriba 

cosas y como caiga; nomás que yo nunca me dejé de que así, me fijé como me van 

a cargar mis cosas, me venía en mi camioneta a ver cómo me van a descargar, y a 

mí no me van a dejar su montón de cosas como a todas, a mí me van a  acomodar 

mi casa, porque yo decía yo no voy a andar acomodando, cargando pues lo que era 

la estufa, el ropero, las camas, cuando ellos me habían desincomodado. Pos hasta 

que me acomodaran se iban, pero le digo, así fue‖. 

   Reubicación 

El ejercicio propio de la reubicación, entendida como la movilidad física también sugiere 

singularidad en el proceso de desalojo de El Peñasquito. Sobre todo respecto a tres 

circunstancias alrededor del mismo: la premura de la movilidad, es decir, que entre la 

negociación y la reubicación pasaron apenas seis meses cuando se supone que los 

marcos internacionales dicen que debe realizarse un proceso similar entre un año y medio 

y dos años (si tomáramos en cuenta eso, lo que por sí mismo es ya problemático, sin 

embargo lo pongo de parámetro); el hecho de que no fuesen cambiados todos los 

habitantes un mismo día, sino que iban moviendo familia por familia, lo cual sugiere una 

estrategia de fragmentación social para con la organización comunitaria por parte de la 

empresa; y en tercer lugar, las condiciones mismas de la reubicación, donde aquello que 

les habían prometido no estaba concluido. Sobre el poco tiempo entre las negociaciones y 

el cambio, se observa lo siguiente: 

―Muy poco, le digo que el 28 de febrero se hizo la venta, se decidió el ejido, al sí 

vender todo lo que era ―El Peñasquito‖, lo que ocupaba la mina, y a dar este 

pedazo, a ceder este pedazo a los ejidatarios, fue el mero 28 de febrero. Fue el 

mismo año, el día 2 de marzo nos trajieron, miren vamos a ver el terreno, está 

cedido en el ejido ¿cómo ven? Pal mero día 5 de mayo, vine yo por mí ¡a ver, 

vamos a ver el terreno!, pues ya estaba todo desmontado, ya las casitas de acá de 

abajo, ya marcadas con cal onde se iba a empezar. Pal 29 de julio nos trajieron, 

miren vamos pa que vean sus casas, ya andan los herreros adentro poniendo las 
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puertas, ya están los ―rotoplas‖, ya está todo que eran cinco casas. Y ya pal  merito 

día 15 de agosto, le estoy hablando del mismo año, ya, saben qué, llega, se van las 

primeras, día con día se las estaban trayendo. Ya nada más se trajieron todas esas 

familias le digo y ya, a mí me tocó venirme hasta el nueve de septiembre‖. 

Es interesante que, mientras algunos no recuerdan detalles del momento en que los 

reubicaron, otros, particularmente las señoras, tienen información precisa respecto a los 

momentos que vivieron durante todo el proceso. Hay que decir, siguiendo con esto, que 

las reuniones informativas que llegaron a tener, quienes asistían a ellas eran las mujeres 

y los adultos mayores. 

―¿Cuándo me cambiaron para acá? Si, la primerita fue la de allá de Esmeralda y 

luego ya doña Carmen, y luego ya Lupe y luego Vira, y luego ya entonces si ya me 

cambiaron a mí. Ya de después de mí, cambiaron a Doña Julia pero ya como a los 

ocho días, y luego ya como  los quince días a Teresa y luego ya mi suegro fue el 

último de todos los de allá‖. 

―Me lo va a creer, la de Doña Tere la hicieron yo creo que en menos de quince días. 

Sí, porque ya estábamos nosotros aquí, cuando yo llegué aquí a mi casa, andaban 

construyendo lo que es la CONASUPO ahí enfrente y luego ya cuando terminaron 

ahí se fueron allá a aquella casa y recuerdo muy bien que como quince días, 

terminaron esa casa‖. 

La organización de la reubicación, en sentido físico, era la siguiente: terminaban una de 

las casas, les avisaban a los habitantes que ya estaba lista –en la mayoría de las 

experiencias no era así-, les dejaban bolsas negras para que guardaran sus cosas y 

esperaran un día específico al camión que los llevaría a su nueva casa. A veces, los 

mismos representantes de la empresa los acompañaban. 

―Pos las mismas licenciados nos cambiaron, nos trajieron hasta aquí. Ellas dijieron 

ya están las casas. Al llegar aquí, no había ni agua, nos traían agua en pipas. Eso 

hasta que les dijimos que el agua dónde estaba, que los tanques pal gas de las 

estufas y todo eso. Taban las estufas ahí pero sin tanques de gas, sin nada‖. 

―En un camión que ellos traían. Ahí, ya ese día que nos dijeron que ya van a 

desalojar, ya los vamos a cambiar, vayan preparando todas sus cosas, nos trajeron 

bolsas negras de esas de la basura y ahí van a empacar sus cosas y todo porque 

tal día va a venir el camión y los va a levantar de ahí y este, así nos cambiaron. 
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―Por parte de la mina, pagaron un camión grande de carga para acarrear las cosas. 

Mi casa todavía no se empezaba cuando se trajeron esas personas, ya después la 

empezaron y a mi pal día seis de septiembre me dicen: sabe qué, ya está su casa‖. 

Desde los diversos días de la reubicación hasta los días inmediatos, los sujetos 

comparten que pensaban constantemente, por una parte en lo que dejaban, y por otra en 

lo que venía como futuro. Es importante mencionar que en esas fechas, agosto, en la 

zona del valle donde se encontraba El Peñasquito, ya comenzaba la vegetación a dar 

frutos y las cosechas también, por lo tanto, a algunos les tocó observar cómo eran 

destruidas sus casas y su labores, mientras que la perspectiva de lo que vendría era 

incierta. 

―Nosotros pensábamos todo el tiempo… ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cómo irá a ser 

ese mañana para nosotros? Porque, pues aquí (antes) tenemos de todo y vivimos 

bien. Con respecto a la mina, cuando llegan contaminaciones, que si no trabajas en 

la mina no vas a vivir. Porque si trabajan en la mina supuestamente viven bien y si 

no, no. Pues yo lo mío es diferente porque mi marido nunca ha trabajado en la 

mina, nunca ha tenido esa oportunidad de trabajar en la mina‖. 

―Si había, bueno así las milpas tenían arboles de duraznos,  y en ese tiempo 

cuando nosotros nos venimos para acá, como el día veinte de agosto estaban los 

arboles bien llenos de duraznos y los de la mina, pues en ese tiempo ya andaban 

ahí destruyendo, tumbaban los árboles con todo y la fruta fíjese, pos como quiera le 

daba a uno lástima, le daba cosa de que; en ese año cuando nosotros nos venimos 

así, enfrente de la casa, para atrás estaba la labor y ahí estaba, tenía bastantes 

árboles y los tumbaban las máquinas así, llenos de fruta‖. 

Destrucción de la tierra 

Respecto al vínculo con la tierra, hay algunas narraciones que expresan el sentir de los 

sujetos cuando les tocó observar cómo era destruida su labor, sus casas, y en general 

todo el pueblo. Se presenta por momentos una tensión entre el sentir del vínculo que se 

construyó por largo tiempo con su hábitat y por otra parte las condiciones de las 

contraprestaciones que les dieron por su propiedad, las cuales tampoco ellos estipularon 

ni negociaron, sino que fue únicamente como aviso, dadas las negociaciones previas con 

las autoridades del ejido. 

―No, pos empezaron a esplorar ahi y ya que había mineral y ya, que nos iban a  

cambiar de allí, pero la gente nunca sabía que iban a destruir todo el monte. Donde 
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vivía no es igual, no es igual porque, ahorita ya ni señas quedan, ya ahorita puros 

montones de tierra‖. 

―No, no, no, ya nada más fueron a decirnos, pues llevaron al notario veda, y 

dijeron… ni siquiera dijeron ¿a cómo  van a cobrar o esto?, no, así se les va a 

pagar. Fíjese que es una lástima pero si es cierto, una laborcita que estaba ahí junto 

a la casa de nosotros que era de un señor, era una huertita, pos tenía muchos 

árboles y ahí en ese tiempo, haga de cuenta que le dieron como veinte mil pesos 

por ella, por todo eso, sus árboles, les digo yo que no era justo pero pos la gente, no 

sabíamos defendernos, a lo que ellos decían; así, yo me acuerdo que creo que un 

árbol lo pagaban creo que a diez pesos‖. 

Frustración, enojo y tristeza son algunas de las características que han manifestado los 

sujetos al ver cómo eran destruidas sus tierras, sobre todo al recordar que ahí habían 

crecido ellos y sus hijos, es decir, en parte por la historia construida con el espacio que 

consideraban suyo y la obligatoriedad de dejarlo. La destrucción de la tierra lleva implícita 

la destrucción de la historia que habían construido los habitantes de la comunidad, con 

sus casas iban los recuerdos de las familias y sus padres fallecidos –en algunos casos-. 

Con la tierra de cultivo también era destruida parte de sí mismos entregados a la labor del 

campo, la cual por las mismas condiciones de la tierra actual donde viven se vuelve 

difícil, y por momentos, imposible.  

―Mmm, no pos enojo, tristeza más que nada, pues si porque pues nosotros siempre 

dijimos: ahí vivieron mis hijos, ahí crecieron y como quiera; y dejar nomás por dejar, 

pues no, siempre no era justo. Y como le digo, nada más dejar por dejar, sin ni un 

beneficio, sin ni un beneficio porque pos le digo nosotros no traemos ni un beneficio, 

ni siquiera de trabajo, eso es lo malo‖. 

Hay que decir al respecto que la destrucción de El peñasquito fue paralela al proceso 

mismo de la reubicación, por lo que dentro del mismo cambio presenciaban dicha 

destrucción. Parece también este ejercicio como una forma de coerción respecto a la 

posibilidad de que los sujetos pudiesen expresar algún tipo de inconformidad; de pronto 

saltan a la vista varias expresiones de lo que se consideraría como un dispositivo de 

desalojo que desvincula a los sujetos no sólo con la tierra que ellos mismos fueron 

construyendo sino al interior de la propia comunidad. 

―Las remolieron ya en cuanto nos salimos, apenas nos salimos hoy, en la mañana 

nos acabaron de acarrear las cosas y para mañana ya las tenían marcadas con 

rojo. Cuando las andaban destruyendo si me tocó ver porque yo después de que me 
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vine, seguimos dejando nuestra labor cercada y con los animales, y yo de todos 

modos seguía guelteando para allá, hasta que ya de plano nos cerraron el paso de 

lo que era la carretera, el camino que llegaba a la casa. Ya cuando nos lo cerraron 

el paso y que ya revoltearon lo que era la labor pues entonces si ya dejamos de ir. 

Yo seguía yendo a ver a los animales que tenía allá, ya cuando recogimos lo queran 

los caballos, yeguas que teníamos nosotros allá en la labor, haga de cuenta que, 

como nos trajimos como hoy y ya para mañana que fuimos, ya tenían revolcado la 

casa, la tierra… ya habían remolcado todo‖. 

Es evidente que la lógica en que operan las empresas extractivas dista de la lógica 

organizativa de las comunidades rurales; se aboga por un crecimiento económico que no 

sólo es irreal en relación con los sentires de los propios sujetos, sino que no justifica de 

ninguna manera este tipo de prácticas que atentan contra la vida social y natural (hablo de 

la naturaleza en sí). Las formas de vinculación del sujeto con su medio se rompen en la 

medida de que prácticas como estas se hacen presentes y buscan implementar 

relaciones mercantiles de condición económicamente hegemónica, donde los sujetos de 

las localidades, pensemos en El peñasquito, son también dejados de lado en lo que 

tienen que decir y en las expresiones en que viven cotidianamente, lo cual no quiere decir 

que no haya, por momentos, más por una oposición de los sujetos desde abajo que por 

una apertura a escucharlos, formas de manifestación de lo local, aun en esa adversidad, 

así como también hay sujetos que manifiestan expresamente estar de acuerdo con 

aquello que se les ha propuesto como mejoría a su condición previa. 

―Las fueron destruyendo, yo ahí tovia dispues como al medio año ta íbanos y ta 

mirabanos las paderes, pos ta se acordaba uno muy bien. Como en veces las vacas 

se iban pa allá, pero digo no otro rancho como ese ps ya aquí cerca ya no. El mejor 

terreno lo agarró la mina, aquí no, pos ya no hay vegetación, ya ve que nomás 

meten las máquinas, por eso daba lástima que nomás andaban las máquinas 

tumbando las paderes, nopaleras y todo, iban arrasando. Mi jefe tenía una 

nopalerita así como unos diez metros cuadrados, puro nopal, ¡noo!, nomás metieron 

la máquina y para con la raíz pa arriba, y este pos, pos ya que los planta uno y ya 

pienso, no, ya los tumbaron‖. 

Después  

La construcción de una imagen 

Existe la frase ya conocida, no por ello lugar común, de que la historia la cuentan los 

vencedores, mientras que la historia de los vencidos permanece oculta. Hay algo de ello 
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sobre el desalojo de El Peñasquito, específicamente en relación a la imagen construida 

hacia el exterior. Es interesante identificar que esa imagen no ha sido creada por los 

propios sujetos sino por aquellas instancias que han buscado hacer de la experiencia de 

este desalojo un ―caso de éxito‖ (para ironizar con el lenguaje empresarial). Esta 

construcción me parece que deviene de acciones específicas, aquí un ejemplo de ello. 

Antes de la instalación de la minera peñasquito, la zona del Valle de Mazapil era 

catalogada como de pobreza, lo que cambió apenas se instaló la mina; de esta manera, 

programas de apoyo social, particularmente aquellos destinados a las actividades 

agrícolas fueran descontinuados sobre la lógica de que los sujetos recibían regalías por 

parte de la empresa, ―por lo que ya no eran pobres‖. Los sujetos expresan que este tipo 

de prácticas les ha creado una imagen ―de dinero‖ que resulta falsa a todas luces. 

―Le digo mucha gente se equivocaba y dice: las ricas de Peñasquito, ahí viene la 

gente del Peñasquito, cuando a nosotros no se nos dio ni la mitad de un peso para 

salirnos, nada‖. 

Esta versión de la ―realidad‖ es respaldada por otras instancias oficiales, como la del 

Museo que se encuentra en la cabecera municipal, donde se exponen las maquetas de 

cómo se encuentra el pueblo, las mismas que sirvieron en un principio para la negociación 

de las tierras. La historia contada por el cronista del municipio no coincide, para muchos 

de los habitantes, con lo que realmente sucedió. 

―Si, y sabe qué, allí en el museo haga de cuenta que escribieron como un relato, 

una historia así de cómo fue pero, hay muchas cosas que dicen ahí y no son ciertas 

porque, bueno yo una vez fui y todo, y a veces ponían unas cosas que no eran 

ciertas, y luego yo le decía a mami, ahí dice y ponen esto y ponen lotro. Le digo 

pero no es cierto y esa vez hasta me traje unas copias‖. 

 ―Sí, es que si cierto, ya ve que mucha gente ¿de onde vienen? no pos del Peñasco; 

hay son de los ricos del Peñasco y son de los ricos, aunque uno ni tenga nada pero 

mucha gente si se equivoca porque piensan que muchos dicen, pero si los 

movieron, les dieron guen dinero, o les dieron esto o les dieron lo otro y no, y así 

mucha gente si dice ―ya no siembran porque como ya tienen dinero‖, ―no siembran 

porque como tienen dinero‖, y o sea siempre es lo que dicen así‖. 

Esta concepción de la comunidad también resalta en lo que se piensa respecto a su 

actividades de trabajo, particularmente de la agricultura, donde se piensa que ―ya no 

siembran porque ya tienen dinero‖, sin considerar las condiciones de la tierra en las 

cuales está asentada la comunidad, que como ellos dicen, no es viable para la cosecha. 
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―O sea gente que va uno de repente a Saltillo a Concha y así aquí en Mazapil y 

dicen dicen ―ya no siembran, ya tienen dinero‖ y todo eso, pero más bien la gente no 

siembra porque aquí como que la tierra no es muy apta como que para sembrar. 

Mucha gente si se equivoca aquí, viene y dice nosotros pensábamos que estaba 

más bonito y que porque sabe dónde lo vieron, que en la tele que vieron que taba 

pavimentao y que sabe que, decimos ¿cuándo? Mucha gente así cuando, a veces 

que vienen dicen, a no, ¿apoco aquí es? pos si se veía pavimentado y que estaba 

muy bonito y que sabe qué, y les decimos no, les decimos no pos si aquí esta re 

feo, hay puras piedras, eso es lo que hay aquí. 

Sobre este tema, particularmente con lo que se comparte hacia el exterior y con los niños, 

las nuevas generaciones que ya no les tocó conocer cómo era anteriormente la 

comunidad, hay intentos por compartir cómo era antes. La pregunta por qué sabrán las 

nuevas generaciones acerca de su pasado salta a la vista, toda vez que los niños están 

comenzando a pensar no en una vida rural sino urbana, con intenciones de irse a otros 

lugares a estudiar, lo que posiblemente implicaría el no regreso a su comunidad. De esta 

manera, la significación del desarrollo como algo progresivo, dado como esperable se 

―trasmina‖ en la propia educación de las nuevas generaciones que están creciendo y ven 

como sus padres, que ahora trabajan en la empresa, compiten por una mejor posición 

dentro de su área laboral. La lógica de del ―éxito‖ no se queda en los campamentos 

mineros sino que, volviéndose parte del propio contexto se mezcla y a veces se impone 

como lo mejor. Ello es también una significación imaginaria social. 

―Por ejemplo nosotros les decimos a los niños, cualquier día de estos los vamos a 

llevar al museo de Mazapil porque allá en el museo, tienen así como una maqueta, 

algo así de como era antes allá, de todo lo que era lo más bonito de aquel, del 

Peñasco. Ya todos los que están chiquitos vea, ps pa que vean como era allá 

porque uno les platica y ellos ¿y apoco si es cierto? y apoco eso y apoco el otro, y 

decimos sí, y así como quiera si fue mucha diferencia, la gente pues ya 

acostumbrada veda, la gente grande‖. 

También han tenido que desmentir algunas versiones cómo supuestamente viven, 

condiciones que son difundidas por medios de comunicación locales. Cabe señalar que a 

partir del desalojo El peñasquito ha sido centro también de investigaciones en diversas 

disciplinas y enfoques (lo que se escribe es un ejemplo de ello), por lo que la experiencia 

que han compartido también es extensiva a investigadores, reportes y otros medios que 

se acercan para conocer la realidad de la comunidad. Trabajadores de la propia empresa 

van y hacen encuestas de percepción, sin embargo, a decir de algunos sujetos, sólo 
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entrevistan a aquellos cuyos comentarios son en beneficio del desalojo y las formas de 

vida actuales. 

―Y ya ellos, ya vienen y preguntan, ¿si es cierto que aquí les dan esto?, ¿si es cierto 

que aquí tienen todo el apoyo? y que esto y que el otro y ya pos uno les da su 

versión igual, porque a veces mucha gente sabe que aquí les daban o que aquí les 

dan. A lo mejor cuando vienen a las entrevistas y todo, es que antes venían unos 

pero siempre ya con pura gente grande que ya les decía no pos es que como quiera 

ahorita si está bien por la mina y muchos de los jóvenes dicen no pos si está bien 

veda a la vez por el trabajo, pero lo que no dicen porque se movió la gente, si no se 

hubiera movido la gente ahorita ¿apoco iba a estar la mina? 

Promesas incumplidas y cumplidas 

En líneas anteriores se ha esbozado aquellos sentires respecto a las promesas que 

fueron realizadas para llevar adelante el desalojo de los habitantes de El Peñasquito. En 

la actualidad, visto a la distancia, parece haber una tensión que, si bien se inclina a 

aquellos elementos que no fueron cumplidos, también aparecen apreciaciones respecto a 

aquellas características que han actuado de manera favorable para ellos. Se intenta 

mostrar un poco de esta tensión con parte de lo que compartieron los sujetos al respecto. 

―Al ejido le están dando un fideicomiso, y de eso si nos toca, pero poco, como 

quiera no es como la gente se imaginaba. Y también le digo, nomás a los que son 

ejidatarios pero no es mucho‖. 

―Tampoco nos pusieron la luz, no crea que llegamos y ya había luz, nos la vinieron 

poniendo al año, se me hace‖. 

Una de las promesas realizadas fue la posibilidad de tener trabajo en la empresa, o bien, 

en empresas que fungían como contratistas de Goldcorp. Actualmente de la comunidad 

hay trabajando aproximadamente diez habitantes, mientras que otros continúan con lo 

que realizaban anteriormente, o trabajando para otras empresas cercanas. 

―Ahí anduve trabajando pero sería poquillo tiempo, algún medio año yo creo. 

Entonces tenía yo unas chivillas también y andaba pos pensando en los animales, 

tenía un chamaco grande ya y me las cuidaba, pero no las cuidaba como debía de 

ser y en veces nos atareaban ahí a hacer esos desmontes, me llevaba yo buenas 

cansadillas, y como le digo porque ya estando uno fregadón así medio enfermo, ya 

no puede trabajar bien. Y loo que se cansa uno más y ya pensé, no, ya, ya no 

trabajo, me voy a dedicar a los animales mejor. Y luego ya después pos que los 
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vamos a cambiar, vendí las chivas y ya estando aquí, le digo que se me murieron 

también las vacas que tenía allá‖. 

Otra de las promesas era el abastecimiento de agua y de luz eléctrica, a diferencia de la 

luz solar que utilizaban antes y las norias que ocupaban para tomar el agua necesaria. 

Bueno, digamos cambio por tocante a que allá acarreábamos el agua en burros o 

en un carrillo de esos de burro, nos aventábamos de menos hora y media, dos 

horas pa´ir y venir casi las tres horas con el agua, a veces hasta en la noche vamos 

a llevar lagua. Así es de que estábamos acostumbraos pos a estar solos oiga, luz 

tampoco teníamos allá, aquí estos ahí nos pusieron la luz, nos pusieron lagua y ahí 

la tenemos, yo batallo porque ahí termina la tubería, necesito que este bien lleno 

allá ahí todo parejo pa´que suba el agua aquí‖. 

Sin embargo lo que resulta relevante en el tema de las contraprestaciones fue el pago que 

recibieron por sus tierras, que fue poco en comparación con los pagos que la empresa ha 

realizado en otras comunidades, o con comunidades cercanas pero en diversos 

momentos. Algunos mencionan que esto fue porque eran los primeros y no sabían cuánto 

cobrar, por lo que ahora, se encuentran haciendo intentos por renegociar los convenios, 

incluso ahora que se escucha el rumor de que quieren desalojarlos otra vez, por la 

expansión de la mina. Al respecto, hay comités de negociación local, donde participan 

sujetos de diversas comunidades, quienes han tenido reuniones con autoridades de la 

empresa y gubernamentales, intentando renegociar los convenios. 

―Y así se fue, a diez la hectárea, pos qué tanto me dieron. Nomás a diez, ¿qué tanto 

es? Y ahora les andamos comentando de eso que, que pos nos den algo más 

porque nos dieron muy poquito en ese tiempo. Y siempre viendo que ya más 

después se les vendieron aquí los de Palmas (otra comunidad cercana), así labor y 

ya les pagaron muy bien. Y ahí fue el error, que por eso uno trato de hablarles de 

que pos nos den algo más todavía, y prometieron que sí. Ahí han estado yendo de 

Las Mesas (otra comunidad cercana) allá hasta México, a Zacatecas, a acordales 

de cuándo nos dan eso que prometieron dar porque, que dijeron que si, nomás que 

ahí más delantito‖. 

―Digo que esta uno con esa esperanza, de que haber cuando nos dan eso que 

prometen darnos, nomás que estos de Las Mesas tan pidiendo mucho y eso es lo 

que pienso yo, que a la mejor por ese motivo no nos han dado. Tan pidiendo 

quinientos por hectárea por eso a lo mejor se les hace mucho, que como yo pos de 

a tiro once y media, a quinientos, pos ya es un billete‖.  
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La tensión se coloca entonces entre lo que se prometió y aquello que no se ha cumplido, 

incluidas las formas de llevar el desalojo a cabo. 

―La mina, que se hiciera, la mina allí, que hubiera trabajo y como se está ayudando 

mucha gente, están ayudándola allí, la gente de aquí cercas y de más lejos; y como 

quiera está bien,  nomás que como quiera estuvo mal eso que hicieran eso que nos 

pagaran muy bara pos lo de la labor‖. 

Convivencia 

En el apartado de este capítulo denominado Antes se ha dicho que la distribución del 

espacio, mejor dicho, la distribución de las casas era un aspecto que apoyaba ciertas 

formas de convivencia, una vez que todas las familias fueron reubicadas, la condición 

―fraccionada‖ del terreno y la cercanía de las casas también ha influido en ciertos 

aspectos de la convivencia cotidiana, tal como aparece en la narrativa de algunos sujetos. 

―Tábanos separados, claro, cada quien tenía su gallina, su chiva y, y allí no había 

problemas y aquí pos ahora sí, nomás porque ya cercamos, tan cercadas las casas, 

las pusimos nosotros, las reglas de nosotros mismos: tú tienes tu cuadro, cércalo, 

yo tengo el mío, lo cerco, pos ya no se van los animales ni pa acá ni pa allá. Aparte 

¿cuáles? pos si simplemente ya nada más tenemos puras gallinas‖. 

Algunos atribuyen a la misma cercanía de las casas el que comenzara a haber problemas 

entre los vecinos, particularmente por lo animales, los cuales han invadido en momentos 

los terrenos de otros, lo cual genera descontento. Incluso la posible discreción que 

implicaba el vivir separados se ha perdido. 

―No, ahí sí ha cambiao algo no ve que aquí tamos así, seguidos seguidos y allá taba 

más distanciada la gente. Allá pos podía haber menos problemas porque había más 

terreno y echábamos los animales pa allá, y aquí, aquí ya nomás se van, pos si 

discute la gente o algo asina, pos ya todos se dan cuenta y allá no era igual, allá 

había más discrición‖. 

Otro aspecto sobre la convivencia que se ha evidenciado como un cambio respecto a 

cómo era antes se presenta en las puertas. Antes, dicen, las puertas de las casas estaban 

siempre abiertas, sin embargo ahora es diferente, las personas se encierran en sus 

casas, lo que se manifiesta como un signo de cambio en la comunicación. 

―Era más diferente la vida, como que cuando la gente llego aquí como que se 

empezó a encerrar, a encerrar, sabe; y aquí siempre las puertas cerradas, a veces 

viene gente y hay no, yo creía, dicen, qué aquí no hay gente. Si, pos en todas las 
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casas hay, le digo, pero es que nunca abren las puertas, le digo no sé en qué estará 

eso‖. 

―Como que la comunicación en eso, es que aquí como que la gente no sale, aquí si 

uste se fija aquí siempre están las puertas cerradas. Y yo no sé porque, yo digo pos 

si allá la gente toda era distinta, o sea, es más allá hasta las señoras iban a  la leña 

y todo, a labor y todo eso y aquí ya no. Aquí ya no salen ni pa enfrente de la casa, 

yo creo nomas salen cuando van a barrer‖. 

En una de las entrevistas realizadas, una señora me comentaba que sentía que ahora, a 

diferencia de antes, sonreía menos. Este aspecto, sin evidenciar quién me lo había dicho, 

lo cuestioné en otros espacios con la intención de saber si era compartido por otros, sin 

embargo no fue así. Lo que apareció fueron algunas hipótesis que hacían los mismos 

habitantes sobre esto. 

―Alamejor ella lo siente así, porque pos es que como aquí tan muy encerradas si se 

fija, mire todas encerradas, todas las casas cerradas, todo aquí, viene alguien y toca 

puertas, simplemente aunque sean tiendas, tan las casas cerrada. Así está todo el 

tiempo la gente las puertas cerradas y yo no porque yo, bueno a mi sentir y a mi ver 

le digo si fue mucha diferiencia, si se sintió la diferencia. A la mejor es que si viven 

encerradas se encierran en sí mismos‖. 

También se ha dicho que el cerro y el lago que había representaban para la comunidad 

espacios de convivencia y encuentro con vecinos y personas que llegaban de 

comunidades cercanas. Actualmente comentan que no tienen un espacio así, es decir, 

que signifique la posibilidad de convivencia. Si bien hay una plaza –no terminada-, ésta no 

representa para los habitantes un lugar de encuentro, lo que si es para los niños donde 

salen por las tardes a jugar o a andar en bicicleta. Lo que les ha permitido, de alguna 

manera reunirse continuamente han sido las fiestas que se organizan por parte de la 

escuela o los festejos por cumpleaños; o bien la fiesta de la comunidad que se hace como 

celebración de una devoción que es tradición para los habitantes. 

―Seguimos siendo igual, seguimos siendo las mismas y seguimos siendo iguales: 

convivios, fiestas y de todo. Traemos dende allá una devoción con la Virgen de los 

Dolores y viene siendo la misma, sigue siendo igual así de traje, de que tú esto, de 

que tú lotro y vamos a festejar. Es la que seguimos haciendo, que en honor a ella se 

hizo la capilla, la iglesia, de la Virgen de los Dolores‖.  
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Apropiación del espacio 

Es muy interesante observar que la cuestión del espacio, lo que tiene relación con la 

convivencia de la que hemos hablado y que se evidenció con la imagen de las. Pareciera 

(esto puede ser una inferencia) que antes con las puertas abiertas reflejaban el propio 

espacio abierto hacia la comunidad, es decir, como si la vida fuese vista de manera 

comunitaria, mientras que ahora, las puertas cerradas parecieran cristalizar una forma de 

vida hacia el interior de la familia. Dicho de otra manera, pareciera haberse individualizado 

la vida de lo comunitario a lo familiar. No se pretende hacer un juicio de ello sino sólo 

mostrar esta cuestión. La privatización de la tierra en manos de las corporaciones se 

vuelve también privatización del espacio público detrás de las puertas cerradas. Incluso 

podría aventurarme a decir que la experiencia de desalojo vivida como despojo está 

creando formas de protección del exterior que se visibiliza con el auto encierro. En todo 

caso, la distribución de las casas fue uno de los aspectos en los cuales sí pudieron 

intervenir los sujetos, incluso pensando en elegir qué casa querían para sí, lo que 

manifestaron desde el comienzo del proceso del desalojo. 

―No pos aquí empezaron a hacer como croquis así o planos, no pos acá voy a vivir 

yo y acá, eso sí lo escogió la gente aquí pero ps como quera cuando se cambia uno 

de allá ya dura mucho pa acostumbrarse a aquí‖. 

―Si, nosotros dijimos no pues es que no queremos que estén juntas porque, pues si 

por los animales ya ve. Pos sí, pos de perdido dejaron un espacio, ellos nos dijieron 

muy claro, si van a querer vivir juntos, pues ya ¿qué hace uno? No  pos no muy 

juntos, pero no muy retirados. También no muy retirados ni muy juntos les dijimos 

nosotros. No pos que a quince metros de retirao van a estar las casas ¿Uste cree 

que sean quince metros?‖. 

Poco a poco la distancia de quince metros de separación con las que estaban las casas 

se ha ido acortando conforme empiezan a crearse nuevas familias, a las cuales se les 

asigna, de parte de su propia familia un espacio para que construyan un cuarto donde 

vivir. De esta manera, no es extraño pensar que en pocos años las casas van a estar 

juntas unas con otras, lo que sin duda será un aspecto importante para la convivencia 

entre los vecinos, pues representará una nueva manera de relacionarse. 

―Nomás que como mi hijo construyo allá de aquel lao pos ya se acercó más vea, 

aquí también, la orilla de la cocina, nomas que como mi esposo construyó para 

aquel lado, pos ya se acercó más también. Pos ¿cómo será? pos es que, ya no nos 

acostumbramos‖. 
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Pero no sólo la posibilidad de elegir la zona donde querían su casa dentro del terreno 

cedido por el ejido ha sido importante para ellos en cuanto a la apropiación del nuevo 

espacio, sino la manera en que han acondicionado, más allá de las casas que les 

construyeron, dicho espacio, en función de las necesidades que tiene cada uno(a) de 

ellos(as) de tal manera que uno puede identificar en la totalidad de las casas, 

adaptaciones o acondicionamientos específicos como un corral, o una habitación aparte; 

o un lugar donde alimentar a los animales, etc. sin embargo, como dije anteriormente, 

estos esfuerzos se presentan al interior de las casas, lo que no ha sucedido a nivel 

comunitario; es decir, hasta ahora no hay adecuación cuya intención sea colectiva o 

beneficie a toda la comunidad, salvo los días de limpieza en la escuela que son iniciativa 

de los maestros de la misma.  

―yo soy muy feliz aquí en mi casa, teniendo a mis hijos, yo aquí tengo a mis hijos, 

ellos se casaron y ahí enfrente vive una, lotro aquí al otro lado, y la otra aquí la 

tengo conmigo y le digo: yo soy feliz aquí en mis plantas‖. 

―Si, yo como hice mi casa pos a la misma idea de allá, me salgo a ver mis plantas, 

las pellizco, les quito, las veo, las observo y me meto pero igual siempre está la 

puerta abierta, así llegue quien llegue. Yo hice la casa a mi idea, lo mismo me salgo 

con mis animales y pues ya se me va el rato. Nomás la diferiencia de que cada 

quien vive como quiere vivir. Para mí no es mucho la diferencia la casa sino lo que 

yo vivo con mis hijos, lo que yo comparto con ellos. Eso yo siempre les he dicho, 

eso es lo que a mí me hace feliz‖ 

Si gracias a Dios fíjese que tengo eso de que, dende allá traigo mis árboles, luego 

que vienen y preguntan y que sabe yo los traigo de allá, yo los saqué de allá de mi 

casa y me los traje y aquí están, mire‖. 

Añoranza 

A casi diez años de distancia del desalojo forzado que vivió El Peñasquito, todavía se 

mantiene un sentir de añoranza en muchos de los sujetos que viven día con día 

intentando construir una vida con sus familias. Las nuevas generaciones que han nacido 

tienen el recuerdo que les llega de lo que les cuentan sus padres sobre cómo era antes el 

pueblo, sin embargo, quienes eran niños y ahora son adolescentes o adultos, con sus 

propias familias han vivido ese proceso de transición como una experiencia que ha 

cambiado su manera de vivir. Este cambio no ha sido fácil para ninguno de ellos, desde el 

primer día hasta ahora. La sensación de añoranza cuestiona en todo momento la 
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construcción del tiempo como lineal, llevando a decir de algunos –ya se ha compartido- 

que viven ahí pero se piensan y se sueñan donde vivían antes. 

―No pos mi hijo, como él estaba impuesto a que se la pasaba en la labor o con los 

animales así, y aquí ya no teníamos nada, pos el extrañaba el campo, él decía hay, 

aquí a dónde salgo o que se sentía como encerrado‖. 

―Sí, pos claro que todo cambio porque pos todos juntos pos como que no. Si ya 

cambiaron las cosas, ya uno se aguanta‖. 

Mientras que algunos han apropiado un espacio y han construido una nueva forma de 

vida con sus familias, otros continúan sin acostumbrarse a las condiciones actuales. 

―Que alguna gente todavía cuenta de que no, que taba uno más a gusto allá. Digo 

pero pos, que más hacia uno tenía que por fuerza, casi tenía que salirse de allí 

porque le interesaba a la gente también, el trabajo ¿no? 

―Pos aunque no estemos acostumbrados ¿ya qué? Ya cuando venimos a dar aquí 

ya como quera no taba uno acostumbrao porque era otro terreno y aquí es otro. Por 

eso aquí por lo pronto todavía yo de mi parte ta no stoy muy agusto, no stamos 

todavía muy bien acostumbraos‖. 

Hay una anécdota compartida por toda la comunidad de un señor, Don Diego, quien a los 

pocos meses de haberlo cambiado, falleció. Cuando pregunté de qué había fallecido, 

algunos me comentaron que no sabían, porque su hijo se lo había llevado a Mazapil, sin 

embargo también creían que había muerto porque no quería cambiarse de lugar. 

―Pues ya acostumbrada a allá, es más, un señor que iban a cambiar para acá, este, 

de volada se murió, y decían que se había muerto de puro de pensar que él no 

quería irse de ahí. Fue el último que se fue de ahí y al último ya duro como ¿que 

serán? unos tres meses vivo, y ya… se murió‖. 

Mucha gente aún recuerda cómo era su pueblo y se lo comparten a los niños, en la 

misma escuela los maestros a veces hacen ejercicios donde tienen como consigna hacer 

maquetas o dibujos de antes del cambio, donde les enseñan a los niños qué es lo que 

había allá. 

―Haga de cuenta que ya nos ponen y todo, o sea por ejemplo, ¿cómo era antes 

allá? Por ejemplo pues ya dibujamos lo que era, el rancho y cómo sembraban y 

todos sus animales y todo eso, y aparte allá casi todos tenían las casas así de 

adobe, así de tierra. Fue difícil porque era nuestro lugar de origen, porque, pos ahí 

nacimos‖. 
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Pero tal vez lo que más se recuerda son las condiciones de la tierra donde trabajaban, ya 

que en el día a día de los habitantes, incluso los que trabajan en la mina, tienen labores o 

cuidan animales, por lo que sienten en su trabajo la dificultad que implica la diferencia 

entre las posibilidades que se les presentaba con el terreno fértil de antes y la dureza de 

la tierra en la actualidad. 

―No, es que allá cuando no estaba la mina había más pasto pa los animales, ahorita 

no, ya ahorita no se mantiene muy fácil un animal. Pos la vegetación que había allá, 

el suelo también que aquí el puro calichi, aquí pa hacer un hoyito de, de medio 

metro hay que fregarse muncho, allá lo hacía uno de volada con una barra, pura 

tierrita; no si cambiaron mucho las cosas‖. 

Una de las conclusiones que dan los propios habitantes es que ―la gente vive como 

puede‖, entre una tensión de acostumbrarse o no a esta nueva forma de vida que lejos de 

estar consumada en su construcción, se reactualiza constantemente, sobre todo a la luz 

del rumor que hay en la actualidad de que los quieren desalojar de nuevo, debido al 

crecimiento de la mina, lo que ha generado que los sujetos comiencen a hablar al 

respecto e incluso manifiesten que de darse esa situación, las condiciones no van a ser 

igual que en su experiencia previa. 

―No, pos cada quien vive como puede. Yo pos, digo yo que, yo tengo mis animalitos 

ahí, la laborcita, allá me entretengo en quitar yerbillas, andar arreglando ahí la 

tierrita, algo, viendo los animales y se va el día facilito, y como los que no tienen, 

digo no, pos es a la mejor más duro, porque nomás estar sentao y acostao, como 

los que no tienen nada. ―Pos, no sabe uno de las demás personas como la vivan, 

no, pos ahorita si ya sta uno acostumbrado‖. 

El rumor de un nuevo desalojo 

En la última etapa de esta investigación me expresaron que hay el rumor de que los 

quieren volver a desalojar –al igual que a otras comunidades cercanas a El Peñasquito- 

con motivo del crecimiento de la empresa. Como dije al final del apartado anterior, esto ha 

generado malestar en los habitantes, quienes han comenzado a conversar al respecto. 

Hay diversas posturas sobre ello, desde quienes lo ven como una injusticia hasta aquellos 

que dicen que, si se presenta esa situación, optarían por irse a vivir a otro lugar con el 

dinero que les pagaran por sus tierras. Al mismo tiempo, este rumor se presenta cuando 

la comunidad ha ido creciendo, nuevas familias se han constituido, por lo que en caso de 

haber otro desalojo, algunas negociaciones se realizarían con los adultos jóvenes quienes 
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ya experienciaron siendo adolescentes e incluso niños, el desalojo anterior de la mano de 

sus padres. 

―Aquí ha crecido porque fueron casándose chavos, se van haciendo casas más 

grandes, por eso; no o sea allá éramos pocos y semos, nomás que hay casas que 

están solillas ahi, todavía. Unas diez por ahí todavía cuando nos movieron pa´aca… 

éramos poquillos, aquí se va viendo mucho porque algunos no son ni de aquí son 

de ajuera, algunos que vienen a trabajar y ahí se casan, ahí muchachas ahí, y ahí 

se quedan‖. 

Quienes viven el rumor del nuevo desalojo como otra afectación son los adultos mayores, 

sobre todo porque dicen que apenas se están acostumbrando y ya los quieren mover otra 

vez. Nuevamente, después de que han intentado crear lazos con el espacio donde 

habitan, aparece la posibilidad de otro despojo, derivado del crecimiento de la empresa 

que en primer lugar los desalojó. 

―Pero pos ya estamos aquí, ya que no nos saquen, que no nos saquen de donde 

estamos. Tan tratando de volvernos a sacar, eso no es justo, no es justo; yo para mí 

no, para nosotros no es justo que nomás lleguen y órale, sálganse, pos no ya lo 

hicieron una vez pos que no lo vuelvan a hacer‖.  

―Si al rato tratan de sacarnos, no es justo, no es justo. Pos train el ruido, se dice, los 

díceres, pero es justo porque no semos una ave que van a destruir un nido; aiga 

sido como aiga sido nosotros tenianos nuestra casa, nuestra labor, todo eso y 

nuestros animales‖. 

Sin embargo, tanto para los jóvenes como para otras comunidades cercanas, la 

experiencia de El Peñasquito ha servido como ejemplo de aquello que no quieren que les 

suceda. Mismos habitantes del pueblo han platicado con los de otras comunidades 

expresándoles aquellas circunstancias que hicieron o dejaron de hacer para que las 

tomen en cuenta en caso de que quieran desalojarlos. 

―Yo si platico con esas esas gentes que se van a mover, con esas comunidades que 

andan, que promoviendo, por San Rafael, diciendo que las iban a cambiar. Yo si he 

platicado con ciertas personas y les digo pos tengan cuidado y fíjense lo que van a 

hacer y no crean que porque les enseñen las instalación de la casa; no se 

emboben, no digan: hay es que si me quedó muy bonita, es que si está muy bonita, 

no, no se vayan por la finca, váyanse porque les hagan realidad lo que les están 

prometiendo, no se dejen engañar ni se vayan hasta que no vean la realidad porque 

cuando nosotros ya lo vivimos, nosotros que ya vivimos una muy grande diferencia 
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a lo que teníamos allá, fíjense ahora lo que van a  hacer. No se crean que porque la 

mina les dice, la mina vino y nos embobó bien y bonito, hizo lo que hizo con 

nosotros, porque no tuvimos quien nos asesorara, no tuvimos quien anduviera con 

nosotros en ese momento, un abogado que nos va a asesorar y nos va a decir 

―saben qué, es que miren, esto les pertenece, esto les toca y esto va así y así‖, no, 

solamente platicaban con nosotros y nada de eso fue cierto‖. 

Han aprendido de la experiencia y de alguna manera reflexionar sobre ella les está 

permitiendo cuestionarse y alertar a otros cuyas condiciones se desarrollan similares. 

Comunidades cercanas como Las Mesas y Charcos son sólo algunas, que por su 

cercanía a la mina, corren el riesgo de ser desalojadas en un tiempo no muy lejano. 

―Como hace poquillo decían que van a mover a Mesas y a Palmas no sé qué, y ya 

mucha gente decía no, sí nos vamos a poner bien listos para que no nos vayan a 

hacer lo que les hicieron en El Peñasco, o sea ya por eso, ya la mina ya no los hace 

tan tontos. Digo, nomás que pos la gente antes pos no sabía también así de mucho 

dinero, nos decían cincuenta mil pesos es mucho, ¿y ahorita qué es? Ahorita no es 

nada, y luego con las casas mucha gente empezó a verlas, pos no estaban bien 

construidas y ya por eso mucha gente dice nos vamos a poner listas para que no 

nos vaya a pasar lo mismo. Y si, pos si es experiencia para las demás. 

En el mismo Peñasquito, los habitantes viven con la incertidumbre de su estabilidad en la 

zona, por lo que han establecido algunas opciones que especulan en función de un 

segundo desalojo. 

―Pero como dice la gente, no pos sí se cambia uno pero ya va a ser distinto ahora, 

ya nesitan hacernos las casas muy bien hechas primero y tenernos un pozo pa 

tener agua, que hagan un pozo bueno, que haiga agua y todo bien arreglao es la 

tirada de la gente ya ahora. Y dinero también, que nos den dinero también por la 

cambiada, y es onde se les hace ya pesadito a la mejor por eso no han cambiao a 

Palmas, a Mesas porque ya les hablaron de qué nesitan‖ 

―Se dice, nomás platican que nos va a mover otra vez la minera, pos yo quisiera que 

llegaran y ahí la vemos. Por ahí a una cuidad ahí a otra parte onde poner un 

negocito ahí, pos pa star viviendo casi ya nada más‖. 

Hasta ahora, únicamente El Peñasquito ha sido desalojado por la empresa Goldcorp, sin 

embargo, el rumor sobre varios desalojos de comunidades cercanas ha creado en la 

zona del Valle de Mazapil que representantes de cada comunidad y de los propios ejidos 

comiencen a organizar reuniones pensando en qué hacer en caso de que tenga lugar una 
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experiencia tal. Para El Peñasquito, nada más lejos que pensar que la reubicación física 

implica una conclusión en el desalojo forzado como fenómeno amplio, sino que 

permanece en una resignificación constante desde la experiencia presente de cada uno 

de los sujetos y sus familias, más aun cuando la aparente inminencia de otro desalojo se 

mantiene latente. 

Con esto concluyo lo que ha intentado dar cuenta de la experiencia del desalojo forzado 

de los sujetos de El Peñasquito, llevado desde la propia voz de quienes lo vivieron como 

experiencia. Dicha conclusión no implica, sin embargo, un cierre sino únicamente una 

ruptura dentro de una continuidad de larga duración que es la experiencia de la propia 

comunidad, en un tiempo histórico en el que, por otra parte, hemos coincidido. 
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Palabras finales 

No es sencillo cerrar con un proceso de trabajo que ha llevado más de dos años de 

elaboración y cuya tarea se ve cristalizada en este documento como entrega terminal. Si 

bien es cierto que se concluye un ciclo dentro del marco de un posgrado, el ejercicio de 

reflexión continua de manera permanente puesto que, más allá de intentar responder a 

un pregunta de investigación que ha sido el motor de este desarrollo, se han abierto otras 

líneas para pensar y nuevas preguntas que llevan a seguir en un ejercicio constante. 

Bien a bien no tengo claro si he logrado responder a la pregunta por las significaciones 

imaginarias sociales elaboradas por los sujetos de El peñasquito en relación con el 

desalojo que vivieron en 2007, no obstante, me queda la certeza de que la manera de 

aproximarme al problema de investigación me ha permitido construir, junto con los 

sujetos, espacios que han posibilitado que compartieran su experiencia, lo que por sí 

mismo es gratificante; eso y tratar de llevarla más allá –la experiencia- del propio terreno. 

Este documento es un esfuerzo para ello. 

Como en todo recorte, en el texto que recién concluye han quedado en el tintero algunas 

ramificaciones del problema que no se han abordado, tanto por las condiciones de 

espacio, como por el hecho de que los tiempos de reflexión andan por coordenadas 

diferentes a las administrativas, incluidas las de la propia universidad. Aun con ello, me 

parece que la singularidad del dispositivo de investigación-intervención ha permitido 

relevar en la medida de lo posible, las construcciones de sentido que los sujetos han 

creado desde su experiencia de desalojo, con lo cual la intención por escuchar aquello 

que hasta entonces no había sido escuchado, se ha cumplido. 

Me interesa compartir algunas de las ramificaciones que considero no han sido 

abordadas y que posiblemente representen debilidades de mi propio trabajo. Una de ellas 

tiene que ver con los actores y su participación en un proceso de desalojo 

(específicamente las autoridades gubernamentales y su incidencia), que si bien aparecen 

creando un ambiente contextual, no se profundiza sobre ello. También se ha dejado de 

lado la perspectiva de género, es decir, la posible singularidad que implica vivir un 

desalojo desde la condición diferenciada de ser mujer u hombre.  

Sin duda habrá otras, pero éstas me resultan evidentes. 

Es importante resaltar el hecho de que si bien se ha intentado articular de una forma 

coherente los diversos momentos de la experiencia trabajada, la complejidad que implica 
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desborda la posibilidad de escritura y la aprehensión en todas sus dimensiones. En ese 

sentido, se puede decir que la experiencia del desalojo como tal es también inconclusa, o 

mejor dicho, se encuentra en una construcción permanente, siguiendo la lógica de que la 

creación de sentido no se agota sino que hay una resignificación constante de la 

experiencia en los diversos momentos de la vida de los sujetos. Para El Peñasquito y el 

hecho reciente de saber que es posible un nuevo desalojo, el proceso está aún más vivo 

que nunca. Los aprendizajes del primer desalojo están constituyendo un punto de inicio 

como preparación para lo que viene, articulado en diversas prácticas. Una de ellas es la 

organización colectiva que se vislumbra entre representantes de diversas comunidades, 

done la comunicación de lo pasado se transforma en una herramienta, tanto para el 

interior de la comunidad como para otras comunidades que también pueden ser 

desalojadas próximamente. Es así que el ejercicio de reflexión sobre el propio proceso no 

se queda estático sino que cobra vida y se intenciona pensando en un futuro. 

También es esa la intención de este documento, que en la medida de lo posible no se 

quede como un texto estático, sino que sea compartido y exprese cómo los sujetos de El 

Peñasquito narran desde su singularidad sus sentires respecto a lo vivido. Y dado que no 

es un fenómeno aislado sino que se articula dentro de un momento histórico específico, 

probablemente lo que aquí se presenta haga eco en otras experiencias similares. 

Lo que sigue ahora es devolver a la comunidad un poco de aquello con lo que han 

participado en esta investigación, una devolución que confronte lo que he escrito y preste 

lugar a la retroalimentación de los sujetos, autorizados a expresar el sentido que les 

provoca saber sus narraciones en papel, de la manera como aparecen. 

Toca, por otra parte, soltar el texto y dejar que el lector lo haga suyo, que lo apropie, que 

lo critique, que lo comente, nada mejor para continuar con un proceso de reflexión que 

lleve al intercambio de ideas y al enriquecimiento colectivo. Ejercicio intelectual con un 

compromiso ético para con los sujetos con quienes trabajamos, con quienes compartimos 

espacios de discusión y experiencias de vida que abren puertas para construir realidades 

más justas para todos. 

Viene después, el hacerse responsable de aquello que se ha escrito, con sus aciertos y 

errores, con las virtudes y deficiencias que pueda incluir el texto y que también forma 

parte del propio trabajo; tomar en cuenta aquellas debilidades que lleven a un ejercicio 

posterior más riguroso, con mayor insistencia sobre la necesidad de seguir abriendo 
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puertas para las ciencias sociales en un país donde cada vez parece menos importante 

pensar en la sociedad y lo que estamos haciendo con ella. 

Finalmente, un destino último de este texto es su presentación como Idónea 

Comunicación de Resultados que busca concluir con un programa de posgrado en 

psicología social de grupos e instituciones, por lo cual habrá que exponerlo en un contexto 

académico, lo que en apariencia es el polo opuesto del terreno de investigación pero que 

en realidad lo contiene. El examen de grado entonces es también un esfuerzo por articular 

una experiencia de investigación en terreno con la construcción de conocimiento desde 

las realidades a las cuales nos acercamos, porque es desde ahí, si no ¿desde dónde? 

tiene lugar la vinculación entre la experiencia y la reflexión. 
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