Jorge Mercado

18/12/06

5:36 PM

Page 175

Sociológica, año 21, número 62, septiembre-diciembre de 2006, pp. 175-196
Fecha de recepción 02/05/05, fecha de aceptación 04/07/06

Violencia y migración,
una representación colectiva.
Estudio de caso en el municipio de
Fresnillo, Zacatecas
Jorge Mercado1
RESUMEN
La violencia como una problemática ligada a los flujos migratorios, en particular
los de los migrantes retornados, es un fenómeno que en la actualidad afecta
a las comunidades donde la tasa de migración es en extremo alta. En este artículo se analizan las representaciones colectivas de una parte de la población
en Fresnillo, Zacatecas, en relación con situaciones extremas asociadas con la
violencia, el consumo y venta de droga y la prostitución, entre otras. Se estudia
en particular el nexo que pueden tener estos problemas sociales con la migración
internacional y su repercusión sociocultural en las comunidades de origen.
PALABRAS CLAVE: violencia, migración, representaciones sociales, pandillas,
narcotráfico.

ABSTRACT
Today, violence linked to migratory flows and particularly to returning
migrants is a phenomenon that affects communities where the migration rate
is extremely high. This article analyzes the collective representations of part of
the population in Fresnillo, Zacatecas, with regard to extreme situations associated with violence, drug consumption and sale, and prostitution, among others.
It particularly examines the nexus that these social problems may have with
international migration and its socio-cultural repercussions in communities of
origin.
KEY WORDS: violence, migration, social representations, gangs, drug trafficking.
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INTRODUCCIÓN
EN UNA PRÁCTICA DE CAMPO LLEVADA a cabo en Fresnillo, Zacatecas, en el año 2003, se observaron algunos grafitis en los muros de
varias casas de la ciudad. Al año siguiente, en otra práctica de campo
en la ciudad de Morelia, Michoacán, también se detectó este tipo de expresiones. Al estar fotografiando tales imágenes, se acercó un joven
para preguntar nuestra opinión sobre el mural. Éste tenía como tema
a dos chicos muertos en el barrio por pandillas de otras colonias (eran
dos criptas con sus respectivos epitafios). En la conversación posterior con el muchacho salió a relucir su pertenencia al grupo de la
Mara Salvatrucha. Por otro lado, los murales de Fresnillo tenían en
primer plano a la Virgen María, escenas de carros de los años cuarenta y cincuenta, y jóvenes vestidos con indumentarias “cholas”. En ambas
ciudades encontramos frases en inglés escritas sobre los grafitis.
Un hecho que llamó poderosamente nuestra atención fue lo narrado por cierta persona en Fresnillo en relación con un joven que había
migrado a Estados Unidos; éste regresó a su municipio (Fresnillo) por
problemas con las drogas. Nuestro informante relató también que el
muchacho le había prendido fuego a su madre en una crisis posdroga.
En el primer encuentro sobre migración que se llevó a cabo en
la ciudad de Zacatecas, entre los libros a la venta se encontraba la publicación bi, revista del México binacional, a la cuya portada se leía:
“La banda manda. Quién es quién en las pandillas zacatecanas”. Los
acontecimientos arriba referidos hicieron que nos preguntáramos
cuál era la causa y origen de esa problemática. Una de las interrogantes era si en estas dos ciudades –con altas tasas de flujos migratorios–
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la migración tiene algo que ver con la “cholización” y los actos de violencia, y más específicamente, si este fenómeno está vinculado con la
nueva configuración social, política y cultural de las regiones de alta
migración, o si por el contrario se trata de actos fortuitos y sin relación alguna con los flujos migratorios. Para responder a tales cuestiones se optó por llevar a cabo una serie de indagaciones y sus respectivos análisis, tanto en Fresnillo como en Apatzingán, Michoacán.
Con tal fin se decidió usar un método simple: ir directamente con
la población que vive en esos espacios y preguntarle sobre la problemática, a partir de la elaboración de un cuestionario. Éste se aplicó en
el municipio de Fresnillo en 2004, y abundó sobre la representación
social de la violencia y su relación o no con la migración internacional. En el presente artículo nos interesa mostrar algunos indicadores sobresalientes del trabajo de investigación llevado a cabo en ese
municipio.
Se aplicaron de manera aleatoria 50 cuestionarios en distintas viviendas de los siguientes barrios: Plateros (23.7%), Zapata (30.6%),
Centro (12.2%), Patria y Libertad (10.2%), Martín Chávez (2%) y
Fortuna (2%).
Es importante señalar que no se pretendió obtener una representatividad universalizable: el propósito fundamental fue trazar líneas
generales de investigación del fenómeno visto desde un análisis estrictamente microsociológico y basado en la representación social.
Por lo anterior, las conclusiones comentadas en este trabajo únicamente son válidas para la muestra analizada y no pueden –ni es el objetivo
de esta investigación– ser generalizadas a otros municipios del país
con altas tasas migratorias o con problemas de violencia o con ambos.
También es pertinente observar que en ocasiones la suma del total
de las respuestas no equivale a 100% de las observaciones, debido a
que aquéllas con un pequeño o nulo porcentaje de representación no
se consideraron. El cuestionario comprendió 50 preguntas y cuatro
cuadros de representación social, cuya función era medir la opinión
de los entrevistados respecto de la situación de violencia dentro de
su colonia, casa o localidad, y su relación o no con la migración. Se integraron 21 preguntas abiertas y 29 cerradas.
La muestra se compone de la siguiente manera: amas de casa,
40.8%; comerciantes, 16.3%; campesinos, 12.2%; artesanos, 10.2%;
estudiantes, 8.2%; profesores, 4.1%; empleados, 4.1%; desempleados,
2%; no contestó, 2%. El grado de escolaridad es: primaria, 38.8%;
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secundaria, 34.7%; preparatoria, 14.3%; universidad terminada, 2%;
sin estudios, 4.1%; no contestó, 6.1%. Las edades van de los 14 hasta
los 80 años. El sexo de los y las informantes se consignó como sigue:
femenino, 57.4% y masculino, 42.6%.
Conviene apuntar que debido a los temas abordados en la encuesta (narcotráfico, uso y consumo de drogas, violación, prostitución,
entre otros) se pidió a los participantes que si no querían vincular a
su familia en las respuestas las refirieran a la comunidad en general.
En ese sentido, se analizó la representación social y la opinión que
la población cuestionada indicó sobre la problemática. Queremos
señalar y dejar en claro que nuestro propósito no es criminalizar la
migración ni a los migrantes, si el caso así lo ameritara, ya que para
eso están los ministerios públicos y las procuradurías de justicia estatales. Lo que nos interesa destacar aquí es la opinión o representación social de la población que habita en esos lugares y que es definitivamente la que con sus respuestas nos cuenta y orienta sobre la
problemática analizada.
Finalmente, también queremos señalar que las opiniones o representaciones sociales que levantamos en campo y que posteriormente
analizamos pueden, en sentido estricto, corresponder o no a la realidad. En ese tenor, la intención central del presente trabajo es dar a
conocer lo que nos mostraron los datos de campo en Fresnillo y la
necesidad que de ello se desprende de ahondar en este tipo de problemáticas y abrir el debate en el campo sociológico sobre el papel
de la violencia en las zonas de alta migración, sin criminalizar a ésta ni
a los migrantes, como se mencionó.

LAS

REPRESENTACIONES SOCIALES

¿Cómo analizar la opinión, o más específicamente la representación
social, de las respuestas emitidas por la población encuestada en Fresnillo? Al respecto, cabe observar que cuando los participantes mencionaban a su familia o a los miembros de la comunidad, se referían
“al otro” o “a los otros”; es decir, la representación refiere la forma
en que los sujetos cuestionados explican el comportamiento de los
otros. En ese sentido, se debe considerar en primer lugar que tales
representaciones son el producto de un prolongado proceso de objetivación y de elaboración de “estructuras definidas” del otro, que se
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constituyen en “sistemas de explicación” (Paicheler, 1984). Este autor
establece que las representaciones son el producto de las mismas
prácticas sociales que de alguna manera reflejan los conflictos y presiones al interior de una comunidad.
De esta manera, la representación social constituye la forma en
que los sujetos sociales interiorizan los acontecimientos cotidianos
a que se enfrentan en un conocimiento espontáneo o de sentido
común. Es por lo anterior que ese conocimiento es “socialmente elaborado y compartido” y, sobre todo, fundamentalmente práctico
(Jodelet, 1984: 474-480).
El conocimiento definido así fragua la certidumbre de la realidad
consensual y participa en la “construcción social de la realidad” (Berger y Luckmann, 1968). De hecho, la preocupación de estos investigadores se encuentra ligada a la definición de lo que la población
en general entiende por “realidad”, que en términos generales los
autores definen como “no teórica” o “pre-teórica”. Entonces, es el
sentido común el que contiene el “edificio de significaciones” de una
sociedad específica. Berger y Luckmann señalan que el diario acontecer de los grupos humanos se presenta como una especie de “realidad interpretada” por la sociedad, con un “significado subjetivo de un
mundo coherente”. Luego entonces, el objeto de análisis para los sociólogos es justamente esa realidad, de la cual hay que apropiarse como
algo dado, pues el acontecer (realidad) de la vida cotidiana es la suprema realidad, la realidad por excelencia.
El sentido común es, considerado de esta forma, un “cuerpo de
conocimiento” socialmente reconocido, pues es producido de manera espontánea por todos los miembros de una comunidad; se basa
en la tradición y en el consenso, pues a través de la razón cambia y
modifica lo “acumulado por la tradición”. Desde tal perspectiva, la
ciencia no es otra cosa que la sistematización del sentido común
(Moscovici, 1984). La representación social:
[…] designa una forma de conocimiento específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos cognitivos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio,
designa una forma de pensamiento social. Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamientos prácticos orientados hacia la
comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material
e ideal. En tanto que tales, presentan características específicas a nivel
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de la organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica
(Jodelet, 1984: 474).

EL

MUNICIPIO DE

EN EL CONTEXTO DE

FRESNILLO
ZACATECAS

El municipio de Fresnillo se encuentra localizado al centro del estado de Zacatecas, cuenta con una extensión territorial de 4,984 kilómetros cuadrados, que representa 6.6% de la superficie total del estado. Limita al norte con los municipios de Saín Alto, Río Grande y
Cañitas de Felipe Pescador; al sur con Valparaíso, Jerez, Calera Enrique Estrada y Pánuco; al este con Villa de Cos y al oeste con Sombrerete y Valparaíso; se ubica en la mesa central y las subprovincias
de sierras y valles zacatecanos.
Su población en el año 2000 ascendía, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a 183,236 habitantes (INEGI, 2001a), de los cuales 89 mil eran hombres y 94,236
mujeres; su densidad poblacional es de 36.68 personas por kilómetro
cuadrado; 64.5% de sus residentes vive en localidades de 2,500 y
más, y 0.15% son indígenas. El porcentaje de la población económicamente activa (PEA) en relación con la población total de 12 años y
más es de 28%, por arriba del porcentaje estatal, que es de 26%.

ALGUNOS

INDICADORES DE VIOLENCIA

EN EL ESTADO DE

ZACATECAS

Este apartado analiza algunos datos relativos a la delincuencia con
el objetivo de ponerlos en contexto con el problema de la violencia.
Según información del INEGI, en 2001 en materia de delitos del orden
federal el rubro en el que más delincuentes fueron sentenciados en
Zacatecas fue el narcotráfico (133). El renglón que le sigue es el de
violación a la Ley de Armas de Fuego, con un total de 81 sentenciados; posteriormente se encuentra la Ley de Comunicación, con 19
sentenciados (INEGI, 2001b). Dentro de los delitos del fuero común
la distribución se encuentra como sigue: el rubro más alto lo constituyen las lesiones, con un total de 634 delincuentes; el robo ocupa
el segundo lugar, con un total de 361 sentenciados; en el rubro de
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homicidios fueron sentenciados 83 criminales; hay un total de 68
delincuentes procesados por allanamiento de morada, entre los más
representativos (INEGI, 2001b).
Por otro lado, cabe destacar dos de las problemáticas que han
tenido crecimientos alarmantes: el periódico El Sol de Zacatecas publicó el 31 de diciembre de 2003 que en ese año el índice de alcoholismo entre mujeres jóvenes se había incrementado 300% en el
ámbito estatal y que se habían registrado en la ciudad de Zacatecas
más de mil accidentes automovilísticos.
Para abatir los índices de criminalidad el municipio cuenta con
un Centro de Readaptación Social y nueve agencias de Ministerio
Público; los principales delitos que se registran en el distrito que comprende los municipios de Fresnillo y Cañitas de Felipe Pescador son
robo, lesiones y daño en propiedad ajena, que se redujeron en promedio 30% entre 1998 y julio de 2001.

LAS

BANDAS EN

ZACATECAS

El fenómeno de la violencia asociada con la existencia de bandas se
ubica particularmente en los municipios de Zacatecas, Fresnillo y
Guadalupe, este último está conurbado con la capital, la cual cuenta
con un registro de 55 pandillas catalogadas como peligrosas. Entre las
bandas más conocidas se encuentran las de Barrio Alto, Ratas 37,
Los Maloras, Los Perros de la Tropa, El Puente, El Frente, Salamanca, Los
Ojos Rojos, Los Jetones, Baltos, Chemos, Las Panteras, entre otras (Mejía, 2003). Esta autora menciona que las bandas de los Ratas 37 y los
Ojos Rojos se constituyeron primero en el municipio de Guadalupe,
en 1984 aproximadamente. Las edades de los líderes actuales de la
banda oscilan entre los 12 y los 20 años;2 éstos nos comentan que todos
los miembros han tenido que pasar por su prueba de fuego, que consiste en pelearse con los más fuertes y soportar una golpiza.
En Fresnillo se encuentra la banda de los “Perros de la Tropa”,
en la colonia Emiliano Zapata (lugar donde encuestamos a 30% de
las personas de nuestra muestra); se trata de uno de los grupos más
inquietantes e incluso ocasionó que la Procuraduría General de Justi2 Lo

que concuerda con nuestra investigación, ya que las personas entrevistadas refieren que
el grupo más violento para el caso de Fresnillo se encuentra entre los 16 y los 20 años.
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cia del Estado invadiera su territorio para poner en calma la colonia
(Mejía, 2003).
Entre las bandas de Zacatecas, como en la Mara Salvatrucha, se
advierte un común denominador: la desarticulación de la familia
nuclear. Para los jóvenes zacatecanos el hecho de presentar la tasa
migratoria más alta del país ha significado el incremento de ese
fenómeno.

UN

ESTUDIO ESPECÍFICO DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA
EN TORNO A LA VIOLENCIA Y LA MIGRACIÓN:
EL CASO DE

FRESNILLO

Uno de los aspectos que nos interesó detectar fueron los años que los
habitantes del municipio vinculaban con el aumento de la violencia. La
respuesta que se obtuvo al respecto fue que la época actual (1994) es
cosiderada como la más intensa en relación con el fenómeno del
incremento de la violencia, con 34.7%, mientras que 1990 y 2000 fueron las dos variables que le siguieron, con 18.4% para ambas. Otro
aspecto digno de mencionar es el motivo principal al que los encuestados atribuyeron el origen de la violencia. 50% afirma que se debe
a la falta de trabajo y 18.8% a la pobreza, siendo estas dos causales
las que obtuvieron mayor porcentaje de representación. Otro dato
relevante es que 8.3% sostiene que las causas de la violencia son el
consumo de alcohol, las drogas y la vagancia.
Si bien es cierto que la migración, según la representación que
de ella hacen los encuestados, no se ubica entre las causas principales de la violencia,3 ya que sólo obtuvo 4.2% de las menciones, en las
subsiguientes representaciones que tienen que ver con la cohesión
de la comunidad y la familia ésta aparece de modo fundamental. Con
relación a si el municipio o colonia eran más unidos antes o después
de la migración, 72.9% opina que antes; y respecto a si eran más tranquilos, 83.3% responden de igual manera. En estas respuestas se

3 Cabe

apuntar que como producto de la observación de campo y el análisis de los resultados,
la relación directa entre violencia y migración no fue establecida en las respuestas o representaciones cuando éstas se referían al ámbito familiar. Sin embargo, cuando las preguntas
o representaciones se orientaban fuera de la familia, es decir, a la comunidad, la relación se
volvía directa.
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comienza a percibir una tendencia con respecto a los efectos negativos de la migración para la comunidad.
También se preguntó si en ese momento el municipio era seguro
y 63.3% mencionó que no; 87.3% opina que Fresnillo era más seguro antes de los flujos migratorios, y 50.1% no se siente protegido
en el municipio. De nueva cuenta se percibe la liga entre la inseguridad y los flujos migratorios.
La familia fue un tema revelador: 91.7% respondió que su núcleo
familiar estaba más unido antes de los flujos migratorios. Dicha percepción, aunque podría parecer banal, nos habla del enorme sentimiento de separación que impera en zonas donde la tasa migratoria es
realmente alta. Por otro lado, se encontró que la población encuestada percibe el hecho de que antes de la migración su familia tenía
más valores y costumbres tradicionales (79.6%). A propósito de los cambios en diversos aspectos familiares, producto de los flujos migratorios, 57.1% menciona que sí los ha habido. Se trata de los siguientes:
cambios económicos, 25%; individualismo y pérdida de respeto, 13.6%;
separación de la familia y falta de comunicación, 11.4%, entre los más
representativos. ¿Cuáles serían las nuevas conductas que se han introducido a la familia por motivo de la migración? 17.8% piensa que la
entrada de nuevas ideas y lenguaje; 15.6% alude al libertinaje y la desobligación y 8.9% al individualismo y la desintegración, entre las más
destacadas.
Con relación a si la falta del padre o la madre en el hogar por causa
de la migración ha tenido repercusión en el incremento de la violencia,
se observa que para el primer caso 67.3% piensa que sí, y lo atribuye
a la falta de autoridad en la familia (26.7%); para el segundo caso también hay una relación directa, pero con un porcentaje mayor: 83.7%,
y la principal causa detectada fue la falta de cariño, de atención y de
afecto (25.5%). Las representaciones sociales anteriores muestran que
los cambios registrados están asociados directamente con el incremento de la violencia y de las bandas, ya que al disiparse la familia, las
pandillas se erigen como el núcleo social fundamental para los jóvenes, pues los padres se han ido a trabajar a Estados Unidos.
Otro aspecto que se abordó en el municipio de Fresnillo fue el
relativo a las costumbres y valores4 de la comunidad. Al respecto,
4

Como costumbres arraigadas se les mencionaron las festividades religiosas y cívicas, los compadrazgos y las mayordomías; y como valores los de respeto, solidaridad, apoyo y compañerismo, fundamentalmente.
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95.8% menciona que sí tenía valores y costumbres arraigados, pero
que éstos se han perdido, ya que antes de la migración estaban más
enraizados; 71.4% opina en ese sentido, y en el mismo porcentaje
piensan que la comunidad los está perdiendo. En cuanto a la cohesión
comunitaria en Fresnillo, 57.1% piensa que la comunidad o colonia no
se une para enfrentar los problemas más urgentes, y 87.8% que antes
de los flujos migratorios la comunidad era más solidaria. En ese sentido,
puede afirmarse que las personas encuestadas construyen la representación de una sociedad que está cambiando como resultado de los
altos flujos migratorios.
También es relevante el impacto de la migración en la religión.
83.7% de las personas consultadas profesa creencias católicas; sin
embargo, al preguntarles sobre si los flujos migratorios están asociados
con un cambio en ellas, 73.5% piensa que sí han determinado cambios
de religión. Entre las modificaciones más destacadas se encuentran las
siguientes: testigos de Jehová, 20.4%; cristianos, 10.2%; y Luz del Mundo y mormones con porcentajes bajos.
En relación con las nuevas costumbres que han llegado a Fresnillo debido a la migración, los encuestados mencionan el consumo de
drogas (31.8%), seguido de la vestimenta y el lenguaje (15.9%), y del individualismo y la apatía (11.4%).
En la segunda etapa del cuestionario las preguntas fueron más
directas respecto a si antes de la intensificación de los flujos migratorios había violencia y, aunque se esperaba un porcentaje bajo (producto de la relación directa migrantes = violencia),5 51% de los participantes aseguró que no; igualmente se preguntó si la migración
ha ocasionado un aumento de la violencia y la respuesta fue afirmativa en 67.3% de los casos. De este conjunto, 32% especifica que la violencia se expresa en el robo, el vandalismo y el consumo de drogas.
Lo anterior pone de manifiesto la posible relación entre migración
y violencia en las representaciones sociales de las personas encuestadas. Como se mencionó, la concomitancia entre un fenómeno y otro
disminuye cuando las representaciones se refieren al ámbito estric5

Otra reflexión interesante, como se mencionó anteriormente, sobre la base de los resultados
y la observación en campo, es la siguiente: si se utiliza la formulación migrante = violencia,
las representaciones sociales son casi por definición negativas, pero si se emplea la de migración = violencia, las opiniones son por lo general positivas. Por ejemplo, en la pregunta:
¿son los migrantes los que producen la violencia?, la respuesta es que no, con 72.9%, pero por
otro lado 60% de la población encuestada piensa, en sentido contrario, que de continuar la
migración la violencia se incrementará.
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tamente familiar. Un dato que conviene resaltar es el grupo de edad
que los encuestados consideran como el más violento: de los 16 a los
20 años, con 51% de las respuestas. Al propósito, se formuló la interrogante sobre si los jóvenes migrantes que regresan al municipio influyen en los no migrantes en lo que concierne a la violencia, y 71.4%
manifestó que sí. De entre ellos, 19.1% opina que traen costumbres e ideas
nuevas, como el consumo de drogas y la forma de vestir y de hablar.
En resumen: en la primera parte del cuestionario se encontraron
resultados sobresalientes que coincidieron en que la violencia es en la
actualidad más alta que en años anteriores, además de que esta situación se ha agudizado en la medida en que pasa el tiempo; los encuestados visualizan una marcada diferencia de la forma de vida actual en
relación con los años pasados, ya que identificaron al periodo entre 2000
y 2004 como el que tuvo un crecimiento alarmante del problema. La
mayoría de las representaciones coincidieron en que la localidad estaba más unida antes de que aumentara de manera significativa la migración y también en que el municipio era más tranquilo y seguro.
La representación referida a la comparación antes-después no sólo está
vinculada con la violencia, sino con otros ámbitos, como por ejemplo
los valores y las costumbres. La mayoría (92%) de las personas consultadas cree que se están perdiendo tradiciones y costumbres que se
encontraban muy arraigadas en la localidad. Es importante destacar
el hecho de que la mayor parte de los consultados piensa que el cambio de religión de un segmento de pobladores se debe a la influencia
de personas con experiencia migratoria: 34% señala que entre los
principales valores que se están perdiendo destacan los religiosos. También se reflejó en el estudio la opinión de que una de las consecuencias
de la migración es que los valores de unión y solidaridad local han disminuido; la representación más mencionada en este sentido sostiene que
la comunidad era antes más solidaria, pues se percibe que ya no se
une para enfrentar problemas comunes. Asimismo, existe todavía la
creencia de que los flujos migratorios han traído consigo un aumento
de la violencia, expresada en robos, vandalismo y consumo de drogas. En
relación con los jóvenes, sobre todo con los que tienen entre 16 y 20
años, se piensa que fueron de alguna forma “contaminados” (70%) por
jóvenes que llegan de Estados Unidos.
En la segunda parte del cuestionario se preguntó a la población
sobre diferentes categorías de edad y sexo y su correspondencia con
los problemas de violencia y, por otro lado, sobre su relación con la
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CUADRO 1
REPRESENTACIÓN

Fenómeno

Menores infractores
Omisión de cuidados
Niños maltratados
Niños abandonados
Prostitución infantil
Pornografía infantil
Niños secuestrados

VIOLENCIA-MIGRACIÓN (NIÑOS)

Porcentaje de la
población que menciona
la existencia del
fenómeno

79.6
77.6
67.3
61.2
42.9
32.7
20.4

Porcentaje de la población
que menciona en su
representación una relación
con la migración

40.8
30.6
28.6
34.7
24.5
22.4
8.2

FUENTE: elaboración personal, basada en los datos obtenidos en la encuesta aplicada en
Fresnillo, Zacatecas (2004).

migración. Los resultados se presentan en los cuadros que a continuación se analizan.
Del cuadro 1 llama la atención el rubro de menores infractores
debido a lo siguiente: por un lado, es el más representado (79.6%)
y, por otro, según la percepción de la población entrevistada tiene
un nexo importante con los flujos migratorios, ya que 40% comentó que tal fenómeno era la causa directa de las conductas delictivas
juveniles. El renglón que le sigue en importancia es el de omisión
de cuidados, con 77.6%; casi la mitad menciona que hay una relación
directa con la migración (30.6%). Los niños maltratados es el tercero
en ser representado (67.3%), aunque el nexo con la migración es más
bajo que el anterior (28.6%). En lo que concierne a los niños abandonados, el cuarto en ser representado (61.2%), el nexo con el fenómeno de la migración se manifiesta como importante, puesto que 34.7%
considera que esta problemática tiene que ver con el éxodo de la
población.
Un aspecto que también es preciso enfatizar, aunque la representación haya sido menor a 50%, son los rubros referidos a la prostitución y a la pornografía infantiles: 42.9% para el primero y 32.7%
para el segundo. En ambos casos, una cuarta parte de la población
consultada menciona que el problema tiene que ver con la migración:
24.5% y 22.4%, respectivamente.
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CUADRO 2
REPRESENTACIÓN

Fenómeno

VIOLENCIA-MIGRACIÓN (SEÑORITAS)

Porcentaje de la
población que menciona
la existencia del
fenómeno

Uso de drogas
Venta de drogas
Prostitución
Violación
Señoritas que asaltan
Señoritas que asesinan
Señoritas secuestradoras

77.6
67.3
57.1
49.0
42.9
24.5
14.3

Porcentaje de la población
que menciona en su
representación una relación
con la migración

36.7
36.7
24.5
10.2
20.4
12.2
4.1

FUENTE: elaboración personal, basada en los datos obtenidos en la encuesta sobre violencia y migración realizada en Fresnillo, Zacatecas (2004).

En el cuadro 2, el dato que más resalta es el relativo al consumo
de drogas por parte de las señoritas: 77.6%; esta cifra refleja (en la
representación de los encuestados) la magnitud del problema en municipios semirrurales como Fresnillo, más aún si lo ligamos con la percepción de la población con la que se trabajó, dado que casi la mitad
piensa que el fenómeno está asociado con los flujos migratorios. Relacionada con lo anterior, la venta de drogas por parte de las jóvenes
se advierte también como un problema importante para los encuestados
(67.3%), la mitad de los cuales lo asocia con la migración (36.7%),
lo que nos habla de un vínculo casi directo.
En cuanto al sexo-servicio, puede apreciarse como efectivamente
el trinomio venta de droga-uso de droga-prostitución, como en la
mayoría de los casos, va de la mano; la representación de la población estudiada refiere que la “vida airada” existe entre las señoritas
de la zona y que su nexo con la migración es importante, ya que casi la
mitad establece ese vínculo. La misma relación tiene lugar a propósito de las señoritas que asaltan; aunque la representación colectiva no
llega a 50%, la mitad de los encuestados que perciben el fenómeno
lo asocian con la migración. Como se puede ver, los tres problemas más
serios en el rubro “señoritas” son: uso y venta de drogas, y prostitución, mismos que tienen un nexo significativo con la migración
según la representación de la población. Este último fenómeno ha
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CUADRO 3
REPRESENTACIÓN

Fenómeno

Uso de drogas
Jóvenes asaltantes
Venta de drogas
Jóvenes sexo-servicio
Jóvenes asesinos
Jóvenes violadores
Jóvenes secuestradores

VIOLENCIA-MIGRACIÓN (JÓVENES)

Porcentaje de la
población que menciona
la existencia del
fenómeno

Porcentaje de la población
que menciona en su
representación una relación
con la migración

91.8
89.8
81.6
55.1
49.0
28.6
18.4

55.1
32.7
49.0
28.6
22.4
18.4
8.2

FUENTE: elaboración personal, basada en los datos obtenidos en la encuesta sobre violencia y migración realizada en Fresnillo, Zacatecas (2004).

ido conformando pautas, lógicas, hábitos y costumbres antes desconocidos en espacios semirrurales como el de Fresnillo. La situación se
torna más dramática entre los jóvenes, como veremos a continuación.
Según se puede apreciar en el cuadro 3, el problema del consumo
de drogas es en extremo alarmante (desde la visión de la población
interpelada al respecto). Si lo comparamos con las representaciones
obtenidas en el caso de las señoritas, la lógica y la manera como se
presenta la violencia es muy similar (aunque con rangos muy superiores), excepto en el renglón de los asaltos, que en el caso de las mujeres se presentó en quinto lugar y en el de los hombres en segundo,
por encima de la venta de drogas. Desde tal perspectiva existen más
jóvenes asaltantes que vendedores de drogas, pero más drogadictos
que atracadores. Otra diferencia es el lugar que ocupa el sexo-servicio, ya que en las mujeres se ubica en el tercer lugar, mientras que en
los hombres es el cuarto. ¿Cuál es la relación de estos problemas de
violencia entre los jóvenes con la migración? Como se mencionó, el
consumo de drogas es el que más se representa: 91.8%, es decir, casi
la totalidad de nuestros informantes mencionan esa problemática; lo
que aquí interesa destacar es que de esos casos, más de la mitad piensa que este flagelo en Fresnillo tiene que ver con la migración internacional (55.1%). El siguiente punto a destacar por la magnitud del
problema es el de los asaltos, que tiene una cuota de representación
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de 89.8%; sin embargo, aquí el nexo con los flujos migratorios es escaso, ya que menos de la mitad lo refiere. La venta de drogas arroja una
representación alta, de 81.6%, como elevado es también su enlace con
los flujos migratorios, ya que casi la mitad de quienes opinaron lo reportaron en ese sentido (49%).
La prostitución masculina fue representada por más de la mitad de
la población encuestada (51.1%) y su lazo con la migración internacional es importante, pues poco más de la cuarta parte lo estableció así
(28.6%). En relación con el rubro de jóvenes asesinos existe una representación de 49% y su conexión con la migración es relativa: sólo
22.4% cree que existe esa correspondencia. Finalmente, el caso de los
jóvenes violadores es interesante, porque a pesar de que son pocas las
personas que lo detectan (28.6%), el porcentaje entre ellas que lo liga con la migración internacional es relativamene alto (18.4%).
Según lo anterior, problemáticas tan serias como el uso y venta de
drogas, la prostitución y los asaltos son percibidas mayoritariamente
como una consecuencia del fenómeno migratorio. Se puede afirmar,
entonces, que para una buena parte de la población encuestada la
migración es representada como una influencia negativa, fundamentalmente para los jóvenes de la comunidad.
CUADRO 4
REPRESENTACIÓN

Fenómeno

Violencia en el hogar
Violencia emocional
Señoras sexo-servicio
Intimidación
Violencia sexual
Señoras violadas

VIOLENCIA-MIGRACIÓN (SEÑORAS)

Porcentaje de la
población que menciona
la existencia del
fenómeno

67.3
59.2
55.1
55.1
40.8
14.3

Porcentaje de la población
que menciona en su
representación una relación
con la migración

24.5
20.4
26.5
22.4
22.4
6.1

FUENTE: elaboración personal, basada en los datos obtenidos en la encuesta sobre violencia y migración realizada en Fresnillo, Zacatecas (2004).

En el caso de las señoras (cuadro 4), llaman la atención las representaciones que tienen que ver con un par de fenómenos cotidianos en
muchos hogares rurales y urbanos del país: la violencia en el hogar
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y el arrebato emocional. De hecho, estos dos tópicos son los que alcanzan los puntos más elevados. Los nexos con la migración internacional son importantes sólo en forma relativa, ya que para el primer
caso bastante menos de la mitad de las representaciones consignan
una relación y para el segundo la cifra es aún menor. Conviene analizar el renglón relativo al sexo-servicio, ya que una buena parte de
la población objetivo lo representó y, al contrario de los dos rubros
anteriores, su liga con la migración es alta; de hecho, es el problema
social más asociado con los flujos migratorios en este segmento poblacional. Otro punto que destaca es el referido a la intimidación, pues
supera 50% de la representación, aunque su nexo con la migración es
bajo. En los casos de las señoras y los jóvenes la representación del
sexo-servicio es similar; sin embargo, el vínculo entre este fenómeno
y la migración se observa de manera más clara entre los hombres, que
de hecho es el más alto de las tres categorías (señoritas, jóvenes, señoras). En lo que se refiere a estas últimas, aunque la representación del
fenómeno es menor que entre las señoritas, la conexión con la migración está más consolidada.
CUADRO 5
REPRESENTACIÓN

Fenómeno

Omisión de cuidados
Violencia emocional
Violencia en el hogar
Abandono
Intimidación

VIOLENCIA-MIGRACIÓN (ADULTOS MAYORES)

Porcentaje de la
población que menciona
la existencia del
fenómeno

Porcentaje de la población
que menciona en su
representación una relación
con la migración

65.3
61.2
59.2
57.1
41.7

18.4
30.6
24.5
34.7
18.4

FUENTE: elaboración personal, basada en los datos obtenidos en la encuesta sobre violencia y migración realizada en Fresnillo, Zacatecas (2004).

Resulta significativo en el cuadro relativo a los adultos mayores
que éstos padezcan mayoritariamente los mismos problemas percibidos en el caso de las señoras. En efecto, la omisión de cuidados, así
como la violencia emocional y en el hogar, son los rubros represen-
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tados de manera más destacada. Cabe enfatizar que en los dos últimos
existe una relación notable con la migración internacional: en el caso
de la violencia emocional se eleva prácticamente a la mitad de la población que la representa, mientras que para la violencia en el hogar
se trata de un poco menos de la mitad. Merece particular atención que el
rubro de abandono se encuentre en el tercer lugar de las representaciones, aunque más de la mitad de la población encuestada lo percibe
(57.1%) y es el que registra un enlace mayor con la migración internacional (34.7%).
Según hemos podido comprobar, las representaciones analizadas
establecen una concordancia –en ocasiones importante, en otras menos clara– entre la violencia y la migración internacional. Apegándonos a los datos obtenidos, es posible observar que los problemas
que presentan un nexo significativo en este sentido serían, por categoría, los siguientes:
• En el caso de los niños, el rubro de menores infractores y, en segundo término, el de niños abandonados, ambos con un fuerte
anclaje en la ecuación migración=violencia.
• Con respecto a los jóvenes en general (hombres y mujeres), la mayor relación con la migración se encuentra en el tópico de las
drogas, sea por consumo o por venta. Entre los varones, el renglón
de uso de drogas obtuvo el mayor porcentaje y está estrechamente
ligado a los flujos migratorios. Si bien es cierto que la problemática mayor está en los hombres, resulta significativo que las
mujeres se encuentren también inmersas en esta situación.
• Para el caso de las señoras la prostitución se reveló como el problema más ligado a la migración internacional. Si se toma en
cuenta que la encuesta fue hecha en el municipio de Fresnillo,
y particularmente en colonias semirrurales pequeñas, se pueden
deducir los estigmas socioculturales de este hecho y su repercusión para las mujeres, sobre todo para aquéllas cuyos esposos
trabajan en Estados Unidos.
• En relación con los adultos mayores la más alta representación
ligada con la migración se encontró en el rubro de abandono. Cabe
recordar que este mismo problema se documentó para el caso
de los niños. Apegándonos estrictamente a las percepciones detectadas en la población interpelada, se puede deducir que los flujos
migratorios internacionales están modificando las pautas cul-
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turales y de reproducción de la familia y de la comunidad en
las zonas de alta migración, y que los segmentos poblacionales
más afectados por este fenómeno son justamente los que tienen
menos posibilidades de reaccionar ante las nuevas condiciones:
los ancianos y los niños.
La tercera parte del cuestionario consistió en plantear una serie de
preguntas, a las que los encuestados respondían únicamente si estaban de acuerdo o no. A continuación se presentan los resultados más
significativos. Un dato notable es que 75.5% de las personas piensan
que efectivamente los jóvenes migrantes “contaminan” a los no migrantes con su violencia. 63.3% refiere que el narcotráfico está ligado con el fenómeno migratorio. Si recordamos las representaciones
detectadas en relación con el consumo de drogas entre los y las jóvenes, se entiende porque más de la mitad de la población encuestada
piensa de esta manera.6
Por otra parte, 59.2% opina que de continuar las altas tasas migratorias en Zacatecas el fenómeno de la violencia seguirá verificándose en municipios como Fresnillo. Al respecto, poco menos de la mitad
de los encuestados piensa que la violencia es un precio a pagar por
la migración (42.9%). Finalmente, una paradoja: 69.4% afirma que la
migración es benéfica para la familia y la comunidad, pero 50% piensa que los flujos migratorios están cambiando culturalmente a la comunidad, y que lo está haciendo para mal.
Como corolario, este artículo presenta los resultados que se obtuvieron respecto de la representación social del papel que juegan la policía y el aparato judicial en el municipio. Al respecto 76.6% sostiene
que éste no está capacitado ni es efectivo para resolver el problema
de la violencia, y 72.95% considera que tampoco las fuerzas policiales pueden resolverlo. Sin embargo, cuando se menciona la palabra
“gobierno” la tasa de representación aumenta en el sentido de que éste
sí puede solucionar el problema.
Por el contrario, 61.2% no tiene confianza en los aparatos de justicia del municipio y 69.4% piensa que la policía tolera actos de vio6 Resulta

significativa la experiencia durante la aplicación del mismo conjunto de preguntas
en la ciudad de Apatzingán. En esta ciudad se tuvo la oportunidad de platicar con un joven
que tenía experiencia migratoria, quien nos mencionó que en ese momento estaba participando en un programa de desintoxicación de drogas. Lo importante para nuestro tema fue
que nos comentó que él había sido la persona que había introducido de Estados Unidos el
uso de la droga llamada ice en el municipio. Entrevista realizada en noviembre de 2004.
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lencia, mientras que un alto porcentaje (89.8%) cree que los vigilantes locales se unen con los delincuentes para infringir la ley. Casi la
totalidad sostiene que la policía comete abusos en contra de los ciudadanos (93.3%) y 87.8% la representa como “prepotente”. Las cifras
más altas la califican como corrupta (95.9%) y como negligente
(91.7%). Además, 66.7% de las personas consultadas piensa que en
el municipio no hay justicia. Como consecuencia directa de ello,
69.4% sostiene que en ocasiones la comunidad debe hacerse justicia por propia mano y que en determinadas circunstancias es necesaria la violencia para hacerse escuchar y hacer valer los propios
derechos (53.1%).

REFLEXIONES

FINALES

Aunque la migración internacional en comunidades como Fresnillo se
ha constituido como la única opción económica para muchas familias,
lo cierto es que ha tenido un impacto en el ámbito de las estructuras
familiar y comunitaria y en el plano cultural que, si atendemos a las opiniones de la población encuestada, ha sido en muchas ocasiones perverso. El abandono de niños y ancianos en comunidades semirrurales
como lo es Fresnillo, que hace algunas décadas resultaría una práctica
inimaginable, es un ejemplo claro de cómo los valores culturales y sociales de la familia están cambiando. Altos niveles de consumo y venta
de drogas, prostitución y agresiones (lesiones), sobre todo entre los
jóvenes, muestran que los marcos referenciales en el ámbito de la cultura y de las relaciones sociales de la juventud se están desplazando
hacia otros centros de interés, entre los cuales ya no se encuentran ni
la familia ni la comunidad.
Varios son los factores que coinciden en un momento determinado para causar la violencia: descomposición del núcleo familiar
como consecuencia de la migración internacional, alteración de las
estructuras básicas de organización y de cohesión comunitarias, corrupción de los aparatos estatales encargados del orden y la justicia, penetración del narcotráfico en diversas instancias de la sociedad
–incluso la familia–, desconfianza extrema en el aparato policial,
entre otros, son el caldo de cultivo para que se enraícen en la sociedad estructuras mafiosas que permean fácilmente la mentalidad de
niños y jóvenes.
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Esta investigación se elaboró fundamentalmente a través de las
representaciones colectivas y en el plano del análisis microsociológico, por lo que su tema debe ser motivo de investigaciones posteriores
por parte de la comunidad académica, sobre todo debido a las señales
de cambio profundo en la familia y en la sociedad de ciertas comunidades que revela. Es verdad que la migración internacional está
cambiando la fisonomía cultural de Estados Unidos; en el sentido inverso, es decir, para México, está resultando en un fenómeno en extremo traumático.

Jorge Mercado

18/12/06

5:36 PM

Page 195

Violencia y migración, una representación colectiva

195

BIBLIOGRAFÍA
Arteaga Botello, Nelson
2003 “El espacio de la violencia: un modelo de interpretación”,
Sociológica, núm. 52, mayo-agosto, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, México D. F.
Berger, Peter y Thomas Luckmann
1988 La construcción social de la realidad, Amorrortu Editores,
Buenos Aires.
Castillo, Laura
2004 “La marimanía chiapaneca”, Masiosare, año 7, núm. 324,
suplemento de La Jornada, 7 de marzo.
García, Rodolfo
2004 “Migración internacional y desarrollo local: una propuesta
binacional para el sur de Zacatecas”, en Senado de la República, Primer Foro de Reflexión Binacional: los mexicanos de aquí y de allá. ¿Perspectivas comunes?, México
D. F., pp. 15-19.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
2001a “Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa. Base
de datos y tabulados de la muestra censal”, en XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Zacatecas, México D. F.
2001b “Anuario Estadístico de Zacatecas”, en Agenda Estadística
de los Estados Unidos Mexicanos, México D. F.
Jodelet, Denise
1984 “La representación social: fenómenos, conceptos y teoría”,
en S. Moscovici (coord.), Psicología, vol. II, “Pensamiento y vida social”, Paidós, Barcelona.
Mejía, Irma
2003 “¡Puro Barrio!”, bi, revista del México binacional, año 1,
núm. 7, Zacatecas.
Mora, Juan y Raúl Rodríguez
2004 “Violencia e inseguridad: un dilema ético y político”, Casa
del Tiempo, tercera época, vol. VI, núm. 63. Universidad
Autónoma Metropolitana, México D. F.
Moscovici, Serge
1984 “De la ciencia al sentido común”, en S. Moscovici (coord.),
Psicología, vol. II, “Pensamiento y vida social”, Paidós,
Barcelona.

Jorge Mercado

196

18/12/06

5:36 PM

Page 196

Jorge Mercado

Najar, Alberto
2004 “La vida en el territorio de la Mara”, Masiosare, año 7,
núm. 324, suplemento de La Jornada, 7 de marzo.
Paicheler, Henri
1984 “La epistemología del sentido común”, en S. Moscovici
(coord.), Psicología, vol. II, “Pensamiento y vida social”,
Paidós, Barcelona.
Ronquillo, Víctor
2004 “De pandilla de barrio a amenaza para la seguridad nacional”, Milenio, año 7, núm. 377, 6 de diciembre.
Villegas, Abelardo
1985 Violencia y racionalidad, Dirección de Difusión Cultural, Universidad Autónoma Metropolitana, México D. F.
Savenije, Wim
2004 “La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 St.”, Foreign Affairs
en español, vol. 4, núm. 2, septiembre, México D. F.

