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La presente publicación es un resultado más de la Comunidad 
de Aprendizaje e Incidencia (cai), una iniciativa de articulación 
y construcción de conocimiento impulsada por Acciones para el 
Desarrollo Comunitario, A.C. (Adeco), en el marco del Laboratorio 
de Cohesión Social II México-Unión Europea1.

En esta comunidad participaron veinte organizaciones de los 
estados de San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Hidalgo 
y la Ciudad de México, las cuales, en un primer momento, sis-
tematizaron su experiencia y, en una segunda etapa, realizaron 
un ejercicio de teoría de cambio, mismos que se recopilan en  
este material.

Visiones de cambio. Ejercicios de prospectiva de osc recupera la 
mirada de las organizaciones de la cai en la que se dibujan nuevos 
escenarios caracterizados por la participación, la solidaridad, la 
paz y el respeto a las personas, las identidades y el medio ambien-
te, y se desmenuzan los cambios necesarios para llegar a ellos al 
corto, mediano y largo plazo.

Es un ejercicio narrativo que habla de lo que podemos ser y, 
por lo tanto, se sitúa en el ámbito de los sueños y los anhelos, 
pero que parte de lo que hemos sido y del entorno en el que nos 
encontramos. Se trata de desprenderse de escenarios tendencia-

1 «El Laboratorio de Cohesión Social II (lcsii) constituye un esfuerzo 
por fortalecer la cohesión social en México por medio de reformas 
estructurales que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a 
la justicia, los derechos humanos, la seguridad, el empleo y los servicios 
públicos básicos». https://cohesionsocialmxue.org/ (28 de octubre  
de 2018).
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les, que en su mayoría son catastróficos, y de escenarios utópicos 
para proponer aquello que es construible. Es, por naturaleza, un 
ejercicio político que pone en el centro del diálogo aquello que es 
público y colectivo. Como señalan las compañeras y compañeros 
de la cooperativa Xlúluc:

La teoría de cambio para nosotros significa la necesidad de 
salir de un círculo vicioso, de romper la inercia. Aún cuando 
se trata de romper y modificar, queda claro que estos cambios  
no tienen que ser violentos, son un proceso. Hace cinco años no 
pensábamos que podríamos lograr lo que hoy tenemos, y esto 
ya no es un proyecto, es una realidad. El futuro es un sueño, 
una curiosidad, es saber que tenemos que esperar, es pensar  
en el mañana, es saber que para tener las mejores condiciones en  
las que soñamos tenemos que iniciar un proceso para lograr 
cosechar los sueños.

Visiones de cambio da continuidad a Aprendizajes para la transfor-
mación. Sistematización de experiencias de osc. Si en la sistemati-
zación de experiencias se recupera la historia y aprendizajes de 
colectivos y organizaciones en la superación de sus problemáticas 
y la construcción de nuevas realidades, en la teoría de cambio se 
retoman los caminos andados para mirar el futuro y se desdoblan 
los aprendizajes y logros del pasado como esperanzas y certezas 
de que son posibles nuevos escenarios.

Con el ejercicio de teoría de cambio se cumple un ciclo de 
fortalecimiento de las capacidades de incidencia de las osc 
marcado por dos elementos: reconocer nuestra historia, logros 
y enfoques; y delinear una visión a largo plazo que permita esta-
blecer alianzas y dinámicas colaborativas. De la mano, también 
se fortalece una propuesta teórico metodológica para construir 
aquello que es común a partir de la experiencia y sueños de las 
personas y colectivos.

De los documentos que aquí se publican surgen múltiples lí-
neas de acción e incidencia que responden a la diversidad de las 

organizaciones participantes, a las cuáles se les podrá apoyar y 
dar seguimiento a través de la plataforma que articula a quienes 
conformamos la Comunidad de Aprendizaje e Incidencia.

Finalmente, Visiones de cambio es también una invitación a 
no dejar de pensar en el rumbo de la sociedad y, sobre todo, no 
dejar de imaginar los lugares a los que queremos llegar. También 
es una invitación a dialogar, reflexionar, organizarnos y actuar.
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Frente a un panorama nacional y estatal poco alentador, la uti-
lidad de la teoría de cambio y de la prospectiva como herra- 
mientas teórico metodológicas es incuestionable para mirar los 
diferentes escenarios que pueden darse en el futuro ante ciertas 
tendencias y circunstancias actuales, donde siempre existe una 
alternativa. En este documento se presentan los ejercicios de 
teoría de cambio de cuatro organizaciones de la región de San 
Luis Potosí: Educiac (Educación y ciudadanía, A.C.) que, en esta 
ocasión, integra en su ejercicio el del Centro Cultural El Faro; 
Enfoque de Igualdad; y Colectivo Watakame.

Parece pertinente definir la prospectiva, como concepto, para 
entender la mirada del ejercicio realizado. La prospectiva, según 
Miklos, «es primero un acto imaginativo y de creación; luego, 
una toma de consciencia y una reflexión sobre el contexto actual; 
y, por último, un proceso de articulación y convergencia de las 
expectativas, deseos, intereses y capacidad de la sociedad para al-
canzar ese porvenir que se perfila como deseable» (Miklos, 2006). 
Para complementar, se agrega a este concepto la idea de Paulo 
Freire de un futuro siempre determinable por la acción humana.

La prospectiva y la teoría de cambio son dos formas com-
plementarias de planificar el futuro. Por un lado, la prospec-
tiva plantea analizar diferentes escenarios desde un rango  
que va de lo tendencial —realizar proyecciones sobre las tenden-
cias que se vislumbran en nuestro presente—, a lo catastrófico 
—una proyección a futuro de lo peor que pueda suceder— y, por 
último, al escenario deseable —como aquel futuro que ansiamos y 
queremos—. Dicho espectro de escenarios nos ayuda a situarnos 

Introducción 
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en el futuro posible en donde consideramos las tendencias del 
presente, pero también lo que es posible dentro de nuestra ac-
ción. Son amplios los universos de futuro que la prospectiva nos 
ayuda a plantear y, por lo tanto, también lo son las variables de 
nuestra acción. En este sentido, la teoría de cambio nos permite, 
a las organizaciones, situarnos en un punto del universo del fu-
turo posible, el futurible, y así plantearnos los cambios sociales 
necesarios a largo, mediano y corto plazo para lograr lo posible 
en una ruta o mapa.

Este proceso implicó discutir conceptos como cambio, trans-
formación, utopía y esperanza. Hay que reconocer que en los 
cambios sociales que nos planteamos en cada una de las teorías 
de cambio hay diferentes niveles y tipos, algunos son a nivel es-
tructural, de pensamiento y otros a nivel más conductual y de 
acción. Este ejercicio significó preguntarnos cuáles cambios sí 
son posibles a partir de las acciones que realizamos desde los 
diferentes ámbitos de trabajo.

Como organizaciones fue importante denotar que la teoría de 
cambio no es un reemplazo del marco lógico o de herramientas  
de planeación estratégica. Complementa como un mapa o una 
ruta de transformación ante el contexto en donde trabajamos, 
por lo tanto, lo concebimos como un mapa o documento vivo, 
en el cual podemos hacer una pausa en el camino para volver a 
reflexionar sobre nuestro hacer en el futuro deseable y posible.

En otro apartado del documento, más allá de la introducción 
y de las consideraciones metodológicas, se describe el contexto 
en el que tienen lugar las acciones de las organizaciones de la 
región, un marco indispensable para entender las propuestas que 
de ellas surgen.

Posterior al contexto se presentan las teorías de cambio de 
cada osc, cada una de ellas cuenta con cuatro apartados: una 
breve descripción de la organización; luego se puntualizan las 
tendencias y esperanzas específicas sobre las que basa su análisis 
prospectivo; en el tercer apartado se describen los escenarios y 
cambios visualizados a corto, mediano y largo plazo; y, finalmen-

te, se especifica la ruta o la estrategia que la organización podría 
seguir para lograr esos cambios.

Después de la descripción de cada teoría de cambio realizada, 
se encuentra un ejercicio de comparación regional, que consistió 
en generar una visión compartida del futuro frente a los desa-
fíos de este contexto. La intención es compartir cada una de las 
teorías de cambio desarrolladas, así como la visión regional que 
construimos a partir del ejercicio de prospectiva, profundizan-
do en las posibilidades de articulación para fomentar una red 
regional, como una forma de dar continuidad a lo construido 
desde la cai.
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Aproximación a la prospectiva

Al trabajar en diferentes espacios hemos podido notar que existen 
diversas aproximaciones y entendimientos de la prospectiva y la 
teoría de cambio.

Desde Adeco nos planteamos la prospectiva como un esfuerzo 
que hacemos personas, colectivos, organizaciones, investigadores y 
comunidades para reivindicar nuestras esperanzas, deseos, valores, 
voluntades, emociones y bienestar común en una idea de «recobrar 
al futuro»2 mediante un esfuerzo de construcción colectiva.

Nos gusta ver a la prospectiva como una actitud de indisci-
plina con la que, mediante un proceso permanente de reflexión, 
discusión e indagación crítica de nuestro pasado y presente, po-
damos generar visiones del porvenir (las tendencias) y permi-
tirnos imaginar otros futuros deseados por nuestra inteligencia 
colectiva a través de actos narrativos. Dicho sea de paso, que esos 
actos narrativos contengan nuestros sesgos, valores, aprendiza-
jes y creencias de esos porvenires deseados o imaginados. Es un 
instrumento que no sustituye la reflexión y nuestra acción, es  
un auxiliar para abrir un proceso de pensar el futuro e imaginar 
qué debe suceder para hacer posible el mejor futuro deseado.

Lo anterior no es una visión estática e ingenua de la realidad 
social cruenta y compleja que vivimos. Es seguir apostando con 

2 Todo esfuerzo imaginativo resulta catastrófico, pues se recrudece  
la desigualdad, la violencia, los problemas, los conflictos ambientales  
y el despojo. ¿Qué cabida podemos tener en un futuro como ese?

Metodología
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necedad emancipadora que la consciencia crítica puede develar 
la determinación e indeterminación de nuestro porvenir. Y que 
nuestras ideas del futuro nos posibilitan para su construcción 
mediada por nuestra visualización y acción.

Es un proceso vivo, dialógico y de aprendizaje que implica mi-
rar nuestros mundos diversos, las intenciones sobre el futuro en 
juego y sus pugnas, pero, sobre todo, pensar en un futuro donde 
el bienestar común esté en el centro de toda la vida.

Desde Adeco es una invitación a dialogar, imaginar y cons-
truir: pensar los futuros posibles es asunto de la reflexión, la 
imaginación y el corazonar; construir futuros es un asunto que 
pertenece a la artesanía de nuestras acciones.

Es una opción metodológica que, a través de concebir colec-
tivamente los posibles futuros, nos puede ayudar y dar pistas 
para proponer caminos idóneos, anticiparnos y hacer las co- 
sas distintas. En ese sentido tiene una naturaleza política, no es 
un hacer técnico, tiene que ver con el nosotros, tiene que ver con 
los intereses de la comunidad de los grupos excluidos, oprimidos, 
reprimidos, asesinados, precarizados y desaparecidos.

La prospectiva como herramienta de transformación.  
Una visión desde la educación popular

Imaginar el futuro y las estrategias para lograrlo es, entonces, 
un paso de gran relevancia en la formación y fortalecimiento de 
sujetos sociales, y en la construcción de nuevos espacios de diá-
logo y articulación.

Para la puesta en práctica de nuestra aproximación a la pros-
pectiva llevamos a cabo reuniones regionales y talleres par- 
ticulares de teoría de cambio con cada una de las organizaciones 
de la Comunidad de Aprendizaje e Incidencia.

Si bien, en cada región y organización la aplicación de las reu-
niones y los talleres fue diferente, existe una línea metodológica 
general que sirvió como guía para la elaboración de los docu-
mentos que se presentan. Dentro de esa línea se consideraron 
cinco puntos o pasos a trabajar, mismos que se abordaron en las 
reuniones regionales a manera de marco común o en los talleres 
particulares de las organizaciones:

1. Qué es la teoría de cambio
 • Definición común y qué uso se le puede dar dentro de la 

organización
 • Socialización de la metodología
 • Romper con el presentismo

2. Recuperación del contexto
 • Definición de la situación límite/problemática
 • ¿Cuáles son las tendencias?
 • ¿Qué nos da esperanza?

3. Construcción de escenarios
 • Formular la visión de cambio
 • Construir el escenario probable (según las tendencias)
 • Construir el escenario construible (o futurible)

4. Mapa de cambio
 • ¿Qué cambios y en quiénes?

Nos fortalece co-
mo sujetos socia-
les, históricos y de 
transformación.
Permite el diálogo 
y la articulación.

El ejercicio de 
prospectiva es 
una herramienta 
para visibilizar la 
transformación.

El futuro está en 
construcción, es 
producto de las 
relaciones entre 
las personas.

Para identificar 
las situaciones 
límite que desea-
mos trascender.

Imaginar futuros 
viables y estrate-
gias para lograrlo 
a partir de la 
esperanza y el 
deseo de cambio.
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El estado de San Luis Potosí representa el 3.1% de la superficie del 
país, está dividido en 58 municipios y éstos, a su vez, en cuatro 
regiones: altiplano, centro, media y huasteca. Territorialmente se 
ubica como una de las entidades que tiene más vecinos, por lo que 
es un lugar estratégico en la conexión con otras regiones del país. 
Colinda con los estados de Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. 
Además, influye en la persistencia de problemáticas sociales exis-
tentes no sólo en la región, sino en gran parte del país. Para el caso 
de San Luis Potosí, con cifras del xii Censo de Población y Vivienda 
(2010) se registraron 839 151 habitantes entre 12 y 29 años, lo que 
representa el 2.3% de la población a nivel nacional. La distribu-
ción por sexo del sector joven, en 2010, fue de 50.5% de mujeres 
y 49.5% de hombres (Imjuve, 2012).

Los sectores económicos que más aportan al producto interno 
bruto (pib) estatal son el comercio y la industria manufacturera. 
Las lenguas indígenas más habladas son: el náhuatl con 141 326 
hablantes, huasteco con 99 464 hablantes, pame con 11 412 hablan-
tes y el otomí con 320 hablantes (Inegi, 2015). Para 2010, el 89% 
de la población potosina profesaba la religión católica, lo cual se 
refleja en sus construcciones arquitectónicas, en las festividades 
de los pueblos, incluso en la injerencia e influencia de líderes ca-
tólicos en temas de interés público. San Luis Potosí es un estado 
que desde 1931 hasta el año en curso ha sido gobernado por el Par-
tido Revolucionario Institucional (pri), con excepción del periodo 
2003-2009 en el que gobernó el Partido Acción Nacional (pan).

Contexto regional

 • Partir del futuro al presente
 • Elaborar mapa e identificar cambios catalizadores

5. Retroalimentación del mapa
 • Retroalimentar el mapa con diversos actores
 • Regresar el mapa a los equipos de trabajo
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A partir de estos datos, a continuación, se aborda el contexto 
actual de San Luis Potosí. A través de cuatro principales ámbitos 
o problemáticas podemos destacar elementos culturales, políticos, 
sociales, económicos y coyunturales de la población que interac-
túa en dicho territorio. Elementos y dinámicas que determinan, 
en mayor o menor medida, el bienestar y desarrollo de los dife-
rentes grupos o sectores que se encuentran en el estado. De esta 
manera se expone en primer lugar la situación de los derechos 
humanos, su respeto y violación por diversos agentes sociales; en 
segundo lugar, se desarrolla el tema de la violencia en sus diferen-
tes escalas y facetas; en tercer lugar, la problemática de violencia 
en torno al género, situación que afecta de múltiples formas a 
las mujeres; y, por último, las juventudes, uno de los grupos más 
vulnerables de la población potosina, pero con mayor potencial 
para cambiar la sociedad.

Derechos humanos

Los derechos humanos, como su nombre lo dice, son derechos in-
herentes a todos los seres humanos; sin distinción alguna de na-
cionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, 
lengua o cualquier otra condición. Son derechos contemplados 
en la ley y garantizados por ella a través de tratados y del dere-
cho internacional; reflejan el consentimiento de los Estados para 
establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir 
y le confieren una expresión concreta al concepto de universali-
dad. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse 
salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías 
procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad 
si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable 
de haber cometido un delito.

Los derechos civiles y políticos —como el derecho a la vida, 
la igualdad ante la ley y la libertad de expresión—, los derechos 
económicos, sociales y culturales —como el derecho al trabajo, la 

seguridad social y la educación—, y los derechos colectivos —como 
los derechos al desarrollo y a la libre determinación— son dere-
chos humanos indivisibles, interrelacionados e interdependien-
tes. El avance de uno facilita el avance de los demás, de la misma 
manera en que la privación de un derecho afecta negativamente 
al resto.

Los derechos humanos también incluyen obligaciones, debe-
res que los Estados asumen en virtud del derecho internacional 
de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obliga-
ción de respetarlos significa que deben abstenerse de interferir 
o limitar el disfrute de los derechos humanos. La obligación de 
protegerlos exige que impidan los abusos de los derechos huma-
nos contra individuos y grupos (acnudh, 2017).

En México, la impunidad es constante y habitual. Las violacio-
nes a derechos humanos, tanto delitos comunes como del crimen 
organizado, van en aumento. Secuestros y desapariciones son 
cada vez más frecuentes y continúan siendo prácticas violatorias 
comunes por parte de agentes del orden en todos los niveles de 
gobierno. En muchos casos, el Ejército y la Marina siguen desem-
peñando labores policiales, a menudo sin una rendición de cuen-
tas efectiva, lo que ha conllevado, entre otras cosas, a denuncias 
de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, así co- 
mo de ejecuciones extrajudiciales. Son cuantiosas las ocasiones 
en que fuerzas del orden público han cometido delitos en contra 
de la sociedad civil, argumentando que las víctimas eran miem-
bros del crimen organizado o daños colaterales; sin embargo, los 
resultados de las investigaciones son poco claros o, en ocasiones, 
nulos. El gobierno no ha incorporado las recomendaciones rela-
tivas a garantizar la existencia de mecanismos sólidos de rendi-
ción de cuentas, protocolos de funcionamiento y una supervisión 
efectiva para prevenir las violaciones de derechos humanos.

Pese a la publicación del Programa Nacional de Derechos 
Humanos, ha habido escasas muestras de adopción de medidas 
sustanciales en torno al tema. Varios estados adoptaron o in-
tentaron adoptar leyes acerca del uso de la fuerza por parte de 
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los funcionarios encargados de mantener el orden durante las 
manifestaciones. Tales cambios no se ajustan a las normas in-
ternacionales de derechos humanos y suponen una amenaza 
para la libertad de expresión y asociación. México enfrenta una 
complicada situación en materia de seguridad pública debido al 
incremento de la violencia relacionada, principalmente, con el 
crimen organizado. La violencia continúa a pesar de las deten-
ciones y asesinatos de presuntos integrantes de grupos delictivos, 
así como del decomiso de significativas cantidades de narcóticos 
y armamento. La perpetuación de esta violencia se explica gracias 
a que las organizaciones del crimen organizado han extendido 
sus actividades ilícitas a la trata de personas, los secuestros y la 
extorsión (acnudh, 2017).

La impunidad ante los secuestros y las desapariciones for-
zadas son frecuentes. Casos como el de los 43 estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace cuatro años en 
Iguala, Guerrero, continúan sin ser esclarecidos. El total de perso-
nas desaparecidas o no localizadas del fuero común al 30 de abril 
del 2018 fue de 36 265 de acuerdo con la última actualización del 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desapa-
recidas (Segob, 2018).

Las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos a 
manos de miembros de las fuerzas armadas y de la policía fede-
ral, estatal y municipal son generalizados en todo el país. Pese a 
que se registran decenas de denuncias a nivel federal y estatal, 
son pocos los procesamientos efectivos y las condenas en contra 
de los funcionarios responsables (Amnistía Internacional, 2015). 
Algunos de los grupos poblacionales más vulnerados son:

 • Las personas migrantes irregulares en tránsito, quienes con-
tinúan viviendo bajo la amenaza de asesinato, secuestro, ex-
torsión, violencia sexual y trata. Los responsables rara vez 
comparecen ante la justicia.

 • Los defensores de derechos humanos y periodistas, los cuales 
han sido objeto de amenazas, ataques o, inclusive, víctimas de 

homicidio como represalia por desempeñar su legítima tarea. 
En la mayoría de las ocasiones no se identifica ni se lleva ante 
la justicia a algún responsable y, ello se debe, en gran medida, 
a las deficiencias en las investigaciones que, a su vez, son a 
menudo consecuencia de la falta de interés de las autoridades. 
La impunidad generalizada alimenta el clima de inseguridad en 
el que desarrollan su labor. En general, continúa sin brindarse 
una protección oportuna y eficaz, y las medidas de protección 
convenidas a menudo dependen del respaldo de las autoridades 
locales, incluso en los casos en los que se sospecha que esas 
mismas autoridades están involucradas en los ataques (Am-
nistía Internacional, 2017).

 • Mujeres y niñas son violentadas con actos como violaciones, 
secuestros y feminicidios que se perpetúan en todo el país. 
Buena parte de las autoridades continúan sin aplicar medidas 
legales y administrativas para mejorar la prevención, la pro-
tección y la investigación de la violencia de género (Amnistía 
Internacional, 2017).

 • Pueblos y comunidades indígenas son discriminadas en el sis-
tema de justicia penal y tienen un acceso limitado a los servi-
cios básicos como el agua, la vivienda y la asistencia médica. No 
se consulta de forma efectiva a estas comunidades para obtener 
su consentimiento libre, previo e informado acerca de los pro-
yectos de desarrollo económico que afectan a sus tierras y a su 
modo de vida tradicional (Amnistía Internacional, 2017).

A lo largo de los años, en San Luis Potosí se han registrado dife-
rentes hechos violatorios por parte de servidores públicos, entre 
los cuales se encuentran las prestaciones indebidas del servicio 
público, detenciones arbitrarias, acciones u omisiones que con-
tradicen a lo que dicta la ley, amenazas, intimidación, torturas, 
lesiones y falsas acusaciones. En la procuración de justicia, en el 
ámbito no jurisdiccional, existe un porcentaje significativo de de-
nuncias de presuntas violaciones a derechos humanos imputadas 
a instituciones dedicadas a la impartición de justicia.
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Las principales dependencias señaladas en la capital del es-
tado por posibles violaciones de derechos humanos han sido la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal, el Organis-
mo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable (Interapas), la 
policía vial, la Dirección de Comercio y la Presidencia Municipal 
capitalina. A nivel estatal se señala a la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, al Sistema Educativo Estatal Regular, 
a los Centros de Reinserción Social, a la Policía Ministerial del 
Estado, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como 
a diferentes presidencias municipales (cedh-slp, 2016).

Los principales derechos violentados son el derecho a la inte-
gridad y seguridad personal, a la libertad, a la seguridad jurídica, 
a la legalidad, a la educación, al trato digno, a la privacidad, al 
debido proceso, a la igualdad, a vivir libre de discriminación, a la 
protección de la salud, al agua, a la movilidad y al trabajo.

Violencia

La violencia tiene diferentes aristas por las que se expresa, algu-
nas de ellas más visibles, otras apenas perceptibles. El panorama 
de violencia que se observa en San Luis Potosí está enmarcando 
en un contexto nacional que responde a un momento histórico 
que tiene consecuencias y alteraciones a nivel social.

A finales del año 2006, el problema del narcotráfico deja de ser 
tomado como un asunto de salud pública (prevención, rehabili-
tación, entre otras) para convertirse en un asunto de seguridad 
que pareciera que sólo puede ser impedido con el uso de fuer-
zas policiacas y militares. Sin embargo, esta decisión, más allá 
de mantener niveles de violencia controlados y enfrentamientos 
aislados, ha traído consecuencias, daños colaterales, pérdidas 
humanas y materiales, que hacen cuestionables las estrategias al 
no obtener los resultados señalados. El año 2007 marca una dife-
rencia fundamental en lo que se dice, se lee y se vive en la ciudad 
de San Luis Potosí. Un suceso, para ese entonces, poco común 

cimbró de pánico a los habitantes de la ciudad. Jaime Gerardo 
Flores Escamilla, director general de Seguridad Pública del esta-
do, fue emboscado por tres automóviles con placas tabasqueñas 
y asesinado con más de cincuenta disparos contra su cuerpo, a 
plena luz del día, cuando se dirigía a comer con su familia. Esto 
ocurrió a tan sólo una cuadra de un campus universitario. El lu-
gar fue acordonado por militares y policía federal. En los medios 
de comunicación se pidió que el evento no fuera asociado con 
un asunto de narcotráfico; sin embargo, nunca se presentó una 
versión oficial de lo sucedido. A este hecho le sucedió la balacera 
frente a Acción Católica, ubicada en un lugar de tránsito peatonal. 
De este suceso tampoco se tiene registro de quiénes y por qué se 
perseguían, no se capturó a nadie y, por supuesto, las autoridades 
no salieron a explicar qué sucedía. Lo anterior se enmarca en el 
ataque frontal del Estado contra organizaciones traficantes que se 
asume durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón.

Desde 2012, a pesar del cambio en la dirección del país, las 
políticas de seguridad continúan la misma línea y, por lo tanto, 
no hay una mejora sustancial en lo referente a niveles de violen-
cia. Tan sólo para noviembre de 2012 habíamos alcanzado 36 056 
homicidios frente a los 33 017 de 2015 (Amnistía Internacional, 
2017). Siguen siendo constantes las denuncias de desapariciones, 
ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de in-
seguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes y las 
dedicadas a la defensa de los derechos humanos y al periodismo, 
quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, 
torturas, amenazas y hostigamientos (cidh, 2015).

Este panorama se recrudece en contextos de vulnerabilidad 
donde los individuos se encuentran en situaciones de extrema 
pobreza o de marginación social: personas migrantes, solicitantes 
de asilo, refugiadas y desplazadas internas, pueblos indígenas, 
mujeres, infantes y adolescentes.

Desde 2014 ha habido sucesos lamentables que las fuerzas de 
seguridad se empecinan en ubicar como «hechos aislados», aun-
que difícilmente sean tal cosa. Dichas fuerzas públicamente nie-
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gan que la gran magnitud de la violencia es parte de una realidad 
que consume a todo el país y que la presencia militar es constante 
en muchas regiones. Sin embargo, hay hechos que dan cuenta 
de lo contrario, como el descubrimiento de fosas clandestinas, 
las cuales, normalmente, son encontradas debido a la búsqueda 
que civiles realizan con apoyo de agencias internacionales para 
encontrar a sus familiares desaparecidos. En Tetelcingo, Morelos, 
autoridades locales se han deshecho de más de cien cadáveres no 
identificados y la identidad de quienes cometieron los homicidios 
sigue desconocida. Ocho personas murieron y decenas resultaron 
heridas durante una operación policial lanzada para deshacer un 
bloqueo de carretera en el marco de una manifestación contra la 
reforma educativa del gobierno en Nochixtlán, Oaxaca. En agosto, 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) conclu-
yó que varios miembros de la policía federal habían torturado al 
menos a dos personas en el municipio de Tanhuato, Michoacán, 
en mayo de 2015 (Amnistía Internacional, 2017).

San Luis Potosí, por supuesto, no es la única región ni la que 
ha vivido más crudamente los estragos del combate del Estado 
contra el crimen organizado. Sin embargo, al interior del estado, 
como en el resto del país, ha cambiado la dinámica social de forma 
extrema, exacerbando indeseables condiciones sociales y políti-
cas. Se trata de una grave crisis de derechos humanos, aunada a 
un panorama de inseguridad y violencia, niveles críticos de im-
punidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas 
y familiares.

Aproximadamente desde hace una década hasta hoy, en el 
estado potosino se ha podido observar un acontecimiento tras 
otro cargados de violencia. Se identifica una disputa territorial 
que ha desatado periodos de psicosis entre los habitantes: bala-
ceras y persecuciones en horarios muy transitados, narcomantas 
y narcoamenazas, secuestros, asesinatos, cuerpos decapitados, 
desapariciones y feminicidios; todo ello no sólo en la capital del 
estado. Estos acontecimientos han provocado que se modifiquen 
ciertas actividades cotidianas como, por ejemplo, que las perso-

nas usen el espacio público con miedo, más que con precaución, 
de que pueda desatarse una ráfaga de disparos en la calle, o que 
en espacios destinados a la vida nocturna suceda un episodio de  
violencia. Muchos de estos miedos fueron creciendo a partir  
de mitos; sin embargo, la razón proviene de que las versiones, 
tanto de las autoridades como de los medios de comunicación, no 
son claras y muchas veces no corresponden a lo que las propias 
víctimas denuncian.

De acuerdo con el reporte de Semáforo Delictivo, corres-
pondiente al primer trimestre de 2017, los homicidios relacio-
nados con el crimen organizado se incrementaron en todo el 
país 70% con respecto al mismo periodo de 2016. En el caso de 
San Luis Potosí, en lo que va del año, se han cometido 169, lo que 
representa un incremento del 67% respecto a los reportados en 
2016. La mayoría de las ejecuciones en el estado se concentran  
en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sán-
chez, Ciudad Valles y Matehuala (Semáforo Delictivo).

Hablar de violencia estructural o sistémica implica hablar de 
formas estáticas de violencia. Esto conlleva a tratar temas como 
el hambre, la miseria, el analfabetismo, la dependencia económica, 
las desigualdades de género, la contaminación, entre otros tópi-
cos que requieren ser visibilizados, sensibilizados y dialogados 
para estar en condiciones de identificar primeramente sus causas, 
seguido de los mecanismos bajo los que funciona, y, finalmente, 
de las formas en las que sostienen a dicho sistema. Al no haber 
un sujeto agresor identificable, no se puede culpar a nadie y, por 
lo tanto, la responsabilidad de cambiar se diluye o bien recae en 
quien es víctima de este tipo de violencia.

En México, los últimos periodos de crisis económica produ-
jeron un importante número de personas en situación de desem-
pleo, pobreza, marginación y exclusión social. Según los datos 
de pobreza oficial, entre el cuarto trimestre de 2008 y el cuarto 
trimestre de 2009, se dio un incremento de casi 6.8% en el núme-
ro de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria 
con su ingreso laboral; es decir, casi siete millones padecieron 
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situaciones de hambre. A finales de 2008, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó 
que el 47.4% de la población se encontraba en pobreza, la mayoría 
de ellos niños, niñas y jóvenes con bajísimos niveles de escolari-
dad (Jiménez-Bautista, 2012).

Los estados que presentan mayores contextos de pobreza y 
que, por lo tanto, son más vulnerables, ven afectados y limitados 
el acceso a la educación, a servicios de salud, a una vivienda de 
calidad, a seguridad social, a servicios básicos como alumbrado 
y drenaje, y a una alimentación de calidad. Debido a ello, la mitad 
de la población del territorio mexicano no puede acceder a una 
vida digna.

En San Luis Potosí, aunque no es uno de los estados con ma-
yor rezago económico, sí hay una diferencia muy marcada entre 
la población urbana y la población semirrural y rural. En la capi-
tal, se pueden trazar líneas imaginarias entre colonias y barrios, 
diferenciadas por el nivel socioeconómico y el poder adquisitivo, 
existiendo zonas en la periferia donde los servicios básicos como 
drenaje e iluminación sólo existen en las calles cercanas a aveni-
das muy transitadas; en estas colonias, incluso, algunas calles no 
tienen pavimento, marcando una frontera de oscuridad entre lo 
transitable y lo marginado.

A nivel estatal las diferencias aumentan, siendo las regiones 
media y huasteca las que presentan mayor vulnerabilidad y menos 
acceso a educación, servicios de salud, vivienda y demás. Según 
datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), en 2014 el 49.1% de la población potosina 
se encontraba en situación de pobreza; es decir, tenía al menos una 
carencia social (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acce- 
so a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso fue 
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requieren para 
satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

Por último, cuando nos referimos a la violencia simbólica, ha-
blamos de legitimar o preponderar un sólo tipo de ideas, normas, 

valores, cultura y tradiciones; es decir, cuando las personas son 
juzgadas o rechazadas a partir de lo que «debería ser» y, más allá 
de marcar diferencias «irreconciliables», marcan un sistema de 
jerarquización y desigualdad (Saraví, 2008). Las poblaciones se 
distribuyen en un territorio respondiendo a esta lógica, presen-
tando así homogeneidad social, pero por áreas delimitadas, por 
lo que introducen dos factores propios de la violencia simbólica 
y cultural: desigualdad y exclusión.

Las barreras imaginarias o, al menos, no tangibles se levantan 
alrededor de espacios destinados a un sólo sector de la pobla-
ción y que es «prohibido» para otros sectores. No se refiere a una 
prohibición literal, pero sí a una simbólica, «la coexistencia de 
mundos tan diferentes, tan desiguales, no puede entenderse sin 
esta dimensión simbólica que fragmenta la estructura espacial y 
la estructura social» (Saraví, 2008). Sin embargo, estos espacios 
no siempre son lugares físicos, sino que las barreras se instalan 
más allá, en lo simbólico, y se convierten en una fuente de des-
ventajas. Se trata de instrumentos de diferenciación social que 
consolidan relaciones de poder y desigualdades en la estructura 
social, establecen que no somos iguales y que, por lo tanto, no 
tenemos los mismos derechos ni oportunidades; todo esto limita 
los encuentros, el diálogo y la interacción, además lastima pro-
fundamente la cohesión social.

Género

En 1968 Robert Stoller demostró, a través de una investigación 
empírica, que el sexo biológico no determina la identidad y el 
comportamiento masculino o femenino, sino las expectativas 
sociales, ritos, costumbres y experiencias que se ciernen sobre 
el hecho de haber nacido mujeres u hombres. Esta observación 
permitió concluir que la asignación y adquisición del género es 
una construcción sociocultural con la que se desnaturalizan las 
relaciones sociales entre los sexos (Inmujeres, 2007). A partir del 
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desarrollo de la teoría de género se empezó a comprender que 
la valoración de lo masculino sobre lo femenino deviene de su 
posicionamiento social, de las representaciones y significados 
culturales atribuidos a la masculinidad y a la feminidad, así como 
de los principios sexistas incorporados en las reglas de funcio-
namiento de las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, 
se entienden por temáticas y problemáticas de género aquellas 
que tienen fundamento en las atribuciones y jerarquizaciones en 
torno a haber nacido como hombres o mujeres. 

Asimismo, altos niveles de inseguridad y violencia en el estado 
afectan de modo negativo a la población sobre el disfrute de sus 
derechos humanos; en particular a mujeres, niñas y adolescentes. 
Desde hace una década ha habido un incremento de secuestros y 
desapariciones de mujeres, una intensificación de pautas de dis-
criminación y violencias generalizadas contra ellas en la entidad; 
acciones basadas en actitudes patriarcales. Los diferentes tipos 
de violencia por motivos de género, como la violencia doméstica; 
desapariciones forzosas; torturas; asesinatos; y, en particular, el 
feminicidio —tipificado desde 2011 como un delito, por lo que in-
vocar a esta figura ha sido un instrumento y una estrategia para 
enfatizar en las múltiples violencias que sufren las mujeres—, son 
fenómenos minimizados con el afán de hacerlos invisibles, inclu-
so por gobiernos y autoridades. Que exista una mayor visibiliza-
ción de los feminicidios ha sido gracias a procesos impulsados 
por muy diversos sujetos sociales que han logrado meterlos en la 
agenda política, lo cual ha tenido cierto eco en los medios, sobre 
todo en aquellos que tienen sensibilidad por temas relacionados 
con la desigualdad y la violencia en el país.

Desde 2007 existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia3 que no ha rendido resultados. Los 
mecanismos nacionales para hacer frente a la violencia contra 

3 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Diario Oficial de la Federación.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007

la mujer no se han fortalecido lo suficiente para garantizar una 
coordinación eficaz entre los diferentes órganos que la compo-
nen, como, por ejemplo, el Sistema Nacional para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.

La activación del mecanismo de Alerta de Género4 en el país es 
ineficaz, las inexactitudes en los procedimientos para registrar y 
documentar los asesinatos de mujeres menoscaban una adecuada 
investigación de los casos, impiden que las familias sean notifica-
das puntualmente y evitan una evaluación más completa y fiable 
de los feminicidios. Falta que las autoridades nacionales y loca-
les lleven un registro oficial sistemático de las desapariciones y, 
además, que hagan más eficientes los protocolos de búsqueda en 
vigor, como el Protocolo Alba y la Alerta Amber. No es casual que, 
aunque de forma focalizada, hayan aumentado las discusiones 
en torno a las violencias machistas, sino una necesidad debido 
al alarmante incremento de feminicidios5, aunado a otro tipo de 
violencias como la obstétrica y la doméstica.

Organizaciones y sectores de la sociedad reproducen dis-
cursos y prácticas patriarcales; además, el Estado, gobiernos y 
autoridades también actúan de esta forma para eludir sus respon-
sabilidades. Sin embargo, este fenómeno se posiciona porque la 
sociedad civil ha presentado propuestas que infantilizan e, inclu-
sive, culpabilizan a las mujeres, tanto al enfrentar las violencias 
que experimentan como cuando las condiciones las hacen huir de 
los espacios donde viven. Se trata de una práctica interiorizada y 
naturalizada que sale a flote, generalmente, cuando se evidencian 

4 La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (avgm) es un 
mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, 
único en el mundo. http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-
programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739

5 Feminicidios en slp aumentan 300%. http://planoinformativo.com/
nota/id/278419/noticia/feminicidios-en-slp-aumentan-un-300.html

http://planoinformativo.com/nota/id/278419/noticia/feminicidios-en-slp-aumentan-un-300.html
http://planoinformativo.com/nota/id/278419/noticia/feminicidios-en-slp-aumentan-un-300.html
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violencias que sufren las mujeres o personas con sexualidades no 
heterosexuales.

Según las estadísticas declaradas por la Comisión de Equidad 
y Género del H. Congreso de la Unión, contenidas en el Índice  
de Desarrollo Relativo al Género (Programa Estatal para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, 2011), existe una merma o disminu-
ción en el desarrollo humano de la región, mismo que se relaciona 
directamente con las condiciones de desigualdad entre hombres 
y mujeres. De acuerdo con este estudio, las mujeres en San Luis 
Potosí tienen un trato asimétrico que redunda en la restricción 
de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos.

En la agenda social de la ciudad se comienzan a poner temá-
ticas relacionadas con género y feminismos. Un tema que co-
mienza a discutirse tanto a favor como en contra, en el que hay 
grupos conservadores con bastantes recursos que se oponen 
abiertamente a una supuesta «ideología de género». Lo cierto es 
que, para quienes se sitúan a favor de estos enfoques, se trata de 
un avance apenas incipiente, ya que hay pocos espacios institu-
cionales o académicos formales donde se habla explícitamente de 
feminismos, pues no se cuenta con una institucionalización del 
tema, como en el caso de los derechos humanos, sino que es más 
un espacio de ciertos movimientos, colectivos y asociaciones.

A pesar de que existen determinados instrumentos interna-
cionales, normas, programas, presupuestos destinados y proto-
colos en materia de género, éste resulta ser un tema sancionable. 
Además, en ciertos espacios institucionales, de la academia, del 
activismo y del medio social, en general, no ha permeado lo sufi-
ciente para generar cambios sustanciales; no obstante, la perspec-
tiva de género ha aumentado, al menos discursivamente. Quizás 
se deba a que gracias a los movimientos y a las luchas de mujeres 
ciertos derechos se han logrado positivizar, aunque el hecho de 
que estén en papel no modifica los aspectos culturales que posi-
bilitan su operatividad.

El Estado reproduce la cultura machista con el sexismo gu-
bernamental y mediático. En diversas campañas, para promocio-

nar sus programas de política pública o para ejecutar protocolos,  
se suelen valer de dos estrategias complementarias. La primera 
es perpetuar los estereotipos de género, y la segunda es respon-
sabilizar a las mujeres de las violencias que sufren.

Si bien es un tema presente en la política nacional, vale la pena 
enfatizar que en San Luis Potosí hay una política pública, mani-
fiesta en la agenda estatal, con una perspectiva patriarcal visible 
en los proyectos, en las acciones y en los discursos. En el estado 
se ha experimentado un incremento en la violencia feminicida y 
la reacción de las autoridades, frente a estos hechos, ha sido de 
indiferencia y omisión, al igual que en los casos de desaparición.

La presencia cada vez más habitual de dobles jornadas labo-
rales no remuneradas para las mujeres es un fenómeno nacional 
que tiene especial impacto en el contexto estatal. Desde hace unos 
años cada vez son más las mujeres que tienen una actividad la-
boral asalariada, pero continúan haciéndose cargo, casi por com-
pleto en la mayoría de los casos, del trabajo doméstico, el cual 
representa una actividad no remunerada. En ese sentido, el hecho 
de que los varones no se cuestionen sus privilegios frente al tra-
bajo doméstico y que no lo vean como una responsabilidad, sino 
como una «ayuda» obedece a la cultura machista.

En el ámbito laboral más de la tercera parte de las mujeres son 
trabajadoras (42.73%) y el 40.48% se dedica a las labores del hogar, 
el 1.26% es jubilada y el 1.33% está pensionada. De las mujeres 
que se dedican a trabajar, un 4% también estudia. Además, el 79% 
laboran en jornadas que van desde quince hasta 48 horas semana-
les, sin contar la jornada que presumiblemente desempeñan den-
tro de sus hogares a la par de aquella que es asalariada. Siguiendo 
con lo anterior, es posible sostener que el trabajo doméstico sigue 
siendo realizado principalmente por mujeres (Cedoc-Inmujeres).

En cuanto a las relaciones de pareja, San Luis Potosí se en-
cuentra en el décimo quinto lugar de los estados más violentos 
de la República mexicana. Entre el 62% y 70% de las familias con-
vive en situaciones de violencia familiar. Respecto a la violencia 
emocional, entendida como menosprecios, prohibiciones, insul-
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tos, entre otros, tiene mayor presencia en las relaciones, ya que 
el 84.4% de las mujeres padece violencia de pareja. Finalmente, 
poco más de 56 mil mujeres casadas o unidas, a lo largo de su 
relación, han sufrido violencia de extrema de gravedad, mien-
tras que el 8.3% lo constituyen mujeres a las que su pareja les ha 
quitado dinero o se ha adueñado de bienes o terrenos, entre otros 
emolumentos económicos.

Pocas son las mujeres agredidas que denuncian la violencia, 
pues sólo el 21.8% lo hace, mientras que el 78.2% no ha acudido 
ante ninguna autoridad. Esta situación se esclarece con el hecho 
de que el 39.8% de las que han sido agredidas física o sexualmen-
te por su pareja consideran que no tuvo importancia o que ellos 
tienen derecho a reprenderlas (Cedoc-Inmujeres).

En el ámbito público y burocrático, en San Luis Potosí la vio-
lencia comunitaria de índole sexual representa el 31.9%, dato por 
debajo del nacional que es de 39.7%. Alrededor de 263 mil mujeres 
han sufrido violencia en el ámbito público, de las cuales casi 107 
mil han sido abusadas sexualmente y más de 244 mil intimidadas. 
En lo que respecta al tipo de agresor, frecuentemente proviene de 
un desconocido (Cedoc-Inmujeres).

Juventudes

En México, las personas jóvenes son un sector poblacional que 
se ubica entre los 12 y 29 años, así lo determinan tanto estudios 
demográficos e instituciones públicas como el Instituto Mexi-
cano de la Juventud. A nivel internacional, la unesco marca los 
límites del «ser joven» entre los 15 y 29 años. Estos organismos 
toman como referencia la edad biológica y psicológica para de-
terminar la condición de juventud. La edad biológica se basa en el 
desarrollo de funciones sexuales y reproductivas diferenciadas en 
hombres y mujeres, mientras que la psicológica se sustenta en la 
maduración social relacionada con la búsqueda e independencia 
económica y familiar.

La definición de joven puede considerar desde elementos  
sociales y culturales hasta perspectivas sociológicas y antropoló-
gicas, las cuales, a su vez, no están aisladas de las primeras. Pero 
éstas consideran las condiciones de los contextos económicos, 
sociales, políticos y culturales, así como las necesidades y pro-
blemáticas a las que se enfrentan de forma cotidiana las y los  
jóvenes en diferentes intervalos de edad. De esta manera, se puede 
reconocer que la experiencia de ser joven es distinta para alguien 
de cierta edad, así como de cierto estatus económico y del tipo de 
grupo social al que pertenece. Por lo que, actualmente, se plantea 
un concepto sociocultural de juventud que nos permite acercar-
nos y priorizar a un sujeto o actor juvenil altamente complejo y 
diverso en sus prácticas y percepciones sobre la vida.

México es un país conformado por un importante número de 
jóvenes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio 
a conocer que en el año 2015 residían en el país 30.6 millones de 
jóvenes de 15 a 29 años, cifra que representa el 25.7% de la pobla-
ción total (Inegi, 2017). Dicha población se encuentra, desde hace 
algunos años, en un proceso de transición demográfica, cobrando 
una gran relevancia y motivo de especial atención a la satisfacción 
de sus necesidades y demandas, así como a garantizar el pleno de-
sarrollo de sus capacidades y potencialidades particulares.

De acuerdo con el estudio sobre la situación de los dere- 
chos de las y los jóvenes en el estado de San Luis Potosí, la con-
dición de ser joven no puede ser colocada dentro de un esquema 
rígido y concreto, sino dentro de una amplia gama de identidades 
juveniles que producen formas de ser y de reconocerse distin-
tas, diferentes a las que podemos caracterizar como juventudes 
dentro de un gran grupo (Educiac, 2012). Estas diversas y dife-
renciadas juventudes se expresan y perciben de distintas formas 
a nivel social, algunas son aceptadas y otras no, lo que amplía o 
limita las oportunidades que las personas jóvenes tienen para el 
ejercicio de sus derechos.

A continuación se señalan algunas de las problemáticas que 
enfrentan o atraviesan las distintas juventudes en San Luis Potosí:



3534

 • Criminalización. La criminalización hacia las personas jóvenes 
es un fenómeno que se presenta en todo el territorio nacional, 
en diferentes esferas y reproducida por diferentes actores. Lo 
grave es que en su mayoría se realiza desde instituciones que 
tienen una gran influencia o poder en el ámbito público; por 
ejemplo, los cuerpos policiacos que por la manera de vestir o 
su apariencia en general, las actividades que estén realizando, 
la hora en la que se encuentran ocupando un espacio público, la 
música que escuchen, o por el simple hecho de ser jóvenes los 
detienen, extorsionan o, incluso, desaparecen sin tener alguna 
justificación. A estas situaciones de abuso de autoridad tam-
bién se enfrentan las personas jóvenes en situación de migra-
ción, quienes, además, por su condición migratoria son blanco 
de este tipo de arbitrariedades. Las instituciones de educación 
segregan, señalan y criminalizan a jóvenes que se ven involu-
crados en situaciones de violencia o de consumo de sustancias, 
al tomar ciertas acciones como la suspensión o expulsión de 
las y los jóvenes de los espacios escolares. Las iglesias, recu-
rrentemente en sus discursos, también señalan y criminalizan 
a las personas jóvenes que no comulgan o no encajan con sus 
ideas o acciones, como, por ejemplo, el señalamiento y la con-
dena de mujeres jóvenes que deciden abortar. En general, en 
San Luis Potosí existe un discurso y actuar adultocéntrico que 
pone de manifiesto la criminalización de las personas jóvenes. 
Así es como esta población ha pasado de ser una víctima inac-
tiva nombrada como «nini» a ser catalogada como potencial 
destructora de la sociedad y señalada como victimaria. Esta 
visión es la que las organizaciones de la sociedad civil tratan 
de combatir desde una perspectiva de juventud, encontrando 
en el camino fuertes resistencias y discursos criminalizadores 
y adultocéntricos.

 • Incremento en el uso de sustancias e involucramiento en el 
narcotráfico. El consumo de sustancias en las y los niños y jó-
venes ha ido en aumento en los últimos años. A nivel secunda-
ria y bachillerato se ha identificado que el uso, principalmente, 

de la marihuana y de solventes es cada vez más frecuente, así 
como el narcomenudeo por parte de los mismos estudiantes 
dentro de las instituciones escolares. Esta situación ha alarma-
do a las autoridades educativas, quienes, ante estos casos, han 
tomado como medida más recurrente expulsar a los alumnos, 
dejándolos al servicio de las actividades del narco. La pobreza 
y desigualdad que se viven en el estado y en el país en general 
ha provocado que las personas jóvenes que habitan en zonas 
de alta marginación sean carne de cañón para el narcotráfico, 
ya sea como consumidores o como narcomenudistas en sus 
comunidades. A esto se le suman los altos índices de violencia 
y estigmatización hacia las personas jóvenes. De acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Adicciones (insp, 2008), la marihuana 
es la sustancia de mayor consumo, seguida por la cocaína y 
los inhalables. Respecto a estas drogas en la entidad, se pue- 
de señalar que el inicio del consumo de marihuana e inhalables 
se reporta en mayor porcentaje antes de los 17 años; mientras 
que el de la cocaína oscila entre los 18 y 25 años de edad. An-
te este incremento en el consumo de sustancias no existen,  
en el estado, instituciones públicas o programas que puedan 
atender de manera integral la problemática. De esta manera 
agravan aún más la situación y dejan prácticamente sin opcio-
nes de atención o canalización a las personas que son identifi-
cadas con dicha problemática; identificación realizada a través 
de las acciones de la sociedad civil, por ejemplo.

 • Falta de perspectiva. Muchas de las acciones que implemen-
tan las instituciones de gobierno carecen, en su construcción 
y aplicación, de una perspectiva de juventud. Los discursos de 
la gente que toma decisiones importantes en este tema están 
basados en prejuicios adultocéntricos. La participación de las 
personas jóvenes en la toma de decisiones es nula, no existen 
mecanismos para que opinen respecto a lo que les sucede y mu-
cho menos sobre las soluciones que se puedan generar, ya que 
todo se hace desde una visión adulta y conservadora. Las po-
líticas públicas en materia de juventud son excluyentes porque  



3736

no se toma en cuenta la diversidad juvenil existente en el esta-
do y en su mayoría las acciones son pensadas en un sólo tipo 
de jóvenes o con características muy específicas propiciando 
que el impacto y los resultados sean sólo una simulación.

 • Falta de espacios para la educación pública. El sistema educa-
tivo mexicano aún enfrenta retos importantes en términos de 
acceso y retención, particularmente en la educación media su-
perior. Lograr las metas de acceso y mejoramiento en la calidad 
del aprendizaje requiere más que voluntad política, requiere de  
una estrategia integral y de claras acciones en el tema. En  
México aún hay más de 3 millones de niños y jóvenes entre los 
3 y los 17 años fuera del sistema educativo y más de 5 millones 
entre los 17 y los 20 años con rezago educativo (inee, 2011). En 
San Luis Potosí, por lo menos en la capital y en el municipio 
vecino de Soledad de Graciano Sánchez, es muy común obser-
var cómo año tras año miles de jóvenes que hacen examen para 
ocupar un lugar en los bachilleratos públicos y en las diferen-
tes facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(uaslp) quedan fuera. La cobertura en estos niveles educativos 
ha quedado rebasada y las opciones que existen para los recha-
zados son escuelas privadas fuera del alcance de su capacidad 
económica. Dicha problemática es un factor para que miles de 
jóvenes aborten la idea de seguir estudiando y se incorporen a 
un mercado laboral precario, al comercio informal o a activida-
des ligadas al narcotráfico, con todas las implicaciones que esto 
conlleva. Aunado a todo esto, la uaslp se encuentra dentro de 
las cinco universidades públicas más caras de todo el país. En 
lo referente a la matrícula escolar para el ciclo 2011-2012, los 
datos recuperados del Departamento de Estadística y Sistemas 
de Información de la Secretaría de Educación de Gobierno del 
Estado (sege) indican claramente cómo disminuye la cantidad 
de alumnos cuando el grado de escolaridad es mayor; es impor-
tante destacar que la matrícula para primaria del ciclo escolar 
ya mencionado fue de 364 988 alumnos, mientras que para el 
nivel superior fue de apenas 66 657 alumnos.

 • Trata de personas y migración. La trata de mujeres con fines 
de explotación sexual es una problemática severa. Tanto en la 
ciudad como en los municipios, el fenómeno es disfrazado de 
modo que se hace ver como trabajo sexual, lo cual, más allá 
de ser atendido, genera cargas sociales negativas. Algunos de 
los ejemplos que se han identificado, en donde se esconde la 
trata de mujeres con fines de explotación sexual, es la exis-
tencia de sex shops. Éstas, en ocasiones, sirven como «centros 
de ligue» en días y horas específicas, y algunas suelen fungir 
como agencias que ofertan servicios de acompañantes, edeca-
nes, masajistas y degustadoras. Existen también las «casas de 
masajes» en donde se camufla el trabajo sexual como lugares 
de relajación mediante un tratamiento corporal. De acuerdo 
con el observatorio sobre la trata de mujeres con fines de ex-
plotación sexual, Cero Trata, este tipo de establecimientos se 
ubican principalmente en colonias o fraccionamientos de re-
ciente creación, en la periferia o en los límites con el municipio 
de Soledad de Graciano Sánchez. Existen otros establecimien-
tos como los table dance, en donde, a partir del baile, el fiche-
ro, los privados o la contratación de servicios sexuales fuera 
del lugar, se practica la explotación sexual y la prostitución. 
Además, existen las zonas de tolerancia, esquinas en las que se 
puede practicar el consumo sexual. En las carreteras del estado 
también se pueden ubicar lugares en los cuales se lleva a cabo 
el tráfico de personas y la explotación sexual, estos sitios son 
llamados «cachimbas» y pueden ser ubicados por un foco o luz 
de color. Dentro de este tipo de actividades se puede identificar 
la explotación de mujeres migrantes, quienes, al pasar por el 
estado, son coaccionadas para ser explotadas en este tipo de 
comercio sexual (Educiac, 2012b).

 • Precarización de empleo. Según las mediciones oficiales, en di-
ciembre de 2014 había 2.5 millones de desempleados en el país; 
sin embargo, las personas jóvenes son de los grupos más afec-
tados por el desempleo o por la precariedad laboral, entendida 
ésta como el tener un trabajo sin las condiciones mínimas ne-
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cesarias para desempeñarlo, tales como seguridad social, con-
trato de trabajo y prestaciones de ley, por mencionar algunas. 
En San Luis Potosí se instalaron varias armadoras de carros y 
otras empresas que han generado cierto número de empleos; 
no obstante, no todos los jóvenes, ya sea por sus estudios o 
por cuestiones personales, tienen el interés de emplearse en la 
industria. A pesar de ello, para las autoridades pareciera que es 
el único espacio para insertar en el mercado laboral a las y los  
jóvenes potosinos. En general, los empleos son escasos y  
los que hay son ofertados a través del outsourcing, en donde no 
hay ningún tipo de prestación; se contrata por poco tiempo pa-
ra no generar derechos u otro tipo de prestaciones; los salarios 
son bajos y las exigencias para entrar a laborar, como el requi-
sito de la experiencia o la edad, siguen siendo un obstáculo 
para quienes necesitan un trabajo. En 2010, la población joven 
que se encontraba desocupada era el 8.1% del total de jóvenes 
de 12 a 29 años; cifra que, al ser comparada con los datos tota- 
les del estado, representaba cerca del 66.0% de la desocupación. 
Por último, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de 
Juventud, San Luis Potosí ocupaba en 2010 el tercer lugar en 
la proporción de personas jóvenes dentro del rango de 12 a 29 
años de edad que no estudian ni trabajan (Imjuve, 2010).

Educiac (Educación y 
Ciudadanía, A.C.) 

– 

Centro Cultural El Faro
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¿Quiénes somos?

Educiac (Educación y Ciudadanía, A.C.) somos una organización 
civil que impulsa el ejercicio de la ciudadanía activa mediante la 
formación de capacidades ciudadanas, la incidencia en políticas 
públicas, la contraloría social y la investigación desde un enfoque 
de derechos humanos y género siendo las juventudes y la socie-
dad civil nuestras poblaciones prioritarias. Reconocemos a las y 
los jóvenes como sujetos de derechos y actores estratégicos del 
desarrollo, a través de su participación en la resolución de sus 
propios problemas y los de su entorno. Las líneas de acción que  
orientan nuestro trabajo son: 1) formación y participación juvenil; 
2) fortalecimiento institucional y formación de actores; 3) inci-
dencia en políticas públicas.

Educación y Ciudadanía está convencida de la necesidad de 
abrir espacios de participación, donde las y los jóvenes reconoz-
can el ejercicio de la ciudadanía activa como parte de su capital 
social, de tal manera que se ubiquen en condiciones de integrarse 
a procesos sociales colectivos, en el reconocimiento de sus dere-
chos y en espacios de incidencia, en los cuales sus necesidades y 
propuestas se vean reflejadas de manera concreta.

En el año 2007, Educiac, en colaboración con Ashoka Empren-
dedores Sociales, A.C., desarrollaron el programa Avancemos. 
Participaron 50 colectivos de jóvenes que buscaban herramientas 
para desarrollar proyectos con un enfoque comunitario y una lí-
nea en común: arte y cultura. Con la intención de continuar ofre-
ciendo un espacio para colectivos y jóvenes involucrados en la 
promoción y expresión de las artes, surgió el Centro Cultural El 
Faro, A.C., un proyecto independiente que se plantea como obje-
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tivo propiciar la participación, el desarrollo y la transformación 
social a partir del arte y la cultura.

Aunque El Faro continúa en un periodo de inactividad,  
Educiac vuelve a incluirle en su teoría de cambio, pues reconoce 
al arte y la cultura como una estrategia más para acercarse a sus 
objetivos.

Tendencias y esperanzas

Lo que observamos: escenario tendencial

Observamos que, de continuar las condiciones actuales, como 
la violencia generalizada, el desempleo o los empleos precariza-
dos, la brecha económica será irreparable, poniendo en extrema 
vulnerabilidad a poblaciones que ya son vulnerables. Al confor-
marse una clase política cada vez más privilegiada y alejada de 
la consulta ciudadana, nos enfrentaremos a políticas públicas sin 
perspectiva de derechos humanos, dirigidas al endurecimiento 
del capital. Es decir, territorios y recursos se ponen a la venta 
para concesionar a empresas, sin planes o intenciones de soste-
ner comunidades; nos enfrentaremos pues, a la desaparición de 
lo público, es decir, la privatización de la infraestructura social. 
Observamos que, sin mecanismos de consulta ciudadana, una 
ley de seguridad interior es aprobada con lo que se militariza el 
país, además de que las ejecuciones y otras violaciones a dere-
chos humanos se vuelven legales; es decir, vivimos un estado de 
excepción. Cuestiones como la violencia de género se vuelven 
territorios agrestes, donde se anulan los derechos humanos de las 
mujeres, por lo que se genera una contracultura feminista, auto-
defensas salen a las calles y las mujeres se organizan en guerrillas.

Escenario utópico 

Nuestras expectativas de un futuro que nos permita caminar con 
libertad son que en 2048 hayamos construido un «lugar de la di-
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ferencia»; es decir, donde no existe, o sólo para algunas poblacio-
nes, la urgencia de hablar de perspectivas como la de género y la 
de juventud porque deja de ser necesaria. Un lugar donde impera 
la política de la vida, donde se recuperan los recursos renovables, 
los espacios de aprendizaje colaborativo y el diálogo.

Visión de futuro

Escenario construible

Creemos que el futuro al que podemos caminar con pasos fir-
mes es aquel donde tenemos conocimientos instalados para la 
construcción de luchas y defensas de los derechos humanos, 
donde logramos instalar mecanismos de contraloría social para 
ser incluidos como sociedad en debates que implican decisiones 
legales, interpretaciones morales y la diversificación de redes de 
apoyos. Construimos diálogos con el Estado para reinvertir el 
proceso de avance de la militarización del país.

Ante esta realidad proponemos la siguiente frase de cambio: 
«Existen mecanismos eficaces, efectivos e incluyentes que ga-
rantizan el ejercicio de los derechos humanos, especialmente de 
personas jóvenes y mujeres en San Luis Potosí».

Mapa de cambio

Para construir esos mecanismos hay que transitar por algunos 
puntos esenciales que les corresponden a diversos actores so-
ciales y mantenernos alerta en la vigilancia del cumplimiento de 
las características deseables de dichos puntos. Hemos dividido el 
mapa en tres grandes actores que contribuirán a que este cambio 
sea real y evaluable: el Estado, la ciudadanía y el ámbito privado 
(empresas); creemos que para cada actor hay estrategias que di-
señar o fortalecer.
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Mecanismos estatales

a) A largo plazo
Hay mecanismos ciudadanos de auditoría, revisores, de segui-
miento y evaluación con perspectiva de derechos humanos. 

Partiendo de la premisa de que la rendición de cuentas y la trans-
parencia son dos mecanismos esenciales en los que se fundamen-
ta un gobierno democrático, el cual, por este medio explica a la 
sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsa-
bilidad de las mismas, existe una cultura de la ciudadanía en el 
ejercicio de exigibilidad de transparencia y rendición de cuentas a 
las instituciones públicas, de tal manera que la ciudadanía puede 
revisar, analizar y, en consecuencia, sancionar. Referente a los 
temas de juventud, género y derechos humanos, este tipo de ac-
ciones llevadas a cabo por parte de una ciudadanía informada y 
empoderada sobre la existencia de estos mecanismos de auditoría 
social, permiten dar un seguimiento puntual a los planes estatales 
y municipales de desarrollo.

b) A mediano plazo
Capacitación en derechos humanos para los tres niveles de go-
bierno. Existe en San Luis Potosí una ley que impulsa, observa, 
monitorea y evalúa el programa estatal de derechos humanos 
que impulsa su defensa y pleno respeto sobre los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivi-
dad. Dentro de sus normativas, esta ley, entre otras cosas, obliga 
a todo funcionario público a pasar por un completo proceso de 
capacitación constante en el tema de derechos humanos, pers-
pectiva de juventud y género, la cual aporta las bases para que 
las acciones que realizan desde sus dependencias y funciones 
se transversalicen bajo las premisas de estos enfoques; además 
abona a la construcción de políticas públicas que responden a  
las problemáticas reales que vive el estado y el país.

Asimismo, se crea un consejo de auditoría y participación 
ciudadana que funge como un órgano que supervisa que el pro-
grama estatal de derechos humanos realice las acciones descritas 
en el programa, monitorea su ejecución y evalúa para una mejora 
constante en este tema.
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c) A corto plazo
Productos de vigilancia ciudadana. Existe una ciudadanía sen-
sibilizada en la importancia de contar con mecanismos de audi-
toría y vigilancia hacia las acciones que se realizan por parte de 
las instituciones. En este sentido, dentro de sus acciones está dar 
seguimiento a la ley que impulsa la correcta implementación del 
programa estatal de derechos humanos.

Esta ciudadanía se constituye como un espacio autónomo del 
mercado y del Estado, y entre los responsables de esta vigilancia 
ciudadana se encuentran las organizaciones de la sociedad civil. 
Al no tratarse de un mecanismo formal gubernamental, las san-
ciones que resultan de las acciones de vigilancia ciudadana no 
son administrativas ni penales, sino simbólicas. Sus denuncias 
ante la opinión pública sobre la ineficiencia de la gestión pública 
tienen impactos negativos en la reputación de las instituciones y 
de los funcionarios; de tal manera que al descubrirse actos ilega-
les activan los focos rojos, ponen en alerta y permiten la acción e 
intervención de las agencias de control y fiscalización.

Construcción de una coyuntura que permita colocar los derechos 
humanos en la agenda pública. El tema de establecer mecanis-
mos eficaces y efectivos para garantizar los derechos humanos, 
específicamente los de las personas jóvenes, se coloca al centro 
como una de las exigencias más comunes de la sociedad hacia sus 
gobernantes y se da en el espacio de una coyuntura política donde 
se manifiesta la necesidad no sólo de saber en dónde se usan los 
millones de pesos que los contribuyentes aportan, sino también 
en torno a esclarecer preguntas y atender cuestionamientos so-
bre la violación de derechos humanos y cuáles son las acciones 
inmediatas para atender cualquier tipo de violación. Esto desde 
la aplicación de medidas que lo resuelvan o que puedan prevenir 
dicha violación.

Mecanismos ciudadanos

a) A largo plazo
Instrumento internacional sobre derechos de las personas jóve-
nes. Es aprobada una ley general de juventud, impulsada en gran 
medida por la sociedad civil y respaldada por agencias interna-
cionales y la academia. Con la intención de fortalecer la pers-
pectiva de derechos humanos vigente para cada representante e 
institución gubernamental, tanto para quienes han construido 
una carrera política como para quienes tienen el interés y prepa-
ración para hacer política pública.

b) A mediano plazo
Gobierno abierto y sustentable. Hay, para este momento, una 
verdadera transversalización de la perspectiva de género en los 
espacios de política pública y, dado que la academia se articula 
con la sociedad civil, ya se están detonando cambios que implican 
la transformación de un sistema, tales como agencias internacio-
nales que respaldan a organizaciones de la sociedad civil y les 
asesoran para generar alternativas de sostenibilidad y sustenta-
bilidad económica.

c) A corto plazo 
Sociedad civil organizada y fortalecida. Oportunas son las aper-
turas, seguimiento y fortalecimiento de espacios de participación 
para jóvenes, no sólo aquellos que tengan que ver con la recrea-
ción o el uso libre del tiempo, sino también los que centran sus 
esfuerzos en la formación de pensamiento crítico y participación 
política y comunitaria; es decir, aquellos donde las juventudes  
son vistas y acompañadas como sujetos de exigibilidad. Con-
sideramos, para que esto sea posible, de suma importancia la 
existencia de modelos o programas de formación y educación en 
derechos humanos con perspectiva de género y que los accesos 
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democráticos al arte y la cultura se conviertan en una realidad, 
para que la academia se articule con la sociedad civil y, así, de-
tonar cambios.

Mecanismos privados

a) A largo plazo
Política pública y normativa para la inclusión ciudadana en el 
ámbito empresarial. Las organizaciones que a través de su tra-
yectoria han trabajado temas relacionados con el cumplimiento 
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se 
constituyen legalmente. Esto como un primer paso en el marco 
de un proceso de fortalecimiento que permite a dichas organiza-
ciones un posicionamiento ante los organismos privados y ante 
sus acciones que, en muchas de las ocasiones, violentan derechos. 
En este sentido, bajo esta normativa, la ciudadanía ocupa espacios 
para discutir temas relacionados con el medioambiente, el impacto 
económico y social que la presencia de las empresas tiene en las 
zonas a donde llegan a establecerse y permite tener una partici-
pación más activa e influyente en la correcta toma de decisiones.

Se instalan mecanismos de supervisión para que dentro de 
las normativas de los particulares designen espacios para la in-
clusión de la ciudadanía para ser consultada sobre los proyectos 
que realicen y que éstas se puedan considerar como acciones que 
atenten contra los derechos humanos.

Incidencia ciudadana de espacios de toma de decisiones en ór-
ganos empresariales. Se crean leyes en donde se exige a los orga-
nismos empresariales abrir espacios reales de participación para 
que la sociedad civil tenga influencia y capacidad de decisión ante 
megaproyectos que, per se, son una amenaza para la naturaleza; 
además, las personas que viven ahí también son perjudicadas por 
la puesta en marcha de acciones que van en contra de todo de-
recho humano. De tal manera que al participar en estos espacios 

de toma de decisiones la ciudadanía se convierte en una parte 
importante que es tomada en cuenta para validar este tipo de 
intervenciones.

b) A mediano plazo
Clínicas de litigio estratégico especializadas en la región. Se  
crean clínicas de litigio estratégico especializadas en los temas en 
los cuales regularmente el sector privado comete graves violacio-
nes a derechos humanos a través de sus proyectos. Estas clínicas 
de litigio estratégico son reconocidas oficialmente y son quienes 
atienden y dan seguimiento a los casos en donde se presentan 
irregularidades, además coadyuvan con las instancias públicas 
correspondientes para emitir recomendaciones, sanciones y can-
celaciones de proyectos que atenten contra los derechos econó- 
micos, sociales, culturales y ambientales. Estas clínicas crecen y 
se reproducen en cada uno de los estados, a la luz de las univer-
sidades públicas y fungen, a su vez, como formadoras de especia-
listas interesados en trabajar en esta línea de acción.

c) A corto plazo
Espacios de consulta para la aprobación de proyectos empresaria-
les. La presencia y participación de la ciudadanía en los proyectos 
de particulares promueve un ejercicio democrático en el cual se 
abre a consulta de la sociedad la implementación de los mega-
proyectos impulsados por éstos. La consulta ciudadana tiene un 
peso y se coloca como una de las cosas a ponerse en considera-
ción antes de la aprobación y puesta en marcha de acciones que 
atentan contra los derechos sociales, económicos y culturales.

Protocolos de acción en defensa para ciudadanos y comunidades. 
Desde el fortalecimiento de la sociedad civil se generan condicio-
nes para saber qué hacer ante una intervención que atente contra 
el ejercicio de los derechos humanos derivado de las acciones u 
omisiones de particulares. Se establecen claramente cuáles son 
los protocolos para la defensa de los ciudadanos y de las comu-
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nidades; estos protocolos aclaran cuál es la ruta a seguir para te-
ner una incidencia real y poder generar una presión social que 
obligue a las instituciones gubernamentales a poner un alto a los 
megaproyectos o acciones que ponen en peligro a las comunida-
des y sus habitantes.

Población sensible a la necesidad de defensa. Se logra a través 
de espacios de formación de la ciudadanía que la sensibilizan en 
el tema de la defensa ante los proyectos de los particulares que 
dañan o atentan contra las personas y la naturaleza. No sólo a 
quienes viven de cerca estas problemáticas, sino también a la so-
ciedad que, aunque geográficamente se encuentra lejos de estos 
proyectos, puede tener capacidad de presión y de incidencia para 
lograr echarlos atrás. De esta manera la población en general di-
mensiona cuáles serían los efectos nocivos e irreversibles de estos 
proyectos que necesitan tener una regulación. Así, al contar con 
una ciudadanía sensibilizada e informada, se ejercen acciones 
concretas a través de diferentes vías y mecanismos de presión 
social para hacer un contrapeso y mantener y posicionar en la 
agenda pública las graves violaciones de derechos humanos pro-
ducto de los proyectos de particulares, teniendo en todo momento 
el objetivo de echar para atrás y cancelar cualquier intención de 
intervención.

Centro Cultural El Faro, A.C.
Desde la historia entrelazada con Educiac, El Faro se ha ocupado 
de generar espacios de formación, que, desde el arte y la cultura, 
se cuestionan y teorizan sobre los derechos humanos, centrados 
en la libertad y el buen vivir. Educiac retoma el trabajo de El Faro 
como una de las estrategias con las que se cuenta para hacer 
trabajo con poblaciones jóvenes, con miras a generar procesos 
fuertes de participación y colectivización. Adjuntamos aquí lo que 
consideramos importante, a manera de mapa de cambio, pero muy 
concreto en el trabajo de El Faro.

Frase de cambio:
Hay una política pública cultural que garantiza el pleno ejercicio de 
los derechos culturales de las personas.

El Faro es una organización que promueve el acceso democrático 
a la cultura y las artes a través de estrategias participativas de 
vinculación, gestión, formación y promoción artística en el marco del 
ejercicio de los derechos culturales. En ese sentido, identificamos tres 
niveles de incidencia correspondientes a las metas de corto, mediano 
y largo plazo a transitar, pensando que el trabajo de El Faro está en 
reconstrucción y será un proceso lento:

1 2 3
Promover una 
mirada entorno 
a las artes como 
detonante de 
procesos de 
transformación 
personales y sociales 
que privilegie 
una perspectiva 
comunitaria e 
incluyente.

Construir espacios 
que contribuyan 
al ejercicio de los 
derechos culturales 
a través de la 
promoción artística.

Fomentar y 
promover iniciativas 
ciudadanas que 
respondan a 
realidades sociales y 
culturales específicas 
que contribuyan a 
las construcciones 
de políticas públicas 
culturales, eficientes 
y democráticas.
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Construir lo construible

Reconocemos que uno de los puntos centrales en los que, con 
la experiencia de la organización, podemos incidir es en el del 
fortalecimiento a la sociedad civil organizada. Si bien, los cam-
bios y avances en la garantía y ejercicio pleno de los derechos 
humanos no se da de un día para otro, Educiac sí apuntala hacia 
el futuro a fortalecer y trabajar con las organizaciones civiles a 
través de la trasferencia de metodologías y espacios de trabajo 
colaborativo para llevar a cabo procesos de vigilancia, contraloría 
social, ejercicios de transparencia, rendición de cuentas y todas 
aquellas estrategias y acciones que tengan por objetivo visibilizar, 
atender, resarcir y prevenir las violaciones de derechos humanos. 
Desde ahora, la sociedad civil cuenta con distintas opciones y 
herramientas que pueden ayudar en términos de visibilización 
e impacto en la incidencia del trabajo que realiza. Por ejemplo, 
la tecnología aplicada a herramientas de denuncia y registro 
de violaciones a derechos (como lo ha comenzado a trabajar  
Educiac en el proyecto de detenciones arbitrarias con la aplica-
ción SindeApp) y el internet como un medio para visibilizar y 
documentar casos, entre otras.

En la medida en que la sociedad civil se mantenga informada, 
señale y exija al Estado el cumplimiento y garantía de los dere-
chos humanos, se avanzará a un escenario en donde la partici-
pación ciudadana sea tomada en cuenta y se traduzca en mejores 
políticas públicas que realmente atiendan a los problemas de 
fondo. Para ello, Educiac busca consolidar su experiencia y crear 
condiciones para fortalecer a la sociedad civil y así ésta tenga una 
real y efectiva incidencia desde el ejercicio de la ciudadana en las 
problemáticas que aquejan al país.

Enfoque de Igualdad
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¿Quiénes somos?

Enfoque de Igualdad somos una organización potosina. Nos 
constituimos formalmente como asociación civil en septiembre 
de 2009. Desde entonces, nuestro equipo de trabajo incorpora a 
profesionistas de distintas disciplinas como el derecho, la ciencia 
política, la psicología, las ciencias de la comunicación, el diseño 
gráfico, entre otras; además contamos con experiencia, formación 
y sensibilidad en temáticas de género y derechos humanos.

La inquietud por fundar Enfoque de Igualdad nació en 
las personas fundadoras al reconocer diversas deficiencias 
en las instituciones y organizaciones públicas, debido a las  
malas experiencias que tuvieron. En concreto, visibilizaron la au-
sencia de mecanismos de observancia y cumplimiento del prin-
cipio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. A partir de 
esto, se concreta el objeto social de la organización: contribuir a 
la eliminación de prácticas y estereotipos discriminatorios, para 
así contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres por medio 
de estrategias que permitan incidir en un cambio real en las es-
tructuras sociales.

Los ejes de trabajo de Enfoque de igualdad son: inclusión 
social, perspectiva de género, diversidad sexual y derechos hu-
manos. Asimismo, las principales actividades a las que nos de-
dicamos son: incidencias social y política, trabajo comunitario, 
promoción, capacitación e investigación.
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Tendencias y esperanzas

A causa de la cultura machista en la que vivimos, una práctica 
común es el hecho de culpabilizar a la mujer cuando es víctima de 
violencia. Esto es un escollo en el acceso a la justicia, ya que las 
autoridades encargadas de procurarla recurren sistemáticamente 
a esta práctica con tal de eludir sus responsabilidades.

San Luis Potosí se encuentra en el quinto lugar a nivel na-
cional en lo referente a la violencia contra las mujeres7. A esto 
hay que añadir el repunte de feminicidios ocurrido durante la 
administración saliente de la capital del estado.

Esto es simplemente una muestra de las dificultades a las que 
se enfrentan las mujeres en México y en San Luis Potosí. A par-
tir de los aportes de la socióloga feminista Karina Bidaseca es  
posible definir este conjunto de fenómenos como síntomas del 
«patriarcado furibundo»; es decir, se tratan de reacciones violen-
tas de distintos actores sociales cuando perciben que se cuestiona 
el machismo que se tiene interiorizado.

En este orden de ideas, un patriarcado con esta modalidad, 
según las afirmaciones esperanzadoras de dicha autora, indica 
el inicio del fin del patriarcado8. Esto es explicable, al menos en 
parte, como una reacción al interpretar amenazantemente ciertos 
avances en varios frentes de procesos en favor de la perspectiva 
de género y de la dignidad de las mujeres. Aunque éstos puedan 
ser vistos como esfuerzos incipientes e, inclusive, desarticulados, 
nos representan signos de esperanza y posibilidades de cambio

La convocatoria del #24A9 es un ejemplo del auge del acti-
vismo feminista en mujeres jóvenes. Asimismo, la existencia de 

7 Es San Luis, 5° lugar en violencia sexual vs. las mujeres. http://pulsoslp.
com.mx/2017/07/20/es-san-luis-5-lugar-en-violencia-sexual-vs-
mujeres/

8 Karina Bidaseca. El inicio del fin del patriarcado está mostrando un 
patriarcado furibundo. https://www.elsaltodiario.com/violencia-
machista/karina-bidaseca-el-inicio-del-fin-del-patriarcado-esta-
mostrando-un-patriarcado-furibundo

9 La primavera será violeta el #24A. http://www.cimacnoticias.com.mx/
node/72288 

Con respecto a la situación de discriminación, exclusión y vio-
lencia hacia las mujeres, hay tendencias que manifiestan cómo 
estos fenómenos se han vuelto sumamente adversos. Hay una 
pandemia de feminicidios a nivel nacional, con focos rojos en 
determinadas entidades, así como una atroz desigualdad entre 
hombres y mujeres en diversos ámbitos, como el laboral (donde 
una de sus expresiones son los salarios inequitativos), el acceso 
educativo, las dobles o triples jornadas laborales, entre otros. 

Ejemplificamos con unos datos. A nivel nacional, la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia6 
existe desde el 2007, aunque representa un avance en materia 
legislativa, lo cierto es que los resultados obtenidos no se acer-
can a lo esperado. Ello se explica, en parte, debido a la ausencia 
de fortalecimiento y coordinación de mecanismos nacionales 
encargados de contrarrestar las formas de violencias contra las 
mujeres.

En el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, las mu-
jeres experimentan distintos percances que les obstaculizan el 
acceso a éstos. Los esfuerzos que se han dado por el derecho a las 
mujeres de decidir sobre su cuerpo, generalmente, son frustrados 
por políticas impulsadas por grupos conservadores y sustentadas 
en criterios anacrónicos. Esto ocurre a nivel nacional, pero resulta 
muy notorio en el estado de San Luis Potosí debido a su condición 
tradicionalista.

6 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007

http://pulsoslp.com.mx/2017/07/20/es-san-luis-5-lugar-en-violencia-sexual-vs-mujeres/
http://pulsoslp.com.mx/2017/07/20/es-san-luis-5-lugar-en-violencia-sexual-vs-mujeres/
http://pulsoslp.com.mx/2017/07/20/es-san-luis-5-lugar-en-violencia-sexual-vs-mujeres/
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/72288
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/72288
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007
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mecanismos10 y leyes, como la arriba mencionada, manifiestan 
que estas temáticas adquieren prioridad en la agenda política (a 
pesar de todas sus insuficiencias) y dan cuenta además de la cre-
ciente sensibilización en estos temas en distintos sectores socia-
les. La organización de variados grupos en contra de violencias 
machistas no es casualidad, sino una medida necesaria debido al 
incremento alarmante de feminicidios11. 

Por nuestra parte, para la presente visión prospectiva deci-
dimos enfocarnos en el ámbito de los medios de comunicación 
en el estado de San Luis Potosí. Consideramos que éstos no 
sólo son espacios para la transmisión de mensajes de entrete- 
nimiento y noticiosos, sino espacios culturales que influyen en 
la configuración y reproducción de aspiraciones y estereotipos, 
por lo que impactan en diversos espacios de la vida social. No  
obstante, así como los medios pueden tener una influencia  
no deseable, también pueden ser instrumentalizados como mo-
tor de cambio y, aunque no son la panacea frente a las situacio-
nes de discriminación, exclusión y violencia de índole machista, 
representan potenciales espacios de concientización, denuncia, 
visibilización y sensibilización en los cuales vale la pena incidir.

10 La alerta de violencia de género contra las mujeres (avgm) es un mecanismo 
de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo. 
http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-
violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739 

11 Feminicidios en slp aumentan 300%. http://planoinformativo.com/nota/
id/278419/noticia/feminicidios-en-slp-aumentan-un-300.html 

Visión de futuro

Escenario construible

Se desea modificar la forma de operar de los medios de comuni-
cación en el estado de San Luis Potosí. En concreto, abogamos 
para que en el ejercicio profesional de dichos medios se adquiera 
una mayor sensibilización y concientización en temáticas de 
género y en contra de la discriminación, exclusión y violencia 
de índole machista. Buscamos que estos cambios se materialicen, 
por ejemplo, en un periodismo incluyente y no discriminatorio 
y en prácticas incluyentes en el uso del lenguaje. También bus-
camos que la publicidad sexista deje de ser rentable. Todo esto 
contribuirá a fomentar una concientización y sensibilización en 
la sociedad en temáticas de género, inclusión, igualdad y dere-
chos humanos.

Mapa de cambios

Los medios de comunicación en San Luis Potosí contribuyen a la 
concientización y sensibilización social en temáticas de género 
y derechos humanos. Asimismo, son un espacio de denuncia y 
visibilización de prácticas de discriminación, exclusión y vio-
lencia de índole machista. Esto ha sido posible en parte por la 
capacitación y formación del personal que labora en dichos me-
dios, aunque también por una ciudadanía cada vez más sensible y 
exigente con respecto al contenido mediático. Ello se refleja, por 
ejemplo, en que la publicidad sexista es cada vez menos rentable.

http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
http://planoinformativo.com/nota/id/278419/noticia/feminicidios-en-slp-aumentan-un-300.html
http://planoinformativo.com/nota/id/278419/noticia/feminicidios-en-slp-aumentan-un-300.html
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Para este cambio fue necesaria la participación de distintos 
sectores de la sociedad cuyas repercusiones se reflejan en múl-
tiples ámbitos. Enfoque de Igualdad, como agente de cambio, 
representa un hilo en el complejo entretejido de la realidad so-
cial, que en conjunto con otros lograron incidir en el fin deseado. 
Las rutas de acción fueron planteadas en cinco ámbitos: política 
legislativa, jurídico, educativo, participación ciudadana, y pe-
riodístico y mediático. Los cambios fueron planeados en pros-
pectiva de corto, mediano y largo plazo. El primero se trata de un  
lapso de aproximadamente cinco años y corresponde al año 2023. 
El segundo abarca entre diez y doce años por lo que los cambios 
se verán reflejados alrededor del 2030. El largo plazo se extiende 
por veinte años hasta el 2038.

Respecto al ámbito de política legislativa a corto plazo se han 
fortalecido los mecanismos locales de monitoreo, seguimiento y 
evaluación de inclusión en medios de comunicación, debido al 
incremento en la participación política de las mujeres. De esta 
forma se han aplicado con mayor rigor prácticas incluyentes y 
no sexistas de distintos contenidos comunicativos. A mediano 
plazo se ha logrado incidir en partidos políticos a nivel local, así 
como en representantes independientes que tienen voluntad de 
hacer reformas en temáticas de género y derechos humanos. En 
concreto, se han creado nuevos mecanismos tendientes a preve-
nir, erradicar y sancionar todo acto de discriminación, exclusión 
y violencia de índole machista en medios de comunicación. La 
novedad de estos mecanismos es que, a diferencia de aquellos que 
existían previamente, cuentan con una constitución y operativi-
dad preponderantemente ciudadana. A largo plazo se cuenta con 
la presencia de una contraloría social consolidada, lo cual reper-
cute en una mejoría en la rendición de cuentas y transparencia de 
los programas con enfoque de género y derechos humanos, esto 
no hubiera sido posible sin el fortalecimiento de las organizacio-
nes de la sociedad civil, pues han sido los agentes que impulsaron 
dichos cambios. La participación de la ciudadanía organizada en 
estos temas, como en otros, es mucho más activa que en décadas 

previas debido a que se ha creado una cultura de accesibilidad 
en materia política y jurídica. Las propias organizaciones de la 
sociedad civil se encargan de elaborar documentos institucio-
nalizados (manuales, protocolos, formatos didácticos, etcétera) 
para desencriptar y facilitar el entendimiento de la información 
jurídica y legislativa a personas no especializadas.

En cuanto al ámbito jurídico a corto plazo, la previamen-
te existente norma mexicana de igualdad y no discriminación 
nmx-r-025-scfi-2015 ha sido modificada y actualizada. Esta nor-
ma rige tanto a las instituciones públicas como a los organismos 
de la iniciativa privada (incluidos los medios de comunicación). 
Aunque es voluntaria, es un instrumento valioso que, al ser di-
fundido y promovido, influye positivamente en las representa-
ciones mediáticas libres de discriminación y exclusión machista. 
A mediano plazo se ha logrado modificar el carácter de dicha 
norma a obligatoria y, de este modo, se han fortalecido tanto las 
áreas de comunicación y responsabilidad social de los organis-
mos empresariales, como las unidades de género al interior de 
los organismos públicos y educativos. Esto repercute en que se 
han ampliado los espacios de actuación para los sectores de la 
sociedad civil organizada. A largo plazo permea distintos orga-
nismos tanto públicos como de la iniciativa privada, los cuales 
consideran el hecho de adherirse a la norma como un incentivo 
más que una obligación. Implementar tanto políticas como ejer-
cer una representación mediática incluyente resulta beneficioso 
también para ellos.

En el ámbito educativo es donde se refleja la colaboración y 
el trabajo con más actores sociales. A corto plazo, diversos con-
juntos de organizaciones civiles locales, por medio de talleres, 
han comenzado a promover en distintas escuelas de educación 
básica y media, en la ciudad de San Luis Potosí, temáticas de 
género, derechos humanos e identificación de prácticas y repre-
sentaciones machistas. Igualmente, a través de capacitaciones 
ha iniciado la labor de sensibilizar a parte del personal docente 
de educación básica y media. Todo esto ha sido producto de una 
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campaña coordinada. Este logro es importante, ya que, aunque no 
está centralizado en los medios de comunicación, se promueve 
entre el estudiantado una visión analítica y crítica con respecto 
al contenido transmitido en dichos espacios y, por lo tanto, tam-
bién se promueve la exigencia de nuevos y mejores contenidos 
mediáticos. A mediano plazo, la campaña de sensibilización y 
formación ha logrado, por una parte, que exista un profesorado 
comprometido y adecuadamente capacitado en la labor de re-
plicar, entre otras cosas, agendas sociales, temáticas de género, 
derechos humanos, inclusión e igualdad sustantiva. Mientras 
que a largo plazo existen contenidos obligatorios en los planes 
de estudios sobre género, diversidad sexual y derechos humanos. 
Asimismo, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se 
imparten materias en sensibilización de estas temáticas, mismas 
que son de carácter obligatorio para todas las carreras. También se  
han creado posgrados que contribuyen a esta labor: uno en es-
tudios críticos en género y feminismos; y otro relacionado con 
información, comunicación y mensajes con perspectiva de género 
(que involucra a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la 
Facultad de Ciencias de la Información y la Facultad del Hábitat 
[diseño]). Todo ello ha devenido en un incremento de estudiantes 
con consciencia y pensamiento crítico, sensibles a estas temáti-
cas durante su tránsito por la vida universitaria, así como en el 
ejercicio de su vida profesional y personal.

En el ámbito de la participación ciudadana, a corto plazo es 
notorio que han nacido nuevas organizaciones de la sociedad ci-
vil que incluyen en su agenda temáticas de género, igualdad sus-
tantiva, inclusión y derechos humanos de las mujeres. Enfoque de 
Igualdad, Educiac, Animus Novandi y Onyalistli, las cuales cuen-
tan con mayor experiencia, están comprometidas en articularse 
y trabajar colaborativamente con las nuevas organizaciones, con 
el fin de evitar esfuerzos aislados propensos a diluirse. A media-
no plazo, las nuevas organizaciones experimentan un fortaleci-
miento que se refleja en la capacidad de incidir en los ámbitos de 
política legislativa, jurídico y educativo (arriba mencionados). 

Asimismo, es notable el incremento de varones, dentro de las or-
ganizaciones civiles, que se asumen como aliados de las mujeres, 
ello manifiesta el compromiso de dichos sujetos por consolidar 
relaciones sociales cada vez menos machistas. A largo plazo, la 
igualdad sustantiva dentro de las organizaciones de la sociedad 
civil, entre otros factores, las ha fortalecido internamente. De 
igual forma, han acrecentado su capacidad de convocatoria ante 
las distintas problemáticas sociales. Algunos espacios de toma 
de decisiones en política pública son ocupados por personas con 
experiencia en osc, quienes, además, son sensibles en temáticas 
de género, igualdad sustantiva, inclusión y derechos humanos de 
las mujeres, entre otras. Existe una vinculación estrecha entre las 
instituciones estatales y las osc debido a que los posicionamien-
tos de estas últimas son tomados en cuenta.

Finalmente, respecto al ámbito periodístico y comunicativo, 
a corto plazo, en el espacio local, distintas organizaciones de la 
sociedad civil, en conjunto con algunos medios de comunica-
ción, han planteado y ejecutado una estrategia para sensibilizar 
a profesionistas de los medios de comunicación y el periodismo 
sobre prácticas incluyentes en el lenguaje, así como creación y 
transmisión de mensajes libres de discriminación y exclusión. Del 
mismo modo, se ha puesto en marcha una campaña de capacita-
ción en las áreas de comunicación social de diversas empresas, en 
determinadas agencias de publicidad, así como de dependencias 
gubernamentales. Por parte de Enfoque de Igualdad se impulsa 
la creación de medios independientes a partir de un proyecto de 
formación para personas interesadas en la ciudad de San Luis 
Potosí. A mediano plazo existe un diagnóstico elaborado por En-
foque de Igualdad que permite evaluar fortalezas y debilidades 
de distintos medios de comunicación locales. Los resultados han 
sido favorables, ya que distintos medios han mostrado prácti-
cas incluyentes en el uso del lenguaje, asimismo, la difusión de 
mensajes con contenidos sexistas y generadores de estereotipos 
ha disminuido. Existen diversos medios independientes de re-
ciente creación que difunden, entre otros contenidos, temáticas 
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de género, inclusión, igualdad sustantiva y derechos humanos, 
así como de denuncia y visibilización de prácticas discriminato-
rias, excluyentes y violentas. La propia asociación cuenta con un 
medio periódico e independiente. A largo plazo, tanto por la con-
cientización del personal de los medios de comunicación como 
por el trabajo de sensibilización en el ámbito educativo, existen 
tantas personas consumidoras críticas como medios sensibles y 
autorregulados en las temáticas aludidas. Por lo que los mensajes 
con contenido sexista, excluyente y discriminatorio tienden a ser 
poco recurridos.

Todas las acciones señaladas en el largo plazo tendrían mu-
chos efectos sociales y culturales; primero, existiría un rechazo 
desde amplios sectores de la ciudadanía a los mensajes sexistas; 
asimismo, la ciudadanía se ha formado un criterio más amplio e 
incluyente en cuanto a la diversidad y las formas de vivir el géne-
ro y una autorregulación en redes sociales en temáticas relacio-
nadas con éste. Cabe mencionar que esto no se trata de acciones 
desvinculadas de un contexto global, ya que se ha observado que 
las empresas de entretenimiento tienen un interés por disminuir 
los estereotipos sexistas y excluyentes en sus contenidos.

A continuación, se adjunta un mapa de cambios en donde  
quedan reflejadas las transformaciones que se esperan a cor-
to, mediano y largo plazo. Cabe destacar que a corto plazo se 
muestran cambios catalizadores que pudieran ir encadenados. 
En primer lugar, se espera consolidar a las osc ya existentes e 
involucradas en temáticas de género, a partir del fortalecimiento 
institucional, la capacitación y la profesionalización de sus in-
tegrantes. En este sentido, con la esperanza de que las temáticas 
de género y feminismos vayan ganando terreno en la opinión 
pública, se augura una mayor actividad política de distintos 
grupos y sectores sociales, así como el surgimiento de nuevas 
organizaciones. Sin embargo, eso no es suficiente, en este pano-
rama tan adverso los esfuerzos aislados tienen un impacto poco 
trascendente, por lo que será necesario buscar afinidades que 
nos permitan articularnos y, así, entablar lazos y forjar alianzas  

entre organizaciones nuevas y viejas con el fin de lograr distintos 
trabajos colaborativos entre osc, como la ejecución de talleres 
de temáticas de género y no discriminación en escuelas, así co-
mo la capacitación del profesorado en este ámbito. Se considera 
que estos serían cambios catalizadores, ya que potenciarían la 
capacidad de acción e influencia de Enfoque de Igualdad y otras 
organizaciones al trabajar en conjunto. En esta plataforma se-
cundaria también vale la pena mencionar la mayor participación 
política de las mujeres tanto a nivel nacional como, con especial 
énfasis, a nivel local, así como la presión política y económica de 
organismos internacionales para que los gobiernos incursionen 
con mayor contundencia en estos temas. 

A mediano plazo se ubican dos cambios catalizadores. El 
primero es el fortalecimiento de las osc involucradas en temáti- 
cas de género, ya que implica mayor preponderancia de los agen-
tes de cambio presentes en el ámbito en el que nos desenvolvemos. 
El segundo es que la sociedad tiene criterio incluyente respecto 
a las formas de vivir el género; este es un fenómeno catalizador 
ya que devendría en múltiples exigencias y reivindicaciones pro-
venientes de la sociedad civil en torno a las temáticas que nos 
conciernen en este momento (género, derechos humanos, no  
discriminación, transmisión mediática de mensajes no sexistas), 
así como en otras relacionadas, pero que no son centrales en 
nuestra agenda, como el combate a la corrupción y a la impuni-
dad, seguridad pública y no exclusión de pueblo originarios. Es 
necesario señalar que, además de «catalizadores», a estos cam-
bios también se les decidió considerar como «nodales», ya que 
tendrían muchos efectos y serían producto de múltiples acciones.
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Construir lo construible

Es cierto que aquello que buscamos, en muchos sentidos, resul-
ta muy ambicioso e implica involucrarse en distintos procesos 
y ámbitos que se encuentran entremezclados. Sin embargo, las 
acciones que podemos realizar en nuestro entorno local pueden 
resultar satisfactorias, siempre y cuando estén articuladas con 
otros actores sociales.

En el ámbito de la política legislativa se busca incidir en refor-
mas encaminadas a la creación de mecanismos tendientes a pre-
venir, erradicar y sancionar todo acto de discriminación simbólica 
y mediática por cuestiones de género y sexualidad. Este esfuerzo 
será tanto a nivel estatal como federal. Para lograr muchas de las 
metas buscadas será necesario, en primer lugar, agotar las instan-
cias locales o estatales, antes que las federales. Del mismo modo, 
consideramos que el actual cambio de legislatura a nivel fede- 
ral como local es un momento clave para buscar aliados.

En cuanto al ámbito jurídico, se ha manifestado la pretensión 
de elevar la norma nmx-r-025-scfi-2015 al rango de obligatoria, 
para lo cual es necesario ejercer presión política en el ámbito le-
gislativo federal. Para ello requerimos, primeramente, vincular-
nos con otras organizaciones civiles e, inclusive, con sectores de 
partidos políticos para poder impulsar esa acción. Consideramos 
que, con los nuevos cambios de administración gubernamentales, 
es un momento clave para buscar personas con las cuales trabajar 
en dicho reacomodo de fuerzas.

Respecto al ámbito educativo, son muchas aristas y dimen-
siones las que nos proponemos abordar. Para ello, de entrada, 
decidimos acotarlo al alcance local y estatal. A nuestro favor, po-
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demos manifestar que ya tenemos terreno andado en este ámbito 
gracias a distintas experiencias previas. Hemos impartido talle-
res de diversidad sexual y prevención de infecciones de trans-
misión sexual en colegios de educación básica y media. Por lo 
tanto, desarrollar una campaña de concientización y sensibiliza- 
ción de mayor alcance con otras asociaciones es algo plausible. 
Del mismo modo, hemos participado en distintas ocasiones con 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por lo que posee-
mos experiencia en cursos y talleres sobre el uso no sexista del 
lenguaje. Asimismo, en estas instituciones contamos con poten-
ciales aliados para comenzar a concretar lo planteado. Tenemos 
consciencia de que esto no será suficiente y que debemos buscar 
otras asociaciones civiles, organizaciones e instituciones con las 
cuales articularnos.

En referencia a la participación ciudadana, a corto plazo nos 
toca fortalecernos internamente como organizaciones de la socie-
dad civil. Es necesario seguir vinculándonos con las organizacio-
nes con intereses afines y poner agendas en común, contactar con 
periodistas y medios de comunicación que pudiesen tener interés 
o sensibilidad en temáticas de género para tejer lazos en favor 
de un periodismo incluyente y no discriminatorio. Dentro de las 
rutas de acción que en conjunto se podrían plantear podrían ser 
capacitaciones sobre el uso no sexista del lenguaje y sobre crítica 
y análisis de discursos noticiosos violentos contra las mujeres.

Consideramos que lo que hay que hacer es mucho e involu-
cra esfuerzos en diversos frentes. Incidir en la transformación 
de la transmisión de mensajes mediáticos es un fenómeno que 
atraviesa a diversos actores sociales. Sin embargo, a pesar de lo 
abrumador que puede parecer el panorama, desde distintos sec-
tores hay esfuerzos que ya sea directa o tangencialmente inciden 
en procesos de cambio. Así como son multifactoriales las causas 
que provocan esta transformación, también sus efectos atravie-
san dialécticamente varios aspectos de la vida social. Del mismo 
modo, por la trayectoria propia de la organización es que existen 
elementos que brindan soporte hacia lo que se ha planteado. De 

igual forma, otra gran fortaleza son las alianzas y el diálogo vi-
gente con otras organizaciones locales como Apoyare, Animus 
Novandi, Observatorio de medios de comunicación y Educiac. 
Finalmente, es importante señalar que el trabajo en conjunto es lo 
que ha dado mayor alcance a nuestras acciones en el pasado, por 
lo que partir desde esta experiencia es una ruta de confiabilidad 
para el futuro.
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¿Quiénes somos?

Colectivo Watakame se define, en principio, como un conjunto 
de personas que se preocupan por la salud dentro de las comu- 
nidades, convergiendo éstas en el trabajo dentro de la comuni-
dad de Tocoy, ubicada en la zona huasteca de San Luis Potosí, 
poblada por la etnia tenek y habitada por aproximadamente 1100 
personas.

La principal razón de los integrantes para visitar la comuni-
dad fue haber decidido realizar sus proyectos académicos en este 
lugar, cada uno, de manera individual y enfocándose a su área de 
conocimiento. Es en la convivencia dentro de la comunidad donde 
nos comenzamos a percatar de que todos estábamos, de algu-
na manera, relacionados con el área de la salud; así se comenzó  
a tomar la decisión de sumar esfuerzos para un fin común, de esta 
forma comenzamos a realizar actividades de manera conjunta.

Referente al trabajo, partimos desde un enfoque comunita-
rio participativo que tiene como principal actor a la comunidad, 
buscando integrar el trabajo transdiciplinario en cada uno de los 
proyectos. Nuestro grupo fue conformado por estudiantes de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp), contando con 
personas preocupadas por la nutrición infantil, psicología del de-
sarrollo, medicina y temas selectos de la salud humana.

Nuestro colectivo nace desde un ámbito académico, por lo 
cual, contamos con el apoyo del Centro de Investigación Aplicada 
en Ambiente y Salud (ciaas). Este centro tiene como antecedente 
20 años de trabajo del Departamento de Toxicología Ambiental de 
la Facultad de Medicina y del Cuerpo Académico Consolidado en 
el área de la salud ambiental y/o toxicología. Las investigaciones, 
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asesorías, cursos, docencia y actividades de extensión han llevado 
a este grupo a ser considerado como un «Centro colaborante de 
la Organización Mundial de la Salud (oms) en materia de Evalua-
ción de Riesgos y Salud Ambiental Infantil». Este reconocimiento 
internacional es el primero en cualquier área del conocimien-
to que la oms otorga en México a un grupo proveniente de una 
universidad estatal y, apenas, el segundo en el área ambiental  
en el país.

Tendencias y esperanzas

Escenario tendencial

Observamos que, si las condiciones actuales (violencia, desem-
pleo, falta de acceso a los alimentos, movilidad limitada y falta  
de espacios de recreación) perduran, habrá una gran precariza-
ción de las condiciones de vida de las poblaciones más vulne-
rables debido a la falta de oportunidades de empleo y pérdida 
masiva del mismo. Asimismo, aunada a una disminución de  
la calidad de vida de la población en general, se encuentra la falta 
de infraestructura educativa, laboral y territorial.

A la par, habría un aumento de la inseguridad pública y de la 
violencia en muchas formas, además de inseguridad alimenta-
ria y malnutrición. La falta de empleo llevaría a un aumento de  
la pobreza, migración de la población en busca de mejores condi-
ciones laborales, fuga de talentos debido a la poca oferta educativa 
que existiría y al alto costo de la misma. Cuando estas circuns-
tancias se cumplen el gobierno tiende al mal manejo de los datos 
y el acceso a la información pública se ve afectado, teniendo a la 
población en general en desconocimiento total sobre cómo se ma-
nejan las cuentas públicas y los datos relevantes para la sociedad.

Escenario utópico

Nuestra visión del futuro utópico tendría las siguientes 
situaciones:



8584

 • �El sistema de salud cuenta con una estrategia nacional de salud 
la cual contempla la salud mental, así como la protección del 
estado nutricio de la población infantil. Esta estrategia requie-
re de profesionales dentro de todos los niveles de atención en 
todas las comunidades con insumos suficientes.

 • La educación superior cuenta con una currícula que incluye el 
trabajo comunitario de una manera amplia y con políticas de 
apoyo al trabajo en campo. Existen comunidades con buenas 
prácticas de gobernanza y utilización eficiente de los recursos 
a su alrededor. México cuenta con un campo altamente com-
petitivo en producción e inocuidad de los alimentos y con un 
sistema educativo nacional que se ha fortalecido tanto en la 
currícula como en la capacitación continua de sus profesores, 
además de estar en constante diálogo con la sociedad civil.

 • Se cuenta con un plan de desarrollo urbano acorde a cada co-
munidad, sea urbana o rural, el cual es coherente con las con-
diciones y recursos propios de cada región.

Visión de futuro

Escenario construible

Creemos que el futuro posible en el cual se podría trabajar estaría 
conformado por las siguientes condiciones:

 • Que los programas de desarrollo social se llevaran a cabo de 
manera eficiente, sin que se llegaran a ocupar para fines elec-
torales, beneficio personal o para exaltar la imagen pública de 
algún representante político o trabajador de gobierno.

 • Implementación de una reforma educativa que sea armónica 
y contextualizada, sin que sea punitiva con la planta de traba-
jadores y que sea acorde al momento actual, a las necesidades 
y al contexto de cada población.

 • Cambio de currícula en la educación superior de forma que in-
cluya materias en el área de trabajo comunitario y que, además, 
den las facilidades necesarias para hacer el trabajo en campo.

 • Simplificación al acceso a la información en todas las depen-
dencias, abierto al público, para que las comunidades puedan 
conocer qué se está haciendo por parte de las dependencias, 
así como qué proyectos se realizan y cuáles son los resultados.

 • Fortalecimiento de las capacidades de la población, como la 
autogestión y la gobernanza, para incidir en el desarrollo in-
tegral de las comunidades.

 • Una infraestructura que beneficie la sana convivencia y mejore 
las condiciones de vida de la población.
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El cambio al cual queremos llegar a largo plazo se resume de la 
siguiente forma: «comunidades autogestivas capaces de aprove-
char los recursos de su entorno de manera sustentable».

Hemos observado que para que exista un futuro favorecedor 
se deben de llevar a cabo varias acciones por distintos actores, 
pequeños cambios o sinergias que sean apenas perceptibles, que 
se mantengan en el tiempo para que propicien otros pequeños 
cambios y, así, se convierta en un efecto dominó en el que cada 
transformación se ve retroalimentada por las que a su vez genera.

En ese tenor podemos observar un primer ámbito de cambios 
que se realizan en el área de seguridad alimentaria, para llegar al 
punto en que las comunidades tengan un estado nutricio adecua-
do al entorno en que se encuentran tienen que pasar varios pasos. 
El primero de ellos, en un corto plazo, es que haya patrones de 
referencia alimentaria contextualizados a la sociedad mexicana 
para que después se puedan adaptar a los contextos particulares. 
Con estos patrones se podrían generar planes de alimentación 
basados en las posibilidades de las comunidades que tendrían que 
llevar a cabo nutriólogos dentro de los centros de salud cercanos 
a las poblaciones, lo cual tendría que ser resultado de una capa-
citación en trabajo en comunidad, y dar como resultado que estos 
planes estén ajustados a los hábitos de consumo de cada región 
o lugar, así como a la existencia de campañas permanentes sobre 
hábitos alimenticios que informen de su práctica y concienticen 
sobre su importancia.

En el área de acceso a los alimentos observamos que, pa-
ra que estos sean más accesibles, tienen que darse varios pa-
sos. El primero de ellos es crear nuevas políticas de manejo de  
uso de suelo para llevarnos a una evaluación de las características 
de los suelos de México, lo que nos conduciría a nuevas políticas 
sobre la conservación de la agrodiversidad y a realizar un mapa 
de la vocación y potencial de los suelos de México.

En el segundo ámbito de cambios podemos ver las diferen-
cias en el campo de la territorialidad. Éstos comienzan con una 
evaluación del equipamiento, servicios públicos y viviendas, de 

la mano de una concientización de la sociedad sobre las necesi-
dades y problemáticas dentro de su entorno, lo cuall lleva al aná-
lisis de las actividades sociales, educativas y laborales. Todo esto 
permitiría un plan nacional de ordenamiento territorial y uso de 
suelo que se alimenta por la propuesta de estrategias de mejoras 
en aquellas áreas que se hayan detectado durante la evaluación 
anterior. Llevando a cabo acciones y actividades acordes al terri-
torio que posibilitaría que las comunidades se encuentren dentro 
de un territorio integral.

En el tercer ámbito podemos ver las acciones dentro del espa-
cio del desarrollo personal en el cual se incluyen aspectos rela-
cionados con la educación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
En este ámbito, se observa que debe de haber cambios a corto 
plazo en una línea: la evaluación de la infraestructura educativa. 
Una evaluación a docentes que no sea punitiva, sino que ten- 
ga una visión más constructiva. Esto llevaría a modificar las po-
líticas de selección de docentes, aunado a un programa de mejora 
continua del profesorado, lo que tendría como resultado un nuevo 
perfil docente. Existe, también, la necesidad de poner atención en 
la importancia de fortalecer medidas que permitan describir de 
mejor manera el contexto comunitario.

En una segunda línea deberían fomentarse las actividades 
deportivas y recreativas para poder tener una población intere-
sada en practicar deporte, así como otras actividades recreativas. 
Gracias al trabajo conjunto que harían en distintas dependen-
cias, así como a la integración de la sociedad civil en estas ac-
tividades —la cual desarrolla sus capacidades en organización 
y gestión lo que lleva a que haya una mejor administración del 
tiempo—, tendríamos una mejor cultura de convivencia y paz. 
Ambas líneas se encaminan al desarrollo integral.

Largo, mediano y corto plazo

A largo plazo consideramos cambios en distintas líneas:
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 • Línea de la seguridad alimentaria: el gran cambio es que las 
comunidades tengan las capacidades necesarias para poder 
producir alimentos de autoconsumo de manera que la accesi-
bilidad a los alimentos no sea impedimento para un desarrollo 
óptimo.

 • Línea de la territorialidad: el cambio a largo plazo es que las 
comunidades tengan en consideración cuáles son las activi-
dades que se pueden realizar dentro del territorio que habitan.

 • Línea del desarrollo personal: los cambios a corto y mediano 
plazo llevan a que los individuos tengan un desarrollo integral 
y sean conscientes de su entorno, las personas que les rodean y  
las posibilidades a su alrededor.

A mediano plazo, en la línea de seguridad alimentaria serían ne-
cesarios planes de alimentación basados en las posibilidades de 
las comunidades y en los patrones de referencia para la sociedad, 
en los cuales se contemplen las preferencias, accesibilidad y li-
mitaciones de las regiones; para ello, se deben crear plazas para 
profesionales de la nutrición que laboren dentro de los centros de 
salud y, de este modo, haya coherencia con los hábitos de alimen-
tación de las comunidades. De la misma forma, tendría que haber 
una evaluación de las características del uso de suelo para te- 
ner conocimiento de cómo podría usarse el territorio. Esto último 
va de la mano de la línea de territorialidad, en el mismo sentido se 
tendría que hacer un plan de ordenamiento territorial para saber 
qué tipo de actividades productivas, económicas y recreativas se 
pueden realizar en cada región, además de qué estrategias para 
el mejoramiento de los servicios, equipamiento y vivienda de  
las comunidades. En la línea de desarrollo personal se tienen que 
cambiar los perfiles dentro de la docencia y agregar nuevos planes 
curriculares donde se integren aspectos de potencial de aprendi-
zaje, de derechos humanos y ambientales.

A corto plazo, en la línea de la seguridad alimentaria los cam-
bios que tendrán que llevarse a cabo son: la generación de nuevos 

patrones de referencia para la dieta de la población mexicana que, 
en su momento, se especializa por región y, así, hasta llegar a ser 
especifica por comunidad; así como una nueva política de esta-
bilidad de precios en los productos de la canasta básica con el fin 
de que haya mayor accesibilidad a los alimentos.

En la línea de la territorialidad hay que trabajar en conjunto 
con las personas de la comunidad para que sean conscientes de 
las problemáticas y necesidades de su entorno. Por otra parte, es 
necesario hacer una evaluación de la infraestructura en todos los 
sentidos: pública, educativa, laboral, de servicios y, por último, de 
las viviendas para realizar un análisis de las actividades sociales, 
educativas, recreativas y laborales que se ejecuten en el entorno, y 
una mejor planeación de los proyectos de mejoras y actividades 
recreativas.

En la línea del desarrollo personal, así como en la línea ante-
rior, se necesita una evaluación de la infraestructura educativa 
que va de la mano de una evaluación integral del sistema do-
cente con un fin constructivo y sin tomar en cuenta el aspecto 
punitivo para poder llevar acabo planes de mejora continua del 
profesorado. También habría que realizar acciones de fomento a 
las actividades recreativas, tanto deportivas como culturales, con 
el objetivo de generar en la población un interés por ocupar su 
tiempo libre en actividades de sano esparcimiento.

Catalizadores

Existen varias instituciones que influyen directamente en los 
cambios planteados, haciendo modificaciones en la forma de 
trabajo, apoyando con recursos o instaurando programas espe-
cíficos. Como, por ejemplo, la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (fao, por sus siglas en  
inglés), la cual estaría relacionada con la creación de patrones 
de referencia para la población mexicana. Así como la Secretaría  
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de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) y la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio) tendrán que trabajar en con-
junto para realizar el análisis de las características de los suelos de 
México, para su posterior clasificación por vocación y potencial 
de uso. La Semarnat, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
y la Conabio realizarán cambios para que la conservación de la 
agrodiversidad sea una política pública.

El Inegi, por su parte, podría realizar las evaluaciones en equi-
pamiento, servicios públicos y el estado de las viviendas de la 
mano del Inventario Nacional de Vivienda, del Consejo Nacional 
de Población (Conapo) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), para juntos poder realizar 
y fortalecer planes de ordenamiento territorial y uso de suelo.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(inee) y el Banco Mundial podrán llevar a cabo la evaluación de 
la infraestructura educativa. El inee y la Secretaría de Educa-
ción Pública (sep) podrían realizar una evaluación docente que no  
sea punitiva, sino, más bien, tenga un enfoque más constructivo. 
Asimismo, se podría llevar un seguimiento de estas acciones para 
realizar modificaciones a las políticas de selección de docentes 
e implementar de manera eficiente programas de mejora conti-
nua para el profesorado, y, a su vez, generar un nuevo perfil de 
docencia. La sep y la Comisión Nacional de Cultura Física y De-
porte (Conade) harán estrategias para el fomento de actividades 
deportivas y recreativas para que la sociedad se interese en ellas 
y las practique, de la mano de la participación social con apoyo 
del sector privado.

Mapa de cambios
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Construir lo construible

Nos gustaría incidir en distintos cambios a lo largo del tiempo, 
pero creemos que podemos hacerlo en aquellos que involucren a 
la comunidad y el diálogo entre instituciones, como la capacita-
ción de nutriólogos y psicólogos para que se adapten al contexto 
comunitario. Por lo cual, varios de nuestros integrantes mantie-
nen la línea de docencia dentro de sus disciplinas, acentuando el 
área comunitaria en su profesión para que puedan realizar pla-
nes de alimentación ajustados a las necesidades y posibilidades 
de la población, así como para hacer que visualicen cuáles son 
las características, necesidades y potencialidades de su entorno 
cercano, como la forma en que realizan sus actividades socia-
les, educativas y laborales. En el aspecto de la visualización, nos 
gustaría incidir en la manera en que las comunidades perciben 
las problemáticas de su entorno y ser un puente entre éstas y los 
sucesos que sean afectados por la modificación de políticas públi-
cas. También tenemos la intención de poder realizar actividades 
que fomenten el deporte, la recreación y la cultura.

Visión regional 
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Introducción. ¿Por qué decidimos hablar 
en torno a los derechos humanos?

Derivado del diálogo entre las organizaciones que conformamos 
la región de San Luis Potosí en la cai y por sugerencia del equipo 
facilitador regional, decidimos plantear la presente prospectiva 
regional en el marco de una visión de derechos humanos.

En la historia de nosotros y nosotras como organizaciones, así 
como en el desarrollo y despliegue de nuestros distintos proyec-
tos e involucramientos, se ha procurado mantener presente una 
postura de derechos humanos. A veces se ha logrado expresar 
claramente y, en ocasiones, su presencia ha sido de forma más 
implícita.

Asimismo, muchas de nuestras acciones han estado vin-
culadas con los denominados derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (desca), como la promoción de dere-
chos culturales y de derechos sexuales y reproductivos. Aunque  
también apelamos a otro tipo de reivindicaciones, como el ejer-
cicio de la rendición de cuentas, el cual está propiamente contre-
nido dentro de los desca; sin embargo, son prácticas que están 
vinculadas con el fortalecimiento de una cultura de promoción 
y defensa de derechos humanos en general. Mencionamos esto 
para dejar en claro que el trabajo que se ha realizado dentro de 
estas organizaciones no ha sido difundir cuáles son los derechos 
humanos, sino que procuramos que las personas con las que  
nos involucramos los vivan y los hagan suyos a través de sus pro-
pios saberes y sentires.
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Ahora bien, nuestra promoción de derechos humanos, como 
se menciona anteriormente, no se ha tratado de mera difusión 
o doctrina de éstos, ya que muchas veces, con el simple afán de 
dar a conocer el catálogo de estos derechos, se suele decantar 
por hacer una mera defensa abstracta de los mismos. Si bien co-
múnmente se suele apelar a la figura de derechos humanos una 
vez que éstos han sido violados, desde nuestro entendimiento y 
proceder se conceptualizan desde una forma más integral. No es 
que no consideremos importantes las instancias judiciales en-
cargadas de impartir justicia y reparar daños, ni mucho menos 
menospreciemos las luchas que se dan desde la sociedad civil 
para exigir cabalmente a las autoridades correspondientes; sin 
embargo, algo que nosotras y nosotros, como organizaciones, 
tenemos en común es el hecho de que nuestra manera de invo-
lucrarnos en los procesos de derechos humanos no es desde las 
medidas posviolatorias, sino desde la promoción de derechos 
en tanto facultades, por lo que no forzosamente tienen como 
garante al Estado.

Mostrar estas similitudes en nuestros procesos de actuación, 
como organizaciones civiles, nos abre distintas posibilidades. Ex-
plicitar nuestro proceder respecto a los derechos humanos, así 
como el entendimiento de los mismos, nos permite hilvanar una 
articulación y agenda en común a partir de visiones y prácticas 
que compartimos. Asimismo, se nos abren horizontes que nos 
impulsan a seguir trabajando y a buscar colaboración a futuro 
entre las organizaciones potosinas presentes en la cai, así como 
con otras organizaciones, ya sean locales o de otros espacios.

¿Quiénes somos, qué estamos haciendo y qué 
hemos hecho en torno a los derechos humanos? 

Desde Enfoque de Igualdad, A.C., como su nombre lo sugiere, nos 
hemos enfocado en proyectos relacionados con la igualdad de 
género, la no discriminación y la vida libre de violencia de las 

mujeres. Aunque vale la pena aclarar que el trabajo que se ha he-
cho no sólo ha estado vinculado con estas reivindicaciones, sino 
también hemos invertido esfuerzos en temáticas que, de alguna 
manera, son complementarias. Hemos trabajado en diagnósti-
cos tanto de feminicidios como de la situación de discriminación  
de las personas de la comunidad lgbtttiq, el cual fue retomado 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos; seminarios en 
torno al lenguaje sexista en los medios de comunicación; talleres a 
varones acerca de nuevas masculinidades, así como de diversidad 
sexual a estudiantado de secundaria y preparatoria; y promoción 
de salud sexual y reproductiva a operadores de tractocamión.  
Con ello queda claro que el trabajo llevado a cabo desde la orga-
nización ha sido amplio en tanto a temáticas como en población 
con la cual se ha procurado un involucramiento. Sin embargo, 
creemos que los derechos humanos que, de alguna manera, están 
presentes en nuestros proyectos son a la no discriminación, al 
acceso a una vida libre de violencia, a la inclusión y a la salud 
sexual y reproductiva.

A lo largo de 15 años Educación y Ciudadanía, A.C., ha sido 
una organización en la que hemos implementado, en pro de los 
derechos humanos de las personas jóvenes, distintos proyectos 
que responden a líneas de acción muy específicas, como for- 
mación y participación juvenil, fortalecimiento institucional, 
formación de capacidades ciudadanas e incidencia en políticas 
públicas. Estas tres líneas de acción, a lo largo de la historia de 
Educiac, han sido una guía para vincular y dirigir nuestros es-
fuerzos para contribuir al respeto y cumplimiento de los derechos 
humanos de las personas jóvenes. Actualmente nos encontramos 
en una etapa de ejecución de proyectos que están dirigidos, en 
gran medida, a llevar a cabo ejercicios de auditoría social, par-
ticipación ciudadana e incidencia en políticas públicas, especí-
ficamente en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, así como con la garantía de los derechos 
de las personas jóvenes en el marco de la implementación del 
nuevo sistema de justicia penal, colocando al centro las detencio-
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nes arbitrarias. A partir de estos proyectos estamos incentivando 
la participación y articulación entre la sociedad civil, academia 
e instituciones públicas.

En El Faro, A.C., construimos, en los años de operación y acti-
vidad, sus acciones alrededor de contribuir a una política cultural 
que garantice el pleno ejercicio de los derechos culturales de las 
personas, con especial énfasis en las juventudes, desarrollando 
proyectos en tres líneas: 1) promoción de una mirada en torno 
a las artes como detonante de procesos de transformación per-
sonal y social, con una perspectiva comunitaria e incluyente; 2) 
construcción de espacios que contribuyan al ejercicio de los de-
rechos culturales a través de la promoción artística; 3) promoción 
de iniciativas ciudadanas que contribuyan a la construcción de 
políticas públicas culturales, eficientes y democráticas. Actual-
mente no hay un proyecto que se esté realizando para continuar 
con estas acciones, pero en el caso de consolidarse un plan de 
acción, se construirá sobre estos tres puntos.

En Colectivo Watakame trabajamos la salud comunitaria. 
Aunque de reciente conformación, contamos con experiencia 
en el trabajo comunitario, entendiendo éste como un factor de 
vital importancia e interconectado con cada uno de los actores 
comunitarios implicados en el desarrollo de comunidades, para lo 
cual trabajamos desde distintos frentes. La intervención: cuando 
ya existe una problemática identificada (creación de huertos de  
traspatio, mejoramiento de infraestructura escolar, talleres  
de alimentación). La prevención: por medio de comunicación de 
riesgos asociados a factores tóxicos o ambientales que pueden 
afectar la salud (inundaciones, manejo de vectores asociados a 
enfermedades). La producción académica: permite exponenciar 
los beneficios de los programas en otras comunidades, además 
de conformar cúmulos de conocimiento que posibilitan propo-
ner proyectos cada vez más ambiciosos en relación al desarrollo 
comunitario y la protección infantil.

Actualmente, Watakame decidió abrir una nueva línea de tra-
bajo encaminada al posicionamiento y promoción de los proyec-

tos. Esto nos permitiría, en un futuro cercano, posicionarnos y 
cambiar nuestra figura legal para poder buscar donaciones y, así, 
modificar el esquema de recolección de fondos para el desarrollo 
de proyectos, buscando, de esta forma, tener más autonomía y 
mejorar nuestras prácticas relacionadas con los temas fiscales 
y administrativos.

Tendencias 

Actualmente, en México vivimos una crisis de violación a los de-
rechos humanos de las personas que habitamos en él. Desafortu-
nadamente, el Estado mexicano no ha podido garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de sus habitantes e, inclusive, 
en ocasiones está coludido con el crimen organizado. Por todo 
ello es que en los últimos lustros el panorama se ha tornado aún 
más complejo. Esta crisis es una situación que afecta y ha tras-
tocado la vida de millones de personas que, en la cotidianidad, se 
ven afectadas al vulnerarse sus derechos humanos.

San Luis Potosí no ha sido la excepción, ante el escenario cre-
ciente de violencia que se ha vivido en el país desde el 2010 se 
ha registrado un aumento considerable de casos y prácticas que 
afectan a la población potosina. El escenario al que se enfrentan 
las mujeres jóvenes, hoy en día, es preocupante y alarmante; la 
violencia sistemática ejercida contra ellas, en todos los niveles, se 
ha exponenciado y, de no hacer nada para atenderla, se seguirán 
cometiendo feminicidios y seguirán desapareciendo; el miedo y el 
pánico por transitar en las calles será permanente; y las condicio-
nes para vivir una vida plena, alejada de la violencia, se quedarán 
sólo en un buen propósito.

Respecto a la juventud, la tendencia apunta a que se seguirá 
criminalizando a esta población, las instituciones públicas se-
guirán cometiendo arbitrariedades y violaciones a sus derechos 
sólo por la condición de ser jóvenes. respecto a las acciones come- 
tidas por los actores que les representan, dichas acciones pueden 
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ser las detenciones ilegales, las desapariciones forzadas o la tor-
tura y, especialmente en las mujeres, los feminicidios, las muertes 
por abortos clandestinos, además de la condena y señalamiento 
de la sociedad conservadora por esta situación. Ante una crisis 
económica y de desigualdad social que cada día se acentúa más, 
las y los jóvenes seguirán bajo el estigma de ser personas que 
viven, por elección, en la precariedad; una visión que desdibuja 
e ignora las condiciones adversas que viven, hoy en día, la mayor 
parte de este sector de la población.

El involucramiento de las y los jóvenes en el negocio del nar-
cotráfico ha cobrado miles de muertes al intentar cambiar una co-
tidianidad en donde la pobreza y la necesidad los orillan a buscar 
una vida en donde «fácilmente» se puede obtener buen dinero, 
buena ropa, lujos que se tornan en una realidad que puede durar 
muy poco tiempo, pues en este negocio la muerte es algo que está 
presente todo el tiempo.

Además de la violencia que vive nuestro país, enfrentamos 
la situación de la pobreza, migración, marginación y discrimi-
nación. Esto hace primordial tomar acciones que logren incidir 
en la modificación del contexto en general y que permitan cons-
truir mejores sociedades, menos violentas , más incluyentes y 
saludables.

Esperanzas o espacios de oportunidad

A pesar de que el panorama en torno al pleno goce de los derechos 
humanos en nuestro país es aún muy oscuro, por fortuna, existen 
esfuerzos como los que lleva a cabo la sociedad civil organizada. 
En San Luis Potosí ha crecido el número de colectivos y organiza-
ciones que dirigen su trabajo hacia la vigilancia y procuración del 
cumplimiento de los derechos humanos. Entre ellas nos encon-
tramos las y los participantes de la Comunidad de Aprendizaje e 
Incidencia. A partir de nuestra experiencia realizamos esfuerzos 
para implementar proyectos y acciones que visibilicen las distin-

tas problemáticas y necesidades que viven niños, niñas, hombres 
y mujeres jóvenes y que, además, se pueda incidir en la política 
pública para que se den soluciones y compromisos para generar 
mejores condiciones de vida desde el buen funcionamiento de las 
instituciones públicas.

Un primer espacio de oportunidad que, como organiza-
ciones civiles, identificamos es el poder generar procesos de 
profesionalización que nos permitan contar con mayores ele-
mentos para tener una incidencia mucho más fuerte y consis-
tente ante las omisiones y arbitrariedades de quienes deberían 
de garantizar los derechos humanos. Si bien cada una de las or-
ganizaciones cuenta con una razón de ser y una visión propia, 
compartimos la población sobre la cual deseamos incidir y las pro-
blemáticas que deseamos erradicar responden invariablemente al  
ejercicio y garantía de los derechos humanos.

Muy particularmente, en Educiac estamos implementando 
proyectos que tienen como acciones específicas la profesionali-
zación en los temas de derechos humanos y auditoría social, así 
como la formulación e implementación de proyectos para llevar 
a cabo procesos de vigilancia y auditoría que abonan a señalar y 
obligar a las instancias públicas a hacer correctamente su trabajo 
y garantizar, de esta manera, el ejercicio de los derechos humanos. 
Esto se presenta como una opción en donde las organizaciones 
de San Luis Potosí nos podamos articular frente a la urgente ne-
cesidad de cambiar el actuar de quienes, en principio, tienen la 
obligación de velar por los derechos fundamentales de las y los 
potosinos.

En la arena política, frente a los cambios de administración 
municipal y de la legislatura entrante, reconocemos en ellos un 
espacio de oportunidad para poder poner en la agenda pública 
las problemáticas que nosotros identificamos; creemos que es un 
buen momento para poder acercarnos a las distintas comisio-
nes dentro del Legislativo y poner sobre la mesa las necesidades  
y demandas de las poblaciones con las que trabajamos. A un nivel 
mayor, en relación al cambio de gobierno federal, también nos 



105104

mantenemos atentos a la forma en la que las organizaciones de 
la sociedad civil podríamos llegar a tener mayor incidencia; a 
pesar de esto, somos conscientes de que no se dará de la noche 
a la mañana, esperamos que, al menos en términos generales, la 
sociedad civil organizada pueda llevar mano en las propuestas e 
implementación de nuevas políticas públicas.

Por otro lado, parte de la Comunidad de Aprendizaje e Inci-
dencia comenta e identifica estos puntos de inflexión como áreas 
de oportunidad: la percepción de cambio de gobierno, las modi-
ficaciones sobre líneas de acción y las modificaciones e incerti-
dumbres en el área científica académica del país. Esto nos permite 
llegar con propuestas innovadoras a los nuevos tomadores de 
decisión e impulsar agendas de abajo hacia arriba buscando, así, 
permear a la mayoría de la población. Esta estrategia ha servido  
para que el Colectivo Watakame haya podido implementar,  
durante tres años consecutivos, un programa de incorporación 
de mujeres indígenas a posgrados de calidad, aportando para el 
fortalecimiento de capital humano dentro de las comunidades 
indígenas de la región.

Agenda o plan de acción

Actualmente, las organizaciones civiles de San Luis Potosí en-
contramos oportunidades de articulación en distintos espacios. 
Algunos de ellos derivados del actual escenario político, en don-
de se renuevan los ayuntamientos y la legislatura local. De esta 
manera se identifica un espacio ideal para colocar en la agenda 
pública las problemáticas con las que trabajamos, así como otras 
que podríamos intencionar desde nuestras propias capacidades 
de organización y trabajo en conjunto, como el poder dinamizar 
la Red de Organizaciones Civiles de San Luis Potosí. Red exis-
tente y que ha realizado interesantes acciones de incidencia al 
presentar agendas ciudadanas a candidatos y candidatas a los 
puestos de elección popular en los comicios electorales. Pensa-

mos que este tipo de plataformas podrían facilitar espacios en los  
cuales se impulse el trabajo directo entre las organizaciones que 
la conforman. Dentro de esta reflexión identificamos que la cai 
puede apoyar en dos líneas, ya que las organizaciones cuentan 
con diferentes dinámicas y puntos de acción, así como con diver-
sos años de experiencia y modos de trabajo e implicación dentro 
de los contextos.

También identificamos la necesidad de poder fortalecer la 
creación de nuevas organizaciones civiles que cobren un papel 
relevante en la vida pública de nuestra ciudad y de nuestro es-
tado. Existen colectivos conformados por gente muy talentosa y 
comprometida con las causas sociales; sin embargo, requieren ser 
fortalecidos y apoyados en sus acciones y, si es su decisión, cons-
tituirse legalmente como asociaciones civiles para poder acceder  
a diferentes medios para obtener recursos que les permitan llevar a  
cabo la implementación de proyectos que tengan incidencia en lo 
local; así como impulsar una estrategia de fortalecimiento conti-
nuo entre las organizaciones que facilite generar un aprendizaje 
colaborativo y en equipo que pueda derivar en acciones que ten-
gan como consecuencia un impacto real y efectivo.
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