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Algunos elementos previos 

 

1. No se mira igual el mundo desde la choza que desde el palacio. 

2. La visión occidental del mundo oculta otras visiones del mundo. 

3. Necesidad de construir una sociología de las ausencias, desarrollar una ecología 

de saberes y hacer sociología de las emergencias. 

4. Las traducciones interculturales desde la mirada de los pobres y excluidos. 

 

Sociología de la sociología, algunas pistas, desde Pierre Bourdieu 

 

1. Ubicación de la tradición en ciencias sociales que utilizamos en nuestros análisis 

2. Superación de las tradiciones subjetivista / objetivista, el sujeto sin estructura y 

la estructura sin sujeto. Las nociones inseparables de espacio social y espacio 

simbólico. 

3. Una filosofía de la práctica que descansa en una “fórmula generadora del 

sentido práctico”: [(habitus + capital)] campo = práctica. 

4. Una aproximación a la teoría de los campos: 

 

Campo Burocrático 
Conjunto de las 

instituciones del Estado: 

Judicial, Ejecutivo, 

Legislativo, 3 niveles de 

gobierno y organismos 

autónomos 

Campo de Poder 
Todos los dominantes de todos los 

campos = Grandes corporativos y 

empresas trasnacionales 

 

Campo de producción 

Cultural: Universidades y centros 

de investigación 

Campo Político 

Es el campo de luchas tanto del sistema de 

partidos y sindicatos oficiales, como de los 

movimientos sociales emancipadores 
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5. Desde esta perspectiva, el análisis de la realidad, más que hacer acopio de una 

enorme cantidad de datos, lo que debe establecer son: 

5.1.  en primer lugar, las principales oposiciones que se dan en un espacio 

social determinado, en particular, para establecer lo que está en juego, el 

capital específico que se disputa. Los datos vendrán después. 

5.2. Una vez que se establecen las principales oposiciones, en segundo lugar, 

es importante hacer un ejercicio de estructura de posiciones que los 

agentes implicados en un campo específico ocupan, no sólo las posiciones 

dominantes y dominadas, sino al interior de cada parte del campo y entre 

las posiciones más cercanas entre los agentes. 

5.3. Y en tercer lugar, se hace un análisis de lo que dicen y hacen los agentes 

sociales para disputar el capital que se pone en juego en un campo 

determinado. Aquí es importante subrayar la importancia que tiene el 

análisis de los discursos, del pensamiento y la visión del campo que 

tienen los agentes. Es fundamental establecer los términos de las luchas 

por las ideas, por las mentes, que se ponen en juego para ganar 

voluntades. En la misma línea, se analizan las estrategias de los agentes, 

ya sea para conservar la posición en el campo o para cambiarla. 

5.4. La perspectiva de género incorpora el papel de las mujeres en todo. 

 

6. Este esquema de análisis puede aplicarse al análisis local y regional, en 

particular, cuando se hace con grupos, colectivos y organizaciones populares. 

Les permite ubicar la complejidad de las relaciones de fuerza en las que están 

involucrados y no siempre se dan cuenta en la problemática que manejan y hasta 

dónde pueden desarrollar sus actividades organizadas. 

7. El mismo esquema se complejiza cuando se aplica a una región más amplia o a 

todo un país. En términos generales, se puede aplicar en términos muy 

generales, tanto para describir el campo de poder, como el campo burocrático y 

otros campos que se privilegie, en función de los proyectos desde los cuales se 

quiere realizar un análisis más complejo y con un carácter interdisciplinario. 

8. Un caso particular, es la actual coyuntura electoral en México, que modifica y 

matiza todo el conjunto de las actividades de todos los campos que podamos 

imaginar, todo tiene un tinte político electoral. Vamos a desarrollarlo por partes. 

 

El campo de poder en México 

 

El campo de poder en México está estrechamente ligado a los intereses 

económicos de los grandes corporativos que tienen su sede en los Estados Unidos, 

aunque también en otros países desarrollados. Lo integran todos los dominantes de 

todos los campos sociales, en particular, los que dominan el campo de producción 

económica: petroleras y empresas de energía, automotrices e industria aeroespacial, 
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turismo, telecomunicaciones, agroindustria, principalmente. La gran mayoría de los 

empresarios mexicanos están organizados en sindicatos patronales como la 

Coparmex, la Concamin, la Concanaco, la Canacintra, la ANA y la AMB. A su 

vez, los de mayor peso económico y político se agrupan en el Consejo Mexicano de 

Hombres de Negocio. Todas eligen al organismo cúpula de cúpulas: El Consejo 

Coordinador Empresarial, el CCE. Las grandes ETN tienen en México diversas 

agrupaciones, entre las que destaca la America’s Chambers y una organización de 

empresas estadounidenses. La lucha entre todas ellas es por una mayor 

interlocución con el gobierno federal, en diversas secretarías de estado, pero sobre 

todo, por su capacidad de cabildeo en el congreso federal. 

Destaco en este análisis del campo de poder en México, a todas las grandes 

universidades, porque ahí es donde se forman los grandes cuadros directivos de las 

empresas que operan en México, así como de los principales funcionarios públicos, 

tanto del gobierno federal como de muchos gobiernos estatales. Aunque su 

relevancia no se queda en la formación de recursos humanos, sino que son 

“laboratorios de ideas”, think tanks, donde se diseñan las grandes políticas públicas, 

en estrecha relación con muchas de las universidades de los Estados Unidos. 

También cabe destacar un estrecho vínculo entre las grandes universidades y los 

medios de comunicación masiva, como canales de trasmisión de la visión 

dominante del mundo, una visión occidental que impone el capitalismo en su 

versión neoliberal, también como capitalismo cultural, consumista e individualista. 

A esta composición general del campo de poder es importante destacar la 

presencia de los principales liderazgos de las iglesias, tanto la católica como 

mayoritaria, como algunos otros obispos y líderes religiosos de otras confesiones. 

Si nos detenemos a observar el detalle, el enorme peso que pudiéramos llamar 

con reservas, “ideológico”, el dominio simbólico, es decir, la imposición de una 

manera de ver la realidad, es brutal. Si se domina la religión, la escuela y los 

grandes medios de comunicación, se obtiene la sumisión y, mayoritariamente, la 

resignación de grandes sectores de la población. 

En la coyuntura actual, vemos la importancia que tiene la actual renegociación 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que muchos vaticinan su 

final, pero no el final de las relaciones comerciales y del dominio de la economía 

estadounidense sobre la marcha de la economía mexicana. Con tratado o sin 

tratado, hay un estrecho vínculo entre las dos economías, la de Estados Unidos y la 

de México. Es quizá una oportunidad para que México vuelva la mirada hacia 

América Latina y, en particular, para que diversifique sus intercambios 

comerciales, dado que en la actualidad, casi el 80% del comercio de México es con 

los Estados Unidos. 

El análisis del campo de poder en México quedaría incompleto si no 

mencionáramos al crimen organizado. Los analistas discuten si éste se ha infiltrado 

o si, como muchos pensamos, es miembro de pleno derecho de las estructuras de 
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poder casi en cualquier país y un elemento importante para el funcionamiento del 

sistema financiero internacional. 

 

La composición del campo burocrático en México 

 

La cultura política mexicana fue labrada por más de 70 años de partido de Estado, 

prácticamente único. De ahí que no observemos modificaciones estructurales 

significativas, ni con la pérdida de la mayoría por el PRI en la Cámara de 

Diputados en 1997 y en el mismo año, la Jefatura de Gobierno en la, ahora, Ciudad 

de México. Lo que observamos es una continuidad de las políticas neoliberales, 

tanto con los gobiernos panistas – del año 2000 al 2012, con la llegada de Enrique 

Peña Nieto (EPN) – como de los priístas. Lo que podemos destacar es una 

profundización de la militarización del país al quedar reducido el estado mexicano 

a mero policía de las grandes corporaciones. 

 

Una de las características históricas de esta cultura política mexicana es el 

presidencialismo. Los poderes judicial y legislativo, quedan sometidos a la 

voluntad del ejecutivo que, a su vez, está al servicio de las grandes ETN. 

 

Este mismo esquema se ve reflejado en los gobiernos de los estados, que se han 

diversificado entre los tres partidos políticos mayoritarios PRI, PAN y PRD. Εs la 

mal llamada partidocracia, que legisla, quita y pone funcionarios – como el ex 

fiscal contra delitos electorales – pero que obedece ciegamente a los grandes 

intereses corporativos. En contra partida, se habla de mediocracia, que habla del 

enorme poder de los grandes medios de comunicación que trasmite las versiones 

oficiales de lo que le dicten, tanto el estado como las ETN. 

 

Así es como podemos ubicar las llamadas Reformas Estructurales, para lo cual, 

EPN convocó a los tres grandes partidos a firmar el Pacto por México. Destacan las 

reformas energética, por las que se privatiza el petróleo mexicano; la educativa, por 

la que se ponen las bases para su privatización y que es más una reforma laboral 

que educativa; la judicial, con la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia 

penal, vieja demanda de los grandes bufetes jurídicos de los Estados Unidos y parte 

de la profundización de los acuerdos comerciales para incluir todos los servicios. 

Actualmente está en proceso la reforma laboral que, inicialmente, rompía con el 

esquema tripartito, en el que participaban gobierno, empresarios y trabajadores, en 

representación inequitativa, para fundar los juzgados laborales, pero la presión de 

empresas y sindicatos oficialistas está dando marcha atrás para volver a ese 

esquema tripartito, por el que se violentan derechos laborales fundamentales. En la 

práctica, es una manera de profundizar las políticas neoliberales que iniciaron en 

1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. 
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Uno de los aspectos fundamentales del campo burocrático mexicano se refiere a su 

política fiscal. México, en comparación con otros países latinoamericanos, por no 

decir de los desarrollados, tiene un porcentaje de recaudación fiscal de alrededor 

del 15% en relación al Producto Interno Bruto, cuando otros andan por el doble de 

recaudación. Sin hacer referencia a los grandes incentivos fiscales que ofrece el 

gobierno a grandes inversionistas para que vengan a México ni a la devolución de 

impuestos a grandes empresas y tampoco a las formas legales para eludir el pago de 

impuestos. Todo esto genera un presupuesto de egresos en el que se sacrifica el 

gasto social en derechos básicos como educación, salud, vivienda y seguridad. 

Aunque es necesario llamar la atención que el presupuesto de seguridad pública y 

seguridad nacional ha ido en constante aumento, el de educación y salud va en 

constante disminución. 

 

Un aspecto que pudiera llamar la atención de cualquier observador externo es el 

alto costo del sistema electoral mexicano. Podríamos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que es uno de los más caros del mundo. Un sistema en el que se 

incluye, tanto a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), como a los 

de los Organismos locales y, además, todo el sistema de tribunales electorales, 

tanto federales como estatales. Los consejeros del INE y los ministros del Tribunal 

Federal, junto con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen 

los sueldos más altos y forman lo que muchos llamamos la “burocracia dorada”. 

Recientemente, en análisis y comentarios del presupuesto de egresos se afirmó que 

un ministro de la SCJN ganará mensualmente 650 mil pesos mensuales, poco más 

de 30 mil dólares, en números redondos. En un país con casi 80 millones de pobres, 

es poco más que un insulto. 

 

En México hay un conjunto de organismos constitucionales autónomos, que 

regulan las telecomunicaciones, el IFETEL; la formación de monopolios, el 

Instituto para la Competencia Económica; el acceso a la información pública, el 

ITAI; luchan contra la discriminación, la CONAPRED; y se construye actualmente 

el Sistema Nacional Anticorrupción. De todo este conjunto, destacamos el sistema 

público de protección de los derechos humanos, integrado por una Comisión 

Nacional y 32 comisiones estatales. Es el más caro del mundo, con presupuestos 

por encima del que dispone la Comisión Interamericana, cuya misión abarca todo el 

continente, y por encima de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de la ONU. Además de ser el más caro, es tremendamente ineficiente, 

salvo en muy raras ocasiones. En la práctica, son las organizaciones civiles las que 

hacen el trabajo por la defensa y la promoción de los derechos humanos, como es el 

caso recientemente ventilado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

sobre el caso de las mujeres agredidas sexualmente en Atenco. Ahí no intervino la 

CEDH del Estado de México; sí investigó a fondo la SCJN, pero no señaló 

resposables. Intervino el Centro Prodh. Actualmente, el titular de la CNDH 
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reconoció que su llegada a la comisión le impone una batalla por recuperar la 

credibilidad y ofrecer resultados. 

El campo político mexicano 

La política de arriba 

 

Teóricamente todos los partidos políticos con registro oficial, los sindicatos de 

protección y las grandes centrales obreras y campesinas, incorporadas al partido de 

Estado, el PRI, formarían parte del campo político. Sin embargo, por la historia y 

las características de la cultura política mexicana, todas estas instituciones quedan 

incorporadas, de alguna manera, al campo burocrático y forman parte de él, aun en 

los casos en los que, como los supuestos partidos de oposición, llámense PAN, 

PRD, PT, MC o Morena, se desmarquen permanentemente de las burocracias, en 

especial, las del sistema electoral. Desde la perspectiva zapatista o del pensamiento 

emancipatorio, todos forman parte de la política de arriba. 

Lo que sí podemos afirmar con certeza es que cada instituto político o sindical 

forma un campo de batalla por lograr la representación política, sea para la 

presidencia de la república, o para la gubernatura de algún estado, o para alguna 

diputación o senaduría. Alrededor de 4 mil puestos de elección popular se disputan 

en las elecciones de 2018. 

También podemos afirmar con certeza que hay agentes o cabilderos del campo 

de poder que intervienen, de una o de otra manera, en la selección de los 

candidatos, primero y, luego, en los candidatos triunfadores en las elecciones. 

La distinción entre el campo de poder y el campo político, no es puramente 

analítica, tiene referentes empíricos verificables, como cuando un obispo o párroco 

llama a no votar por partidos que promueven el aborto o los matrimonios entre 

personas del mismo sexo. A nivel nacional, estatal o local, hay manifestaciones 

muy peculiares del campo de poder en el campo político y sus resultados 

electorales, como la intervención del crimen organizado. Lo que sí podemos 

afirmar, es que los partidos políticos en México, además de las historias que cada 

uno pueda contar, funcionan más como franquicias al servicio del que las pueda 

pagar. Son, en los hechos, utilizadas por grupos de interés que pudieran tener una 

trayectoria partidista, pero no necesariamente. Así es como se explican supuestas 

“alternancias” de los partidos en gobiernos municipales o aun estatales; en realidad, 

son los mismos grupos de interés o poderes fácticos que utilizan a su favor las 

estructuras partidistas, primero y, de “triunfar” en las elecciones, las del gobierno, 

después. 

Esa es la explicación que suele darse a la corrupción sistémica: empresario que 

soborna al candidato, del partido que sea, para luego cobrar con obra pública. 

Obedrecht es un caso emblemático que se repite en toda América Latina. Y es la 

ruta que nos podemos explicar con el retorno de gobiernos de derecha que han 

echado atrás diversas reformas sociales logradas por los llamados “gobiernos 

progresistas” y que, en México, no hay ninguna señal de este tipo, pues a pesar de 
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la “alternancia” del año 2,000, lo que hemos visto es la continuidad de las políticas 

neoliberales que se han ido profundizado en los años recientes. 

 

La política de abajo 

 

A diferencia de la política de arriba, claramente al servicio del Gran Capital, la 

política de abajo es la que realizan las principales víctimas de las políticas 

neoliberales, los excluidos de todo tipo de beneficio, de las migajas que se les 

reparten, pero sobre todo, de los despojados de sus tierras y territorios por grandes 

megaproyectos de minería a cielo abierto, energía eólica, proyectos ecoturísticos y 

por la precarización de los empleos formales. No es casual que en México, de cada 

tres personas que trabajan, dos lo hagan en la llamada economía informal. 

Esta política de abajo la implementan, en particular, las y los zapatistas, quienes 

con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, hicieron este análisis de la política 

de arriba y la política de abajo y, actualmente, lanzaron la iniciativa conjunta con el 

Congreso Nacional Indígena, de formar un Concejo Indígena de Gobierno, cuya 

vocera, María de Jesús Patricio Martínez, indígena nahua del sur de Jalisco, 

participará en las elecciones presidenciales como candidata independiente, si logra 

salvar los escollos impuestos por el INE. 

La política de abajo y de los de abajo tiene muchas expresiones en México. 

Desde las organizaciones que se han formado entre los familiares de los más de 33 

mil desaparecidos reconocidos oficialmente, hasta los pueblos indígenas que se 

organizan en defensa de sus tierras y territorios, pasando por las organizaciones de 

estudiantes rechazados por las universidades públicas, la disidencia magisterial que 

pugna por otra reforma verdaderamente educativa, los sindicatos independientes y 

muchos otros sectores que son víctimas del neoliberalismo a la mexicana. 

Esta iniciativa de la política desde abajo tuvo muchos detractores, que se 

caracterizan por su racismo y también porque vieron un peligro a sus aspiraciones 

político – electorales.  

La característica principal de esta iniciativa zapatista y del CNI, es que no se 

lucha por votos, sino que se lucha por la vida. El aprovechar la coyuntura electoral 

para visibilizar el etnocidio que se viene cometiendo contra los de abajo, los 

muchos de abajo víctimas de las políticas neoliberales. En este sentido, la 

explicación de las múltiples violencias que ocurren en México sólo se pueden 

explicar por una sistemática denuncia de las graves violaciones a los derechos 

humanos que se traducen en despojo, explotación, desprecio y humillación de los 

“descartables” de los que habla el Papa Francisco. La creciente acumulación de 

muertes violentas, de desaparecidos, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, 

tortura de todo tipo, desplazamientos forzados y todo tipo de invisibilización de 

estas luchas, es lo que pretende la iniciativa de lanzar la candidatura independiente 

de Marichuy. Se trata de una lucha por la vida, no por votos. 
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Lo que se pone en juego en las elecciones presidenciales, es la continuidad y 

profundización del neoliberalismo, o una reforma que lo suavice. Pero también una 

mayor visibilidad de los graves problemas sociales que ocurren en nuestro país. 

 

El papel de la Iglesia y de los jesuitas en México 

 

Más que señalar un programa unitario, conviene destacar la tradicional cercanía 

de la mayoría del episcopado con la gente del poder económico y político. Son 

contados los obispos cercanos a los pobres y que desarrollan una pastoral de 

cercanía y fortalecimiento de los grupos populares y, en particular, de los pueblos 

indígenas. En este sentido destacan por su labor Felipe Arizmendi en San Cristóbal 

de las Casas, en cuya diócesis se encuentran las misiones jesuitas San Francisco 

Javier, en Bachajón y de la Santísima Trinidad en Arena. Don Raúl Vera, OP, 

anterior obispo de San Cristóbal de las Casas y hoy obispo de Saltillo, Coah. Otros 

obispos como el de Cuernavaca o el de Morelia, han destacado por su oposición a 

los gobernadores corruptos o vinculados con el crimen organizado. 

De ahí en más, basta leer el mensaje del Papa Francisco en la Catedral 

Metropolitana para darnos una idea del reclamo e invitación que les hace para que 

sean más pastores y más defensores de los pobres y no cercanos al poder. 

De parte de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, es de destacar su 

más reciente Plan Apostólico en el que hemos sido convocados a la creación de 

diversas plataformas apostólicas de tipo regional, en las que podamos optimizar 

nuestros escasos recursos con la incorporación más decidida de laicos y laicas de 

nuestras obras y la construcción de redes de colaboración en las que haya sinergias 

entre las obras educativas y las obras sociales. En particular, destaca el proyecto de 

Jesuitas por la Paz, que impulsa la reconstrucción del tejido social, en el que 

colaboramos desde las universidades y colegios para impulsar una cultura de paz. 

Desde el Sistema Universitario Jesuita – aquí hablo desde lo que me toca 

coordinar – se cambió el rumbo del Campo Estratégico de Acción contra la pobreza 

y la exclusión (CEAPE) con la finalidad de incidir en problemáticas de economía 

social y solidaria, violencias, cultura de paz y reconstrucción del tejido social, así 

como problemas ambientales y desarrollo sustentable y bienestar social de adultos 

mayores y de jóvenes. Problemáticas que se atienden desde programas de docencia, 

investigación aplicada y, sobre todo, proyectos de vinculación universitaria. 

Otro aspecto relevante del plan apostólico tiene que ver con el Servicio Jesuita a 

Migrantes y Refugiados y el impulso de la espiritualidad ignaciana para la 

formación de laicos y laicas de nuestras obras apostólicas. 

Ante el panorama de violencia, corrupción e impunidad, la tarea es inmensa, por 

lo que nos proponemos ampliar nuestras plataformas regionales, a otros grupos, 

organizaciones, universidades y grupos eclesiales, con el mismo propósito de unir 

esfuerzos y fortalecer a los grupos, colectivos y organizaciones sociales. 


