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Resumen
Este artículo se inscribe en una perspectiva
sociológica constructivista, y enfatiza las
dimensiones simbólicas de la pobreza y el
ejercicio de la violencia simbólica contra los
pobres, por lo que busca ayudar a revelar
los mecanismos sociales que contribuyen a
estigmatizar y desvalorizar a dicha población.
Para ello, analiza publicaciones realizadas
entre 2000 y 2014 a propósito de la pobreza
en el diario El Universal (México). Se aplica
el análisis crítico del discurso a un corpus
de trescientos setenta y nueve artículos, que
permite detectar un énfasis en la perspectiva
gubernamental, aunque ocasionalmente se
incluyen algunas visiones críticas; que el
tema de la pobreza se circunscribe al ámbito
rural –campesinos e indígenas, con poca
agencia, salvo criminal–, y con poca presencia de la pobreza urbana; y que se estigmatiza
y caracteriza a los pobres como amenazas
para la seguridad pública y la sociedad.

Abstract
This article is inscribed in a constructivist
sociological perspective, and emphasizes
the symbolic dimensions of poverty and
the exercise of symbolic violence against
the poor, so it seeks to reveal the social
mechanisms that contribute to stigmatizing
and devaluing that population. To do this, it
analyzes publications made between 2000
and 2014 regarding poverty in El Universal
newspaper (Mexico). Critical discourse
analysis is applied to a corpus of three hundred and seventy-nine articles, which allows
to detect an emphasis on the governmental
perspective, although occasionally some
critical views are included; that the issue of
poverty is limited to rural areas –farmers
and indigenous, with little agency, except
criminal, and with little presence of urban
poverty; and that the poor are stigmatized
and characterized as threats to public safety
and society.

Palabras clave: pobreza, violencia
simbólica, construcción social, El Universal,
México.

Keywords: Poverty, simbolic violence,
social construction, El Universal, Mexico.

Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de
Guadalajara, México. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5886-8564
carlosbarba66@gmail.com

Profesor-Investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)
de la Universidad de Guadalajara, México. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6895-5928
enrivalo@gmail.com
Fecha de recepción: 09 de enero de 2019. Fecha de aceptación: 04 de julio de 2019.



Espiral Estudios sobre Estado y Sociedad

Vol. XXVI No. 76T Septiembre / Diciembre de 2019

183

Carlos Barba Solano y Enrique Valencia Lomelí


Introducción1
En México, durante los últimos treinta años, en términos
discursivos la pobreza se ha convertido en el aspecto central
de la cuestión social. Esto ha obedecido no únicamente a
VXHQRUPHSHVRGHPRJUiÀFR2 sino a los dilemas morales y
la carga de ilegitimidad política que su mera existencia, y
aún más su persistencia, plantea a la sociedad y al Estado
PH[LFDQRV LQFOXVR VHJ~Q ORV FiOFXORV RÀFLDOHV 9DOHQFLD
)RXVW\7HWUHDXOWD 
La situación en torno a la pobreza fue distinta durante el
periodo conocido como industrialización vía la sustitución
de las importaciones ISI (QHVDHWDSDODSROtWLFDVRFLDO
mexicana, ligada estrechamente con los procesos de crecimiento económico, buscaba contribuir a la incorporación
del mayor número posible de trabajadores asalariados a
ODV LQVWLWXFLRQHV GH VHJXULGDG VRFLDO FRQ VX FUHDFLyQ D
SDUWLUGH \VHSURSRQtDDFRPSDxDUHVHSURFHVRFRQ
incrementos a los salarios reales.3
Sin embargo, durante los años setenta, los límites económicos y sociales de este modelo empezaron a manifestarse. Se ralentizó la incorporación de los trabajadores a
la seguridad social, y la problemática de la pobreza, sobre
todo en el ámbito rural, fue reconocida e incorporada a la
DJHQGDGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVIHGHUDOHV 2UGRxH]
%DUED $SDUWLUGHHVHPRPHQWRODFRQFHSWXDOL]DFLyQ
de la pobreza se convirtió en un tema estratégico para la
legitimación del Estado, no sólo en términos de la agenda
1. Este trabajo contó con la colaboración de Andrea Moreno Quiroz, quien
ayudó a depurar y analizar la base de datos del periódico El Universal, construida
especialmente para esta investigación.
2. De acuerdo con Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (2016), en México, en 2016 había 53.4 millones de pobres, es decir, el 43.6%
de la población.
3. Puede verse un balance histórico de las políticas sociales al interior del régimen
de bienestar mexicano en Barba y Valencia (2014).
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política y de las políticas públicas, sino también en términos
VLPEyOLFRV %DUED%D\yQD\E 
En el campo académico, la discusión sobre la pobreza
adquirió también un lugar muy relevante. Desde la década
de 1990, muchos investigadores han analizado este fenómeno, abordado su incidencia4 y persistencia, y formulado
UHFRPHQGDFLRQHV\WUDWDGRGHLQÁXLUHQHOGLVHxRSXHVWD
en práctica y evaluación de las políticas para reducir la
pobreza5 9DOHQFLD)RXVW\7HWUHDXOWD 
En ese contexto, se ha retomado la perspectiva relacional
y constructivista sobre la pobreza,6 que fue iniciada por
Georg Simmel con la publicación de su célebre ensayo El
pobre, aparecido en la revista SoziologieHQ 6LPPHO
 6LPPHOVXEUD\DTXHODVFDWHJRUtDVpobre y pobreza
son construidas socialmente para referir a quienes son
asistidos a través de programas, política e instituciones
sociales. Para la perspectiva constructivista, esas dos
categorías desvalorizan ciertas formas de vida e imponen
H[WHUQDPHQWHUROHVHWLTXHWDV\VLJQLÀFDGRVDXQFRQMXQWR
de personas concebidas como una capa homogénea de asistidos,7 esto a pesar de que dichas personas experimentan
realidades muy heterogéneas8 6LPPHOSS
,YR3DXJPDQ 
4. El número de personas por debajo de una línea de pobreza establecida.
5. En el trabajo de Valencia, Foust y Tetreault (2012a), se pueden encontrar
evidencias muy claras sobre la búsqueda de la academia de incidencia práctica
HQODVSROtWLFDVVRFLDOHV(OOLEURWUDEDMDDSDUWLUGHXQDPXHVWUDVLJQLÀFDWLYDGH
SXEOLFDFLRQHV FLHQWtÀFDV PH[LFDQDV SURGXFLGDV HQWUH  \  GH OD TXH
se recuperaron ciento cincuenta y siete artículos de ciento sesenta y ocho
académicos, en los que se encontraron doscientas setenta y siete recomendaciones
de políticas sociales. Esto muestra que la pobreza se convirtió efectivamente en
una problemática relevante –y su estudio en un campo de lucha– de las ciencias
sociales en las décadas siguientes a los años noventa.
6. Destacan en este campo los trabajos realizados por Bayón (2012, 2013, 2015a
y 2015b), Bayón y Saraví (2013), Saraví (2008 y 2015) y Barba (2012).
7. Es decir, no como conceptos que expresan una experiencia o una identidad
vividas individualmente.
8. Paugman (2007), por ejemplo, en el contexto de las sociedades desarrolladas
y democráticas, subraya que la pobreza no es universal y, por ello, contrasta las
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El presente artículo se inscribe en esa perspectiva sociológica y busca profundizar en los mecanismos sociales que
contribuyen a estigmatizar y desvalorizar a los pobres,
pero no se pretende circunscribirlo al ámbito de las ciencias sociales, sino explorar la manera en que la pobreza es
analizada, presentada y juzgada en espacios donde circulan
de manera masiva representaciones sociales.
9DQ'LMN  VHxDODTXHGHVSXpVGHODWHOHYLVLyQHO
GLVFXUVRPHGLiWLFRPiVLQÁX\HQWHHQWpUPLQRVVRFLDOHVHV
el de la prensa, particularmente entre las élites sociales,
culturales, económicas y políticas. Por ello, se escogió para
el presente trabajo el campo de la producción de noticias
y editoriales periodísticos, y se revisará cómo la pobreza
y los pobres son representados en un diario mexicano de
circulación nacional, El Universal.
En este periódico, en años recientes se han publicado
numerosas noticias y editoriales relacionados con la
pobreza, cuyos propósitos y destinatarios han sido poco estudiados, pero que se enmarcan en un contexto de violencia
simbólica9 contra de los pobres. El objetivo de este trabajo
es analizar algunos de estos productos mediáticos, usados
para denostar a los pobres,10 aparecidos entre los años
\TXHKDQFRQWULEXLGRDÀMDUDJHQGDVSROtWLFDV
e interpretativas alrededor de esta temática.
Los productos analizados en este trabajo fueron escogidos a través de un muestreo representativo de un corpus
extenso, construido especialmente para esta investigación,
integrado por 23 764 artículos que abordan el tema de la
GLIHUHQFLDVTXHH[LVWHQHQWUHODSREUH]DGHORVEDUULRVFRQÁLFWLYRVGHODVFLXGDdes europeas, la pobreza de las zonas rurales, la pobreza de los años setenta y
la pobreza actual. Propone una tipología que contrasta tres distintas formas de
SREUH]DODLQWHJUDGDODPDUJLQDO\ODGHVFDOLÀFDGRUD
9. (OWpUPLQRVHGHÀQHPiVDGHODQWH
 (VWR QR VLJQLÀFD TXH QR VH KD\DQ SXEOLFDGR DUWtFXORV TXH HVFDSDQ D HVWD
tendencia, pero el interés es circunscribirnos a los que estigmatizan a los pobres
porque constituyen la tendencia dominante en ese diario.
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pobreza durante el periodo analizado. De ese conjunto, se
extrajo una muestra de trescientos setenta y nueve artículos
a través de un trabajo exhaustivo de revisión de la base de
datos sobre el periódico en cuestión.
/RVREMHWLYRVGHHVWHWUDEDMRVRQGRV LGHQWLÀFDUORV
discursos que abordan la pobreza, subrayando aquellos que
asumen una visión estigmatizante en el diario ya mencioQDGR \ WDPELpQ HQIDWL]DQGR DTXHOORV TXH ÀMDQ DJHQGDV
SROtWLFDVRVRFLDOHVDOUHGHGRUGHHVWHWHPD /XNHV 11
\   H[DPLQDU FyPR GLVWLQWDV SHUVSHFWLYDV H LQWHUHVHV VH
articulan alrededor de la construcción discursiva de la
pobreza. En este sentido, el trabajo se basa en la perspecWLYDGH3LHUUH%RXUGLHX  \FRQVLGHUDTXHHQHOFDPSR
periodístico12 se produce una batalla simbólica, mediada por
agentes profesionales,13FX\RHMHHQHVWHFDVRHVODGHÀQLFLyQ
GHODSREUH]D %RXUGLHXS 
Se parte de los siguientes supuestos: las noticias, entrevistas y editoriales periodísticas sobre la pobreza, aunque
suelen apelar a preocupaciones éticas de carácter universal,
expresan ideologías e intereses sociales hegemónicos.14 Con
frecuencia, reducen la pobreza a una escala individual o
reconocen a los pobres como una categoría social abstracta,
utilizada para desvalorizar a distintos conjuntos de perso11. Steve Lukes (1976, p. 21) señala que el enfoque bidimensional del poder subraya
tanto la centralidad del control sobre la agenda de las políticas públicas como las
formas utilizadas para dejar por fuera del proceso político asuntos potenciales
que podrían ser abordados por dichas políticas.
12. El concepto de campo VH UHÀHUH D XQ FRQMXQWR GH UHODFLRQHV REMHWLYDV H
KLVWyULFDVGHSRGHUGRQGHSUHYDOHFHHOFRQÁLFWR\ODFRPSHWHQFLDWDQWRDHVFDOD
individual como colectiva. Bourdieu (2001, pp. 14-15) considera a los campos
como espacios de lucha donde agentes dotados de distintas cantidades de
recursos compiten entre sí por acumular los bienes que están disponibles en un
ámbito particular. Las características de los discursos que se generan en el campo
periodístico serán presentadas más adelante.
13. Es decir, profesionales de la producción de representaciones sociales en los
medios de comunicación, a través de editoriales, reportajes y noticias.
14. El concepto de hegemonía fue desarrollado por Antonio Gramsci (1981) para
referirse a la dirección intelectual y moral ejercida por un grupo o por una coalición
social sobre otros grupos (aliados o subordinados).
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nas. En estos productos periodísticos, la pobreza es representada como un problema social que debe resolverse, pero
no se distingue la heterogeneidad de los grupos que suelen
categorizarse como pobres 3DXJPDQ 
De igual forma, se asume que las prácticas discursivas
inscritas en esta clase de productos mediáticos inciden en
la construcción social de la pobreza; en las maneras como
los pobres son visibilizados, objetivados u ocultados; en el
estatus social que se les atribuye; en la naturalización de
la que son objeto; o en su presentación como evidencia de
alguna anomalía socioeconómica o sociocultural.
El artículo se divide en cinco secciones. La primera es
de carácter teórico, y explora la relación entre violencia
simbólica y pobreza; la segunda presenta la estrategia metodológica; la tercera explora la relación que existe entre el
discurso periodístico y la cuestión social; la cuarta realiza un
análisis general de la muestra ya mencionada; y la quinta
presenta un análisis a profundidad de tres casos representativos de notas. Finalmente, se señalan las conclusiones.
Cabe señalar que el análisis a profundidad se concentró
en tres géneros periodísticos en que se produce una interacción muy clara entre el discurso periodístico y el gubernamental: una colaboración realizada por un exfuncionario
público,15 considerado colaborador experto; un reportaje
crítico realizado por dos periodistas del diario, que presenta
ORVSXQWRVGHYLVWDGHDOJXQRVEHQHÀFLDULRVGHXQSURJUDPD
social;16 y una entrevista realizada a una funcionaria pública
en funciones17 en relación con la construcción de un nuevo
programa social.
15.La intención es mostrar no sólo la mirada de un exfuncionario, el expresidente
de México Ernesto Zedillo, sino la manera en que su colaboración es presentada
como la perspectiva de un experto.
16. /DLGHDHVHMHPSOLÀFDUFyPRVRQUHFRJLGDVODVYRFHVGHORVEHQHÀFLDULRVGH
programas sociales en el periódico analizado.
17. Se trata de Rosario Robles, quien en 2013 era secretaria de Desarrollo Social
en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
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Por cuestiones de espacio, se decidió no incluir explícitamente los discursos de organizaciones internacionales
porque estos han sido abordados con mayor amplitud en
RWURVWUDEDMRV %DUEDE%DUED\6LOYD 18 ni los
discursos de colaboradores académicos porque ocupan un
espacio bastante menor en el corpus analizado. Sin embargo,
HQODWHUFHUQRWDVHxDODGD HQWUHYLVWD VHLQWHUSHODQRVyOR
DO*RELHUQRIHGHUDOVLQRDLQVWLWXFLRQHVÀQDQFLHUDVLQWHUQDFLRQDOHV FRPRHO%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR²BID–
y el Banco Mundial –BM² \DDFDGpPLFRVGHOD8QLYHUVLGDG
1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR UNAM TXHSDUWLFLSDQHQOD
evaluación y en la reingeniería del programa social.

1. La violencia simbólica y la pobreza
(QHOFDPSRGHOSRGHUFRPRVHxDODED%RXUGLHX  OD
REMHWLYLGDGGHOPXQGRVRFLDOVHUHÀHUHQRVyORDODGLVWULEXción y apropiación de recursos materiales, sino a sistemas
GHFODVLÀFDFLyQVLPEyOLFD(VWRVVRQVLVWHPDVDUELWUDULRV
IUHFXHQWHPHQWHELSRODUHV 7LOO\ 19 enraizados en la
oposición fundamental entre dominantes y dominados, que
expresan jerarquías sociales y son matrices de actividades
prácticas, pensamientos, sentimientos y juicios realizados
por actores sociales, a través de los cuales se produce y
reproducen las desigualdades sociales. Dichos sistemas
implican una conexión entre las estructuras sociales y
cognitivas, y por ello permiten que las distinciones sociales
SXHGDQLQWHUQDOL]DUVH %RXUGLHX 
18. Aunque el discurso académico suele ser más crítico que el periodístico, no
fue abordado aquí porque su presencia en el corpus analizado es marginal y había
más interés en mostrar casos más emblemáticos en dicho corpus.
19. Tilly (2000) sostiene que la desigualdad es producto de la existencia de
mecanismos de explotación, de la construcción simbólica de sistemas bipolares
de categorías desiguales, de la exclusión, del acaparamiento de oportunidades y
de procesos de estigmatización, que reproducen matrices de relaciones sociales
desiguales de muchos tipos: étnicas, de estatus, de clase, de género, etc.
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6LJXLHQGRHVWDSHUVSHFWLYD%D\yQDÀUPDODQHFHVLGDGGH
considerar, además de las bases materiales de la pobreza,
las dimensiones simbólicas20 y relacionales que contribuyen
DSURGXFLUODPDQWHQHUOD\UHSURGXFLUOD %D\yQDS
 5HFRUGDQGRD6LPPHO  HVWDDXWRUDVHxDODTXH
ODSREUH]DUHÀHUHQRVyORDODSULYDFLyQRFDUHQFLDGHVDWLVfactores básicos experimentada a nivel individual, familiar
o grupal, sino a la construcción de los pobres como una
categoría social que tiende a naturalizar las desigualdades
sociales a través de distintos discursos sociales.
Desde este punto de vista teórico, las percepciones sobre
la pobreza pueden servir para legitimarla y ser elementos
fundamentales en el ejercicio de la violencia simbólica que,
FRPRVHxDOD%RXUGLHX  arranca sumisiones que ni
siquiera se perciben como tales, que se apoyan en expectativas colectivas y en creencias socialmente inculcadas que
permiten transformar relaciones de dominación en relaciones afectivas.21 Se trata de una violencia que logra que
los dominados acepten como legítima su propia condición
GH GRPLQDFLyQ %RXUGLHX  SS  %RXUGLHX \
:DFTXDQWS 
(QHOFDVRTXHVHDQDOL]DHVWDYLROHQFLDVHUHÀHUHDPHFDnismos y prácticas simbólicas que contribuyen a lograr que
quienes son catalogados como pobres lleguen a considerar
natural su condición de inferioridad, e inciden en su exclusión en distintos ámbitos sociales.

20. Para Bourdieu, lo simbólico es material, pero no se reconoce como tal (el
gusto en el vestir, las preferencias musicales, las formas de hablar, el estilo), y de
DKtGHULYDVXHÀFDFLDHVWUXFWXUDO
21. Un ejemplo de ello son los regalos (dones) que no implican una relación
de reciprocidad porque no pueden ser correspondidos, y por ello crean una
obligación duradera que vincula a quien los recibe con quien los regala en una
relación de deuda personal.
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2. El análisis crítico del discurso y la pobreza
Para revelar dichos mecanismos, se requiere una metoGRORJtDFDSD]GHGHVFLIUDUVLJQLÀFDGRVFRQVWUXLGRVGLVFXUsivamente y, en el caso que nos interesa aquí, inmersos
en discursos periodísticos. Esta tarea puede realizarse a
través del análisis del discurso, que no sólo considera lo
que es denotado literalmente en un texto, sino también los
elementos que lo connotan, las piezas que abren y amplían
VXVLJQLÀFDGRTXHYDQPiVDOOiGHORTXHHVWiHVWULFWDPHQWH
FRQWHQLGRHQpO %DUWKHV 22
Para cumplir con los objetivos establecidos en este trabajo, una herramienta fundamental es el análisis crítico del
GLVFXUVR ACD SRUTXHIXHGHVDUUROODGRSDUDGDUFXHQWDGHO
ejercicio simbólico del poder a través de discursos, a los que
considera objetos históricos e interacciones comunicativas
que acontecen en situaciones sociales emplazadas en un
FRQWH[WR HVSDFLRWHPSRUDO SDUWLFXODU 9DQ 'LMN  S
:RGDNSS 23
Como señala Wodak, el carácter crítico de esta metodología alude a una toma de distancia respecto a las prácticas discursivas para enmarcarlas socialmente, y también
implica adoptar una postura política frente a ellas porque
DWUDYpVGHHOODVVHHMHUFHHOSRGHU RVHGHVDItD /DDXWRUD
señala que dichas prácticas pueden estar basadas en ideoloJtDV\SRUHOORVXHOHQDGTXLULUVXVFDUDFWHUtVWLFDV UDFLVPR
VH[LVPRLQGLYLGXDOLVPR  9DQ'LMNSS 
:RGDN SS DGYLHUWHWDPELpQTXH
los discursos estabilizan las convenciones, las convierten
en algo natural y enmascaran los efectos del poder y de las
ideologías en la producción de sentido. De ahí la necesidad
5RODQG%DUWKHV SS DÀUPDTXHXQVLVWHPDGHFRQQRWDFLyQ
WRPDORVVLJQRVGHRWURVLVWHPDSDUDFRQYHUWLUORVHQVXVSURSLRVVLJQLÀFDQWHV
PRGLÀFDQGRVXVHQWLGROLWHUDO\DJUHJiQGROHXQVHQWLGRVLPEyOLFRDGLFLRQDOTXH
puede ser ideológico.
23. Por ello, su comprensión depende precisamente de dicho contexto.
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de que los analistas desentrañen dichos efectos y los hagan
visibles.
Para el ACD, la manera como se construye discursivamente
a los otros y a nosotros forma parte de la estructura subyacente que afecta sistemáticamente a los usos del lenguaje
dirigidos a reproducir distintos tipos de desigualdad. El ACD
HQFXDGUDGLFKDVFRQVWUXFFLRQHVHQORTXH9DQ'LMN  
denomina el casillero ideológico 7DEOD 
Tabla 1. Casillero ideológico
Nosotros

Los otros

Enfatizar nuestras cosas buenas
Disimular nuestras cosas malas

Enfatizar sus cosas malas
Disimular sus cosas buenas

)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ9DQ'LMN S 

Esta oposición tiene repercusiones en otras prácticas discurVLYDVFRPRODFRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDGHV TXLpQHVsomos
y quiénes son ellos ODYDORUDFLyQGHODVDFFLRQHV ORTXH
hacemos y lo que ellosKDFHQ ODVH[SOLFLWDFLyQGHPHWDV
OR TXH buscamos y lo que ellos EXVFDQ  OD HQXQFLDFLyQ
GHQRUPDV\YDORUHV OREXHQR\ORPDORORSHUPLWLGR\OR
SURKLELGR \ODSRQGHUDFLyQGHORVUHFXUVRVFRQORVTXHVH
FXHQWD SRGHU\DXVHQFLDGHSRGHU  9DQ'LMNS 
Se pueden aplicar estos principios generales a las estructuras semánticas VHQWLGR \ UHIHUHQWH  GHO GLVFXUVR TXH
abordan aspectos fundamentales como los que aparecen
en la Tabla 2.
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Tabla 2. Estructuras semánticas
Estructura
semántica
Temas
negativos
Nivel de
descripción de
propiedades o
acciones

Papel dentro del discurso
para construir a distintos
tipos de sujetos
Controlan la coherencia
y la interpretación de
todo discurso
'HWDOODGDRVXSHUÀFLDO

Presuposiciones Ideas que no se
comprueban o
argumentan
Denominación
Subrayan diferencias
Predicación

Modalidad

Agencia

Repercusiones discursivas
en la construcción de “ellos”
y de “nosotros”
Presentación de ellos como
infractores de nuestras
normas y valores*
Descripción detallada de
las propiedades y acciones
negativas de ellos y omisión
RWUDWDPLHQWRVXSHUÀFLDOGH
las nuestras
Empleadas negativamente
sobre ellos

Muestran a ellos como
diferentes a nosotros**
Atribuyen características Atribuyen características
positivas o negativas
negativas a ellos y positivas
a nosotros
Expresiones modales
Consideran los aspectos
TXHPRGLÀFDQDODV
negativos como algo
proposiciones: necesidad, inherente a la naturaleza
probabilidad, posibilidad de ellos y los positivos como
algo inherente a nuestra
naturaleza
Subrayan
Resaltan la responsabilidad
responsabilidades
activa de ellos en acciones
activas
negativas

*Alrededor de temáticas como la pobreza, la desigualdad, la desviación,
las amenazas, la inseguridad, la criminalidad.
**Como pobres, extranjeros, indígenas, inmigrantes, etc.
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ9DQ'LMN SS 

La importancia de este análisis radica en que las prácticas
sociales están fundadas en representaciones simbólicas
compartidas que inciden en la actitud hacia minorías o
mayorías sociales, frecuentemente desempoderadas y desS ociedad
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valorizadas. La manera como los pobres, las mujeres, los
jóvenes o los migrantes son representados por distintos
grupos, instituciones y organizaciones sociales repercute,
por ejemplo, en la contratación, el ascenso o el despido en
el trabajo, el acceso o el rechazo en las instituciones de
seguridad social, de salud, de educación, e incluso en la
posibilidad o imposibilidad de opinar en un ámbito público
9DQ'LMNS 
En lo que aquí concierne, la reproducción de la pobreza
y las desigualdades también está íntimamente ligada
con discursos que reproducen ideologías que naturalizan
inequidades o estigmatizan categorías sociales. El discurso
es decisivo porque atribuye lugares desiguales a distintos
grupos sociales, y también porque es a través del texto, el
habla o las imágenes como las creencias sobre la pobreza y
ODGHVLJXDOGDGVRQWUDQVIHULGDVDGTXLULGDV\FRQÀUPDGDV
9DQ'LMNS 

3. El discurso periodístico y la cuestión social
A partir de la perspectiva teórico-metodológica que
se ha presentado, se puede considerar a las noticias, los
reportajes y los editoriales de los periódicos como vehículos
simbólicos organizados a través de la aplicación de códigos
profesionales y técnicos que constituyen su primer nivel
connotativo, ya que ningún acontecimiento desnudo puede
ser publicado en un periódico, sino que antes debe asumir
una forma determinada dentro del lenguaje de ese medio
+DOOS 
El discurso de la prensa escrita constituye una representación de una realidad muy compleja y en constante
transformación. Determinar cuáles hechos constituyen
una noticia, sobre cuáles conviene hacer reportajes o sobre
cuáles hay que escribir editoriales exige una construcción de
la realidad social. Estos discursos son producto de dos ope194
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raciones básicas: la selección de acontecimientos noticiosos
y la estructuración y jerarquización de dicha información
*XWLpUUH] 9LGULR  SS   (VWDV RSHUDFLRQHV
están cruzadas por relaciones y luchas de poder y por
estructuras ideológicas.24
(QOD7DEODVHPXHVWUDXQDFODVLÀFDFLyQGHORVJpQHURV
periodísticos, que es de utilidad para realizar un análisis
discursivo de los productos culturales que circulan en el
medio analizado.
Tabla 3. Los géneros periodísticos
Género

Formas del discurso

Noticias y reportajes

Informativo

Crónica, entrevista
y reportaje en
profundidad
Artículo: editorial,
columna, crítica

Interpretativo

Caracterización
del discurso
Predominantemente
narrativo y descriptivo
Explicativo

2SLQLyQ

Argumentativo

)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGH*XWLpUUH]9LGULR SS 

&RPRVHxDOD*XWLpUUH]&KDP  HOGLVFXUVRSHULRGtVtico es polifónico, y en él la voz de los actores sociales se
incorpora a través de procedimientos directos o indirectos:
se puede reproducir literalmente mediante citas textuales
o mediante paráfrasis, pero eso no implica transparencia
u objetividad porque los discursos originales se seleccionan
o fragmentan en función de los intereses de quien escribe.
Unas citas se introducen como citas de autoridad, mientras
TXHRWUDVVHWULYLDOL]DQ *XWLpUUH]&KDPSS 

 (Q FR\XQWXUDV GH FRQÁLFWR VH SURGXFH información emergente, esto es,
discursos o acontecimientos que rompen parcialmente con el orden simbólico
dominante como resultado de la propia agencia de algunos periodistas, inmersos
en estructuras de poder más amplias (Valencia, 1989).
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Los mensajes periodísticos también están inscritos
en estructuras ideológicas y políticas; eso constituye su
segundo nivel connotativo: el de las relaciones sociales
LQVHUWDV HQ HO SURFHVR FRPXQLFDWLYR +DOO  S  
Las piezas discursivas que se analizan aquí, todas ellas
relacionadas con el tema de la pobreza, forman parte también de una órbita discursiva mayor de carácter político y
académico, denominada la cuestión social.25
En el léxico de las políticas públicas, la cuestión social
VH UHÀHUH DO HVSDFLR VLPEyOLFR GRQGH VH DUWLFXODQ GLVFXUsos, imaginarios sociales y conceptualizaciones teóricas y
WpFQLFDVTXHGHÀQHQ\MXVWLÀFDQODVDFFLRQHVVRFLDOHVGHO
Estado y de actores colectivos alrededor de asuntos como la
pobreza, el desempleo, la desigualdad, la exclusión social o
ODGHVDÀOLDFLyQ %DUED 
En ese sentido, en México durante los últimos veinte años,
la conceptualización de la pobreza ha tendido a encerrarse
en el debate entre universalismo y focalización, que ha rebaVDGRDPSOLDPHQWHHOFDPSRFLHQWtÀFRHLQJUHVDGRDOSHULRdístico.26 En la órbita de la cuestión social, universalismo
y focalización han sido dos posturas conceptuales fuertes y
contrapuestas.27 La Tabla 4 nos muestra las características
de estos dos paradigmas.
25. Esta cuestión forma parte del FDPSR FLHQWtÀFR donde, en un contexto de
UHODFLRQHVGHSRGHU\GHVLJQLÀFDGRGLVWLQWRVJUXSRVVRFLDOHVFRPSLWHQSRUHO
conocimiento y el reconocimiento. En él, los agentes son portadores de habitus
OLJDGRVDOIXQFLRQDPLHQWRGHGLVFLSOLQDVFLHQWtÀFDV\YLQFXODGRVFRQVXIRUPDFLyQ
escolar y social, con su trayectoria, posición y jerarquía en ese campo. Esta serie
de disposiciones se expresan en los discursos de los actores (Bourdieu, 2003).
26. En términos políticos y de políticas públicas, son claros los adversarios y las
posturas teóricas que alimentan esta disputa conceptual. Sin embargo, no se han
GLVFXWLGRVXÀFLHQWHPHQWHODVLPSOLFDFLRQHVGHHVWDGLVFUHSDQFLDHQODFRQVWUXFFLyQ
simbólica de la pobreza y de los pobres. Este trabajo intenta precisamente contribuir a esa tarea. Para una revisión de este debate, se recomienda ver: Ocampo
(2008), Molina (2006) y Barba (2013).
27. Sin embargo, hay también posturas que intentan compatibilizarlas. Ejemplo de
esta tentativa son las ideas de focalización dentro del universalismo de Theda Skocpol (1995) y de universalismo básico, elaborada por Molina y sus colegas (2006).
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Tabla 4. Comparación entre universalismo y focalización

Universalismo
Surgimiento
Apogeo

Paradigmas
Focalización

Después de la Segunda
Guerra Mundial
- Dominante desde su
surgimiento hasta las crisis
económicas de los años 19701980
- Resurgimiento a partir de
la primera década del siglo

Leyes de pobres inglesas
de los siglos XVI y XVII
-Dominante a partir de
los años ochenta hasta la
actualidad
-Sujeta a fuertes críticas
desde los años noventa

XXI

Ideas
centrales

Enfoque
fundamental

Instrumentos
centrales

S ociedad

- Acceso a los servicios
sociales garantizado por
el Estado para todos los
ciudadanos, sin distinción
de clase o posición en el
mercado
- Estos servicios deben
responder a los principios
democráticos de igualdad de
derechos y de estatus
2IUHFHQORVPLVPRV
estándares de calidad para
todos y cada uno de los
ciudadanos
- Se fundan en una
solidaridad interclasista e
impuestos e instituciones
públicas universales
Derechos sociales: construir
un derecho democrático a
un nivel de vida aceptable
garantizado para cada
individuo
La seguridad social

No. 76

/tPLWHVÀVFDOHV\
presupuestales muy
rigurosos para las
políticas sociales
- La tarea fundamental
del Estado es ofrecer
EHQHÀFLRVbásicos y
temporales a los más
pobres únicamente cuando
estos son incapaces de
satisfacer sus necesidades
básicas a través de su
propia iniciativa en el
mercado o con el apoyo
familiar
- Trasferencias mínimas
de ingresos y servicios
Asistencialismo: apoyar
a los menesterosos
que demuestran sus
necesidades, pero sin
generar dependencias o
derechos sociales
La prueba de medios y las
condicionalidades
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Universalismo

Paradigmas
Focalización

Relación con
el mercado

Desmercantilización del
bienestar social

Construcción
simbólica de
la pobreza

Considerar la pobreza como
un efecto sistémico negativo
del funcionamiento del
mercado

Efectos
simbólicos
en la
construcción
de los pobres

- Eliminar la pobreza
- Abandonar la categoría
pobres y tratar a todos los
individuos como ciudadanos
- Incluir en el marco de
los derechos sociales a los
sectores de la población que
son excluidos por cuestiones
culturales o económicas
- Garantizar a cada
ciudadano una dotación
VXÀFLHQWHGHUHFXUVRVSDUD
que pueda vivir una vida
autónoma y digna

La asistencia no debe
distorsionar o alterar
el funcionamiento del
mercado
- Atribuir la pobreza a
GHÀFLHQFLDVSHUVRQDOHVGH
diversa índole
- Transferir recursos a
los más pobres sólo bajo
normas estrictas y con
EHQHÀFLRVPRGHVWRV SXHV
se juzga que cuando estos
son excesivos reducen la
PRWLYDFLyQSDUDWUDEDMDU
- Denominar a los
asistidos como pobres
- Estigmatizarlos
- Inducir en ellos un
sentimiento de culpa
personal y de fracaso
- Criminalizarlos
denominándolos malos
pobres: criminales,
mendigos y vagabundos
- Asistir sólo a
quienes demuestren
ser verdaderamente
necesitados y
dependientes
- Dotar a los más pobres
de recursos mínimos,
fundamentalmente de
capital humano, para
incluirlos en el mercado

)XHQWHVHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ%DUED  (VSLQJ$QGHUVHQ
  0DUVKDOO   0NDQGDZLUH   6LPPHO   6NRFSRO
 7LWPXVV  
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Esta tabla muestra claramente que el universalismo se disWLQJXHSRULPSXOVDUODHGLÀFDFLyQGHVLVWHPDVXQLÀFDGRVGH
protección social que buscan desmercantilizar el bienestar
social, es decir, ofrecer servicios sociales concebidos como
GHUHFKRV TXH DVHJXUDQ D FDGD FLXGDGDQR LQFOXLGRV ORV
SREUHV VXVXVWHQWR\SURWHFFLyQVLQGHSHQGHUGHOPHUFDGR28
Por su parte, la premisa fundamental de la focalización es
muy distinta: hay dos canales sociales legítimos a través
de los cuales las necesidades del individuo deben ser satisfechas: el mercado privado y la familia, y sólo cuando estos
IDOODQVHMXVWLÀFDODLQWHUYHQFLyQWHPSRUDOGHO(VWDGRSDUD
hacer frente a sus fallas.
La Tabla 4 muestra también la tensión simbólica existente entre universalismo y focalización, que juega un
papel crucial en la construcción social de la pobreza y de
los pobres. En la orilla universalista, la idea central es
construir un derecho democrático a un nivel de vida aceptable garantizado a todos los individuos/ciudadanos29 para
dotarlos de autonomía y dignidad. El objetivo es generar
una sociedad más equitativa, apelando a la solidaridad
entre distintas clases sociales y rechazando enfáticamente
ofrecer servicios de menor calidad a quienes son pobres.
Para este paradigma, es crucial la inclusión en el marco de
los derechos sociales de los sectores de la población que son
excluidos por cuestiones culturales o económicas.
En el borde opuesto, la focalización hunde sus raíces
HQODVOH\HVGHSREUHVGHOSHULRGRLVDEHOLQRLQJOpV VLJORV
XVI y XVII \FRPRVHxDOD(VSLQJ$QGHUVHQ  WLHQGH
a culpabilizar a los pobres de su situación y a juzgarlos
28. Este paradigma ha sido un referente obligado en la construcción de las
instituciones del Estado de bienestar, y en América Latina, durante la etapa ISI,
dejó su mayor impronta en países como Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica,
y en menor medida en países como Brasil y México (Esping-Andersen y Corpi,
1993; Barba, 2007a). Para una discusión amplia de los regímenes de bienestar en
América Latina, se recomienda revisar: Barba (2007a).
29. Se renuncia a utilizar la categoría pobres.
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intrínsecamente como individuos inclinados a la pereza,
ORTXHVLUYHGHMXVWLÀFDFLyQSDUDTXHHO(VWDGROHVRIUH]FD
EHQHÀFLRVPRGHVWRVSDUDHYLWDUUHGXFLUVXPRWLYDFLyQSDUD
WUDEDMDU7LWPXVV  UHVDOWDTXHODIRFDOL]DFLyQHVHOLQVWUXPHQWRPiVHIHFWLYRSDUDLQGXFLUHQWUHORVEHQHÀFLDULRV
un sentimiento de culpa personal y de fracaso.30
En este contexto, la cuestión social se muestra como una
estructura ideológica relevante que subyace en los discursos
periodísticos que se analizan a continuación utilizando el
corpus empírico ya descrito; particularmente, se observa
la manera en que los discursos construyen a los otros y a
nosotros alrededor de la pobreza.

4. Los principales tipos de discursos
sobre la pobreza en El Universal
Primero, se analizan los principales tipos de discursos
presentes en el diario mexicano El Universal durante el
periodo 2000-2014. Para ello, en la Tabla 5 se presentan
los géneros periodísticos predominantes, los contenidos,
las perspectivas, las visiones sobre la pobreza y los pobres, las
temáticas abordadas y las voces principales encontrados
en la muestra de trescientos setenta y nueve artículos
seleccionados.

30. Para una revisión de las nuevas concepciones sobre universalismo empleadas
por las políticas sociales en América Latina, ver:Valencia (2013) y Filgueira (2013).
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Gubernamental

Periodístico

Tipo de discurso

directa o
indirecta de
voces de los
actores

informativas
- Entrevistas
- Artículos de
opinión

acciones
públicas

Presentación
de programas
sociales y

temática, con
la inclusión

- Crónica
- Notas

- Entrevistas
- Comunicados
de prensa

Desarrollo
detallado de la

Contenido

predominantes
-Reportajes de
investigación

Géneros
periodísticos
Asociación
entre pobreza

Temáticas
abordadas

Periodistas y
colaboradores

Voces
principales

una propiedad

políticas y decisiones indígena
presupuestales

Pobreza
relacionada con
el mundo rural e

instituciones
públicas

Presidentes de
la república y
funcionarios de

como indígenas y
y delincuencia
expertos
campesinos víctimas organizada:
de abuso social
QDUFRWUiÀFRWDOD
- La criminalidad
ilegal de bosques
es atribuida como
y violencia

- Los pobres son
presentados

Visión sobre la
pobreza y los pobres

gubernamentales cuasi natural de los
pobres
9LVLyQRÀFLDOH
La pobreza legitima
institucional
la creación de
programas sociales,

las políticas

particulares,
pero no críticas
severas a

denuncia de
acontecimientos

Moderadamente
crítica. Incluye

Perspectiva

Tabla 5. Tipos de discursos sobre la pobreza
en “El Universal” (2000-2014)
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202
- Notas breves
- Comunicados

Partidista
Promesas de
campaña

con informes

Difusión
de datos
relacionados

- Sindicatos
Moral y política

otros partidos

errores de políticas
públicas o reformas
impulsadas por

La pobreza es
producto de

políticas
2UJDQL]DFLRQHV Los pobres son
internacionales
vulnerables,
2UJDQL]DFLRQHV especialmente los
no
niños y las mujeres
gubernamentales

salida que el crimen
organizado

Los pobres no
encuentran otra

Visión sobre la
pobreza y los pobres

Investigadores y
expertos

Voces
principales

Promesas de
campaña

partidistas

civil
Líderes y
políticos

Recomendaciones Funcionarios de
de acción pública organizaciones
y valoración
internacionales
de programas
y representantes
sociales
de la sociedad

política social
LQHÀFLHQWH

Asistencialismo,
clientelismo,

Temáticas
abordadas

Fuente: elaboración propia con base en la muestra representativa de entre el universo de 23 764 artículos que abordan
el tema de la pobreza y que fueron publicados en el periódico El Universal entre 2000 y 2014.

de prensa
- Entrevistas

- Entrevistas
- Comunicados
de prensa

resultado de
abordadas por
investigaciones los medios y las

Crítica, marca
temáticas poco

- Artículos de
opinión

Perspectiva

Reporte
indirecto

Contenido

Géneros
periodísticos
predominantes
- Reportajes
- Entrevistas

Organizacional

Académico

Tipo de discurso
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La Tabla 5 inicia presentando los principales tipos de discursos en el ámbito que aquí interesa: el periodístico, el
gubernamental, el académico, el organizacional y el partidista. Entre todos ellos, sobresale el primero, que acumuló
aproximadamente el 60% de las notas y reportajes dedicados
a la pobreza.
El discurso periodístico, utilizado por periodistas, colaboradores y expertos, es moderadamente crítico, pero no suele
relacionar los acontecimientos negativos que denuncia con
HUURUHV RPLVLRQHV QHJOLJHQFLD R LQHÀFDFLD GH SROtWLFDV R
actores gubernamentales. En las descripciones densas31 que
se realizan en este marco discursivo, aparecen de manera
directa o indirecta las voces de los actores implicados en la
temática. Es notable su olvido de la dimensión urbana de
la pobreza y el énfasis en dos grupos sociales: los campesinos y los indígenas, quienes son vistos, a un tiempo, como
víctimas de abuso social y como amenaza para la cohesión
VRFLDO\DTXHVHOHVYLQFXOD VLQPRVWUDUHYLGHQFLDVJHQHUDOL]DEOHV  FRQ OD GHOLQFXHQFLD RUJDQL]DGD (VWH GLVFXUVR
tiende a criminalizar a los pobres y puede ser utilizado
SDUDMXVWLÀFDUTXHODVSROtWLFDVGHVHJXULGDGS~EOLFDVRQ
más adecuadas que las políticas sociales para afrontar los
problemas relacionados con la pobreza.
El discurso gubernamental, utilizado por funcionarios o
exfuncionarios públicos, suele ser fundamentalmente retórico32 y se introduce en el contexto periodístico a través de
entrevistas y comunicados de prensa. Acostumbra realizar
propaganda política encaminada a legitimar programas
sociales y decisiones en materia presupuestal. También

31. Este concepto fue desarrollado por Clifford Geertz (2003) para referirse, desde
una perspectiva antropológica, a una descripción no sólo del comportamiento
social, sino también de su contexto.
32. Lausberg (1993) señala que un discurso retórico es empleado para conseguir
XQHIHFWRHVSHFtÀFR/RVPRWLYRVSULQFLSDOHVVRQGHQRVWDUHORJLDUSHUVXDGLUDFXVDU
defender y disuadir (Sáez, 2003).
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reduce la problemática de la pobreza al mundo rural, campesino e indígena.
El discurso académico HQWUHYLVWDVDUWtFXORVGHRSLQLyQ
\ UHSRUWDMHV  XWLOL]DGR SRU LQYHVWLJDGRUHV \ H[SHUWRV HV
mucho más crítico que el periodístico. Aborda temáticas
poco consideradas en los medios periodísticos, como el asistencialismo, el clientelismo o la corrupción en el campo de
las políticas dirigidas a abatir la pobreza. También en él, es
patente la tendencia a señalar que la pobreza, desatendida
por los Gobiernos, suele conducir a los pobres al círculo del
crimen organizado.
El discurso organizacional HQWUHYLVWDV\FRPXQLFDGRVGH
SUHQVD GHIXQFLRQDULRVLQWHUQDFLRQDOHV\UHSUHVHQWDQWHV
de la sociedad civil difunde datos e informes, formula recomendaciones de acción pública, encomia programas sociales
y alerta sobre la situación de vulnerabilidad de algunos
grupos sociales en la pobreza, como los niños o las mujeres.
Este discurso tiende a ser técnico, a referirse a situaciones
globales y a apelar a Gobiernos y actores sociales; en él, los
pobres tampoco tienen voz propia: aparecen como pasivos
y vulnerables, y pueden ser contabilizados, analizados y
protegidos, pero no considerados actores.
El discurso partidista, utilizado por líderes y políticos de
SDUWLGRVHVIXQGDPHQWDOPHQWHUHWyULFR\ÁXFW~DHQWUHHO
rechazo moral, la tentativa de denostar a los adversarios
políticos y la apología de los compromisos asumidos en el
combate a la pobreza. Suele cristalizar en promesas de
campaña vagas e intercambiables. En este caso, la pobreza
es utilizada como un botín político para obtener votos.
Por lo que corresponde al contenido de los discursos, se
constata que registró algunas variaciones a lo largo del
periodo bajo estudio, tanto como múltiples fueron las voces
incluidas en este diario. Diversos géneros periodísticos
fueron utilizados para que periodistas, expertos, funcionarios públicos nacionales e internacionales, investigadores,
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representantes de la sociedad civil y líderes partidistas
pudieran hablar con mayor o menor profundidad sobre
la pobreza para presentar, ensalzar y algunas veces –las
menos– criticar programas sociales y acciones públicas, todo
HOORFRQHOÀQGHGDUVHOHFWLYDPHQWHODYR]DGLYHUVRVDFWRUHV
y difundir datos y recomendaciones generados en distintos
informes –y también promesas electorales–.
/D WHQGHQFLD SUHGRPLQDQWH ÁXFWXy HQWUH XQD YLVLyQ
RÀFLDO\SHUVSHFWLYDVPRGHUDGDPHQWHFUtWLFDV/DVFUtWLFDV
abiertas al desempeño gubernamental en este campo fueron
la excepción.33 $ FRQWUDSXQWR GH ODV YHUVLRQHV RÀFLDOHV
partidistas e institucionales, sólo aparecen la denuncia
de situaciones extremas y la voz de algunos académicos y
expertos, que son relativamente marginales en el contexto
de este diario.
En términos generales, este diario ha tendido a circunscribir el tema de la pobreza al ámbito rural y a considerar
que los pobres sólo son campesinos e indígenas. Esto signiÀFDTXHSDUDHOGLDULRHOnosotros incluye ideológicamente
a la población urbana –predominantemente sus lectores en
la Ciudad de México–, mientras el ellosVHUHÀHUHDSHUVRnas lejanas, sin una identidad precisa, que habitan en un
mundo contrapuesto al urbano.
Ellos, los pobres, son concebidos como pasivos, vulnerables, como grupos homogéneos que pueden ser objetivados34
y utilizados políticamente, que carecen de agencia para
enfrentar sus propios problemas, que no tienen voz propia y
son víctimas de la violencia y el funcionamiento de la economía. Sin embargo, paradójicamente, a los pobres se les atribuye una agencia negativa, amenazadora para el nosotros
en la medida en que pueden ser activados por el crimen
organizado.
33. Por ello no se les dio prioridad en los análisis a profundidad que cierran este
trabajo.
34. Esto contrasta con lo que ha encontrado Paugman (2007).

S ociedad

No. 76

205

Carlos Barba Solano y Enrique Valencia Lomelí


En el ámbito de las agendas políticas y sociales, destaFDQ WUHV WHQGHQFLDV   VLWXDU HQ HO FHQWUR OD YLQFXODFLyQ
entre pobreza e inseguridad pública;35 FRQÀQDUHOWHPD
GHODSREUH]DDOPHGLRUXUDOHLQGtJHQD\ UHSUHVHQWDU
D ORV SREUHV FRPR SDVLYRV SDUD MXVWLÀFDU ORV SURJUDPDV
orientados a esos ámbitos, permitir la manipulación política y simbólica de los pobres y utilizar a la pobreza y a los
pobres como botín político que pueda servir para legitimar
decisiones públicas y programas sociales o para conseguir
votos en contiendas electorales.

5. Análisis a profundidad de tres casos representativos
Para profundizar en los hallazgos obtenidos tras el análisis general del corpus, se procede en este apartado a abordar
críticamente tres casos de notas de El Universal que son
representativos de las tendencias ya mencionadas. Primero,
se revisa una colaboración realizada por un exfuncionario
público, considerado por el diario como colaborador experto,
el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fuera presidente
de México entre 1994 y 2000 y miembro prominente del
3DUWLGR5HYROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDO PRI TXHHVWXYRHQHO
poder federal hasta 2018.
Segundo, se analiza un reportaje crítico hecho por periodistas del diario que presenta los puntos de vista seleccionados de miembros del hogar número cuatro millones
DSR\DGRSRUHOSURJUDPD2SRUWXQLGDGHV ODIDPLOLDGHO6U
35. De hecho, la inseguridad se convirtió en una temática negativa frecuentemente
HPSOHDGDSDUDGDUFRKHUHQFLD\VLJQLÀFDWLYLGDGDODVGLVWLQWDVYLVLRQHVVREUHOD
pobreza, y alrededor de ella se articularon distintos intereses y perspectivas
sobre esta. Esta vinculación no sorprende, especialmente cuando se considera
que a lo largo de los dos penúltimos sexenios (de los presidentes Vicente Fox
Quesada –2000-2006– y Felipe Calderón Hinojosa –2000-2012–), el combate al
crimen organizado fue uno de los elementos fundamentales en las agendas de los
Gobiernos, y de que en el caso de Calderón incluso llevó a hablar de y a promover
una guerra contra las drogas que de acuerdo con cálculos conservadores generó
60 000 víctimas (CNN, 2016).
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-RUJH&RSFD \TXHPH]FODHOGLVFXUVRGHORVSHULRGLVWDV\
una selección de las voces de actores. El reportaje se titula
Quiebra el changarro de la “familia cuatro millones”.
Tercero, se revisa una entrevista colectiva realizada por
analistas del diario a la entonces secretaria de Desarrollo
Social del Gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles
Berlanga, centrado en la nueva política frente a la pobreza.
Dicha colaboración se titula Oportunidades, en fase de
rediseño: Rosario Robles, y permite posicionar la mirada
en las maneras de legitimar los cambios o adecuaciones de
las políticas públicas frente a la pobreza.

5. 1 Caso 1. Un artículo de opinión escrito
por un experto y publicado en 2002
El título del artículo-caso es Interdependencia, clave para
la seguridad global. Fue publicado el 13 de marzo de 2002
en la primera plana del periódico, lo que muestra la imporWDQFLDTXHVHOHFRQÀULyHQHOPRPHQWRGHVXSXEOLFDFLyQ
Su autor, como se dijo antes, es Ernesto Zedillo, quien para
ese momento ya era expresidente y contaba con un gran
reconocimiento académico internacional pues fungía –en
ese entonces– como profesor visitante de la Kennedy School
RI*RYHUQPHQW +DUYDUG8QLYHUVLW\ 
Como contexto discursivo, el texto fue escrito en torno a
la ayuda internacional para combatir la pobreza, pero la
WHPiWLFDSDUWLFXODUIXHODMXVWLÀFDFLyQGHODD\XGDGHORV
países ricos para combatir la pobreza en los países pobres,
en un escenario de creciente inseguridad internacional.
Si cada nación pobre tiene la responsabilidad primaria de lograr su propio
desarrollo, los países ricos deben ayudarlas a combatir la pobreza, no
como un acto de compasión sino como parte de una estrategia para
alcanzar un mundo más seguro. (Zedillo, 2002)
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(OHMHGHGLFKDMXVWLÀFDFLyQHVODYLQFXODFLyQHQWUHHOWHPD
de la pobreza y el de la inseguridad pública, así como la consideración de esta última como un reto global que requiere
LU´PiVDOOiGHODVQHFHVDULDVDFFLRQHVSXQLWLYDVµ =HGLOOR
 /DWHVLVFHQWUDOGHODUWtFXORHVTXHODSREUH]DHVXQ
factor que potencia la inseguridad. En este marco, es posible
responder las siguientes preguntas: ¿a quién se dirige el
discurso? ¿Quiénes corresponden a la noción de nosotros?
¿Quiénes son ellos? Y ¿cuál es la estructura semántica del
artículo?
La Tabla 6 muestra cómo se construyen ideológicamente
las nociones nosotros y ellos en el texto del artículo.
Tabla 6. Casillero ideológico del artículo
“Interdependencia, clave para la seguridad global”
Nosotros

Ustedes

Nuevo nosotros
Los que combatimos la Quienes son
amenazados por los
pobreza en los países
pobres en los países
pobres
ricos

Ellos
Los pobres, que son
una amenaza para
unos y otros, lo que los
hermana

)XHQWHVHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ9DQ'LMN  \=HGLOOR  

La noción ustedes que el artículo maneja corresponde a los
países ricos; la noción nosotros corresponde a quienes dentro
de los países pobres combaten la pobreza, y en consecuencia
no son pobres; mientras la noción ellos corresponde a los
pobres, de quienes se habla en términos negativos como una
amenaza para unos y otros. El discurso tiende a integrar al
nosotros original y al ustedes en un nuevo nosotros, ya que
ambos comparten los mismos intereses defensivos.
La Tabla 7 presenta las estructuras semánticas, y mantiene la separación entre pobres y no pobres.
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Tabla 7. Estructuras semánticas del artículo
“Interdependencia, clave para la seguridad global”
Estructura

Los pobres (ellos)

semántica
Temas negativos
y positivos

La pobreza y los pobres
amenazan a quienes no son
pobres en México y en los
países ricos. El nosotros los
engloba a ambos porque
ambos pueden ser afectados
por ellos

Nivel de
descripción

Los pobres son presentados
de manera muy detallada

Los no pobres (nosotros)
El nosotros se refuerza
al señalar que cada
nación en desarrollo es
responsable de lograr su
propio desarrollo, y que
los países ricos tienen la
responsabilidad de ayudar
a aliviar la pobreza en
otras partes del mundo
Los no pobres aparecen
como aliados en los

como potencialmente nocivos procesos de desarrollo
económico y de cooperación
Presuposiciones

Se enumera una serie de
suposiciones negativas
sobre los pobres, pero no se
comprueban o argumentan

internacional
- Se presupone que los no
pobres actúan con una
racionalidad moderna, con
DUUHJORDÀQHVdesarrollo/
autoprotección/alcanzar
un mundo más seguro
- Paradójicamente, se

Denominación

reconoce que los países ricos
son proteccionistas y que
esto tiene consecuencias
negativas para algunos
seres humanos. ¿Quiénes?
Implícitamente los pobres
Una diferencia implícita
Los no pobres son
entre los pobres y quienes no presentados como personas
lo son –en los países pobres
modernas, racionales, con
y los países ricos– es que los formas de vida valiosas
primeros son potencialmente
dañinos para los segundos,
pero nada se señala en un
sentido inverso
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Estructura
semántica
Predicación

Los pobres (ellos)

Los no pobres (nosotros)

A los pobres se les atribuyen Se considera que son
características claramente
racionales y actúan
negativas, entre ellas, que
de manera racional y
son ignorantes, que están
estratégica, egoísta, y esto
desesperados y enojados,
y que son potenciales
migrantes, contaminadores,

es considerado positivo

portadores de enfermedades
contagiosas, criminales,
fanáticos e instrumentos de
Modalidad

Agencia

acciones terroristas
La modalidad fundamental

La modalidad fundamental

en términos semánticos es
la posibilidad, el riesgo de
que los pobres se conviertan

en términos semánticos
es la necesidad de que
quienes son racionales

en agentes nocivos para
nosotros y ustedes
Se subraya el riesgo de que

actúen a favor de sus
propios intereses
Son presentados como

los pobres se conviertan en
agentes negativos, quienes
por acción u omisión son

agentes que actúan a favor
de sus propios intereses
y de la colectividad de

portadores de todos los

no pobres; a favor del

aspectos negativos ya

desarrollo económico,

enumerados, y quienes
debido a su condición
migratoria podrían

la autoprotección y la
seguridad mundial

transmitir, ensuciar y atacar
al mundo tanto en los países
desarrollados como en los
que no lo son

)XHQWHVHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ9DQ'LMN  \=HGLOOR  

El tema que da coherencia y sirve de eje interpretativo a este
discurso es la amenaza que representan pretendidamente
la pobreza y los pobres para el resto de la sociedad en los
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países pobres y ricos.36 Sobre los pobres se habla mucho y
mal; sobre quienes no los son se habla relativamente poco
y se asume intrínsecamente que sus valores y formas de
vida son buenos y racionales.
Las presuposiciones negativas sobre los pobres no están
IXQGDGDVHQQLQJXQDFODVHGHHYLGHQFLDHPStULFD ´1RHVWR\
DÀUPDQGRTXHH[LVWDXQDUHODFLyQGLUHFWDGHFDXVD\HIHFWR
entre la pobreza y la decisión de cometer actos criminales”
²=HGLOOR² SHURHODXWRUGHMDHQWUHYHUTXHORVSREUHV
son manipulables por los responsables intelectuales de actos
criminales, quienes los utilizan como autores materiales de
los mismos y como objetos susceptibles de ser fanatizados
´>«@ORVIDQiWLFRVTXHVRQXWLOL]DGRVSRUHVRVUHVSRQVDEOHV
intelectuales para perpetrar sus crímenes tienen menos
posibilidades de estar disponibles en un mundo menos
SRODUL]DGR\FRQPHQRVFRQÁLFWRVµ²=HGLOOR² 
No se evalúa el papel de quienes no son pobres en los
procesos negativos que se atribuyen a los pobres,37 pues
se asume que los no pobres son básicamente racionales y
actúan de manera estratégica para defender sus intereses,
que en lo fundamental son buenos para todos. Se presupone que los pobres no son agentes sociales, y que cuando
llegan a serlo optan por valores irracionales, destructivos
HLPSUXGHQWHV 7DEOD 
Por lo que corresponde a la ubicación de este texto en el
ámbito de la cuestión social, se puede señalar que durante
el periodo presidencial de Ernesto Zedillo se profundizaron
los esfuerzos de apertura comercial de la economía mexi36. Hay que señalar que explícitamente el autor de la nota sitúa su discurso en el
contexto del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001. Resulta
evidente que está suponiendo que los pobres fueron un factor activo en el ataque
terrorista ya mencionado, sin ofrecer ningún argumento o prueba empírica de ello.
37. Como en los procesos migratorios, en la contaminación ambiental, en la
difusión de pandemias, en la organización y el ejercicio del crimen organizado,
en la construcción y difusión de ideologías que generan comportamientos que
SXHGHQ VHU FDOLÀFDGRV FRPR fanatismo o en la preparación y realización de
acciones terroristas.
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cana. Una de las mayores contribuciones del Gobierno de
Zedillo fue la creación del Programa de Educación, Salud y
$OLPHQWDFLyQ 3URJUHVD FRQFHELGRFRPRXQSURJUDPDGH
transferencias monetarias condicionadas, rigurosamente
IRFDOL]DGR %DUED \TXHWXYRUHSHUFXVLRQHVLQWHUnacionales como modelo de acción focalizada frente a la
SREUH]D 9DOHQFLD%DUED\9DOHQFLD 
En términos económicos, el Gobierno de Zedillo se caracterizó por ser muy riguroso en el control macroeconómico y
por realizar reformas tendientes a liberalizar la economía38
\HOVLVWHPDGHVHJXULGDGVRFLDOGHOVHFWRUSULYDGR FHQWUDGR
en el Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS² 39
Estos antecedentes ubican claramente al expresidente
Zedillo como un convencido de los procesos de liberalización
de la economía y de la focalización de la política social. Sin
embargo, el texto que se acaba de analizar es muy relevante
porque marca discursivamente el tránsito hacia una etapa
donde la gestión de la pobreza se vinculó de manera explícita
FRQHOFRPEDWHDOFULPHQRUJDQL]DGRHWDSDTXHVHGHÀQLy
durante los dos siguientes sexenios y que tuvo su apogeo
GXUDQWHHOGHOSUHVLGHQWH)HOLSH&DOGHUyQ+LQRMRVD 
 GLVWLQJXLGRSRUXQDJXGRSURFHVRGHFULPLQDOL]DFLyQ
de la pobreza.
La visión sobre los pobres expuesta por Zedillo en su
artículo de 2002 se inscribe claramente en el paradigma
residual TXH WLHQGH D DWULEXLU OD SREUH]D D GHÀFLHQFLDV
personales de diversa índole, que respeta el funcionamiento
del mercado como un elemento central de la racionalidad
38. En su periodo, se fomentaron la inversión extranjera en ferrocarriles, la administración portuaria, de carreteras y de servicios aeroportuarios, y la participación
privada y extranjera en la construcción de plantas eléctricas y en el transporte,
distribución y almacenamiento de gas natural; se establecieron reglas para la competencia en telecomunicaciones de larga distancia; y se profundizó la liberalización
GHORVPHUFDGRVÀQDQFLHURV %DUEDSS 
39. El IMSS fue reformado en 1995 y pasó de ser un sistema que descansaba en
un esquema de capitalización colectivo a uno de capitalización individual (Barba,
2003, p. 784).
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moderna, que tiende a estigmatizar a los pobres y a inducir
en ellos un sentimiento de culpa y fracaso, y que se basa
HQXQDGHVFRQÀDQ]DVREUHODUDFLRQDOLGDG\ORVYDORUHVGH
ORVSREUHV 7DEOD 

5. 2 Caso 2. Un reportaje escrito por periodistas de
El Universal, con una selección de voces de participantes
del programa Oportunidades, publicado en 2003 por
Fidel Samaniego y Guillermina Guillén
El artículo Quiebra el changarro de la “familia cuatro
millones” fue publicado el 19 de agosto de 2003, durante la
campaña del Gobierno del entonces presidente Vicente Fox
SDUDDPSOLDUHOSURJUDPD2SRUWXQLGDGHV40 Un año antes,
el presidente Fox, junto con su esposa y funcionarios de la
Secretaría de Desarrollo Social, había visitado a la familia
&RSFDHQODORFDOLGDGVHPLXUEDQD+XL[PL PXQLFLSLRGH
3DFKXFD+LGDOJR TXHKDEtDREWHQLGRHOUHJLVWURQ~PHUR
cuatro millones en el padrón del programa.
Fox desayunó con esa familia e invitó a Jorge Copca y
su esposa al informe presidencial del 1º de septiembre de
2002, concretamente al palco de honor de la Cámara de
Diputados. Prácticamente un año después, los periodistas
de El Universal Fidel Samaniego y Guillermina Guillén
entrevistaron a miembros de esa familia y prepararon un
reportaje. La visita presidencial generó rumores en la localidad de Huixmi acerca de que los Copca habían recibido
cuatro millones de pesos del presidente; como resultado de
ese rumor, los Copca incluso temieron ser secuestrados.
En esta nota periodística, los autores citan textualmente
diversas partes de la entrevista a la familia, lo que ofrece
la oportunidad de encontrar la voz de actores pobres partiFLSDQWHVHQ2SRUWXQLGDGHV 7DEOD 
40. El programa se llamó Progresa desde su creación ya mencionada, el 8 de agosto
de 1997, hasta el 6 de marzo de 2002.
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Tabla 8. Un casillero ideológico especular a partir de la nota41
“Quiebra el changarro de la ‘familia cuatro millones”’
Nosotros (nuclear)
Nosotros (extenso)
Nuevo nosotros
Familia Copca, de la
- Los vecinos
ORFDOLGDG+XL[PL PXQLFLSLR de la localidad
GH3DFKXFD+LGDOJR 
Huixmi
participante número cuatro - Los pobres en
millones en el programa
general
2SRUWXQLGDGHVTXHUHFLELy
la visita del presidente
Vicente Fox, y que fue
invitada especial a la Ciudad
de México al informe
presidencial

Ellos
El presidente Vicente
Fox, su esposa Martha
Sahagún, la secretaria
de Desarrollo Social,
-RVHÀQD9i]TXH]0RWD
\RWURVIXQFLRQDULRV
GHODVHFUHWDUtD \HO
gobernador del estado

)XHQWHVHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ9DQ'LMN  \6DPDQLHJR
\*XLOOpQ  

Como lo muestra la Tabla 8, el nosotros de esta entrevista
son los miembros de la familia Copca y algunos vecinos
también entrevistados, quienes simbólicamente pueden
ser incorporados en el análisis como voceros de un nosotros
más amplio: los pobres. Por otra parte, el ellos, los otros
incorporados a la nota, son los altos funcionarios públicos
\DPHQFLRQDGRV 7DEOD /DQRWDRIUHFHXQDRSRUWXQLGDG
notable de articular voces de estas familias pobres y acceder a su manera de elaborar la imagen de los funcionarios
públicos involucrados.
La Tabla 9 presenta las estructuras semánticas contenidas en la entrevista que expresan una distancia muy grande
entre los pobres TXH UHFLEHQ EXVFDQ \ SXHGHQ UHFLELU  \
los importantes DOWRVIXQFLRQDULRV TXHGDQRSXHGHQGDU

41. El reportaje puede leerse desde diversos nosotros: los reporteros mismos de
El Universal o los miembros de la familia Copca. Se optó por esta última lectura
debido a la poca presencia de la voz de los actores pobres.
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Tabla 9. Estructuras semánticas del artículo
“Quiebra el changarro de la ‘familia cuatro millones”’
Estructura
semántica
Temas negativos
y positivos

Los pobres (nosotros)

Los no pobres (ellos)

- Los principales entrevistados
VHDXWRLGHQWLÀFDQFRPR
pobres, que dicen de sí mismos
estar “rozándonos con los
importantes”
- Aparecen otros pobres,
mujeres de la localidad

El adjetivo importantes,
adjudicado por los
entrevistados a los
altos funcionarios que
los visitaron, tiene
un sentido crítico de
distancia: son quienes no

de Huixmi, como quienes
“mintieron cuando se levantó
HOSDGUyQ>GH2SRUWXQLGDGHV@

contestan las llamadas
telefónicas ni reciben a
los pobres

[…]. Dijeron que no tenían
Nivel de
descripción

refrigerador, ni lavadora […]”
- Los pobres son presentados
como buscadores de ayuda y
como objeto de promesas y de
regalos
- Se genera el rumor de que los
miembros de la familia Copca
reciben cuatro millones de
pesos del presidente

- El presidente es
presentado como quien
ofrece amistad a los
pobres, que utiliza
gentileza y deferencia y
usa frases como “en Los
Pinos está tu casa”
- Los altos funcionarios,
a quienes solicitan ayuda
los pobres, son descritos
como prometedores que
cumplen parcialmente,
que frente al presidente
“se portan de una
manera y luego ya ni
hacen caso”
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Estructura
semántica
Presuposiciones

Los pobres (nosotros)

Los no pobres (ellos)

- Los pobres entrevistados

De acuerdo con los

buscan a los funcionarios
públicos para recibir apoyos,
SHURGXGDQGHODHÀFLHQFLDGH

HQWUHYLVWDGRV \FRQORV
HQWUHYLVWDGRUHV ORV
funcionarios aparecen

los mismos
- Los pobres entrevistados
plantean una diferencia entre

como quienes suponen
que los apoyos son para
que los pobres dejen de

ODDFWLWXGGHOSUHVLGHQWH ´GLMR
TXHHVPLDPLJRµ \ODGHORV

serlo

otros funcionarios, que no
cumplen. En este sentido, se
salvaODÀJXUDSUHVLGHQFLDO
6HUHÁHMDODLGHDGHTXH
algunos pobres mienten para
poder ingresar al programa
2SRUWXQLGDGHVORTXHJHQHUD
una sospecha moral sobre la
Denominación

conducta de todos los pobres
Los pobres reciben en su
casa a los altos funcionarios

La familia Copca
presenta a los altos

y les invitan el desayuno

funcionarios visitantes

FRQSODWLOORVSRSXODUHV ´OD
barbacoa, la pancita y el

como sus invitantes a un
espectáculo en el informe

FRQVRPpµ

presidencial: “la señora
Marta risa y risa con
nosotros, y don Vicente
que nos saluda desde
allá arriba”
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Estructura
semántica
Predicación

Los pobres (nosotros)

Los no pobres (ellos)

- Las características que los

La principal

pobres se autoatribuyen se
ligan a sus tribulaciones
económicas: se mencionan

característica de los altos
funcionarios, implícita
en el reportaje, es que

preocupaciones por las
condiciones de un microcrédito
UHFLELGR SHVRV 

crean un espectáculo
con la familia cuatro
millones y después

necesidad de deshacerse de
DFWLYRV YHQWDGHGRVYDFDV 

prácticamente la
abandonan

\SpUGLGDGHEHQHÀFLRVGH
2SRUWXQLGDGHV VXVSHQVLyQSRU
UHSUREDFLyQ
- También se atribuyen
características claramente

Modalidad

negativas a los pobres: algunas
mujeres mentirosas, vecinos
envidiosos de la familia Copca
La modalidad fundamental en La modalidad
términos semánticos es la de
fundamental en términos
demandantes de apoyos para
semánticos es la débil
intentar salir de la pobreza

probabilidad de que los
funcionarios cumplan
sus promesas. Cuando
las cumplen, lo hacen de
PDQHUDLQFRPSOHWD VyOR
la concesión de un taxi,
pero sin crédito para
obtener un automóvil,
y un microcrédito para
una fracasada tienda o
changarro
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Estructura
semántica
Agencia

Los pobres (nosotros)

Los no pobres (ellos)

La agencia de los pobres se

La agencia de los
FHQWUDHQVROLFLWDU D\XGD
funcionarios se centra en
DSR\RV HQJHQHUDUDFWLYLGDGHV prometer generar apoyos
HFRQyPLFDV WLHQGD\VHUYLFLR
a los pobres y acercarse
GHWD[L \HQDOJXQRVFDVRVHQ a la familia cuatro
PDQLREUDU GDULQIRUPDFLyQ
millones del programa
IDOVD SDUDLQFRUSRUDUVHD
2SRUWXQLGDGHV
2SRUWXQLGDGHV

)XHQWHVHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ9DQ'LMN  \6DPDQLHJR
\*XLOOpQ  

Respecto a la ubicación de este texto en el ámbito de la
cuestión social, se aprecia que los entrevistadores ofrecen
la posibilidad de hacer oír la voz de pobres incorporados a
2SRUWXQLGDGHVFRPRXQHMHPSORGHinformación emergente.
Paradójicamente, los pobres entrevistados, aunque críticos
del escenario o espectáculo creado por el Gobierno de Fox
para celebrar la cobertura del programa hasta cuatro
millones, interiorizan el paradigma de la focalización
FRPR EXVFDGRUHV OHJtWLPRV GH DSR\R LPSOtFLWDPHQWH
FRPR PHUHFHGRUHV GHO PLVPR  OR TXH UHYHOD FODUDPHQWH
el ejercicio de violencia simbólica que ese programa ejerce
VREUHHOORV 7DEOD 
1LORVHQWUHYLVWDGRUHVFRQVXVSUHJXQWDV LPSOtFLWDVHQ
HOWH[WR QLORVHQWUHYLVWDGRVSREUHVDUWLFXODQHQQLQJ~Q
momento en la nota la visión de derecho social a un nivel de
vida aceptable. La agencia que más se destaca en el texto, de
diversas maneras, es la de los pobres buscadores de ayuda,
de apoyos, y no de exigentes de un derecho. Incluso, esta
agencia puede llevar a algunos pobres a mentir y a buscar
ilegítimamente la incorporación a un subsidio gubernamental, por lo que nuevamente en este último caso los pobres
son estigmatizados.
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0iVDOOiGHODSUHWHQVLyQRÀFLDOGHTXH2SRUWXQLGDGHV
UHDOL]DXQDIRFDOL]DFLyQHÀFLHQWH\DMHQDDODSRVLELOLGDG
de la utilización política, la entrevista revela que la prácWLFD JXEHUQDPHQWDO PDQLSXOD D ORV EHQHÀFLDULRV GH HVWH
programa y los usa como parte de un espectáculo político
FHQWUDGRHQODÀJXUDSUHVLGHQFLDO/RVHQWUHYLVWDGRVSRU
una parte, se plantean como felices en el escenario creado
y, por otra, cuestionan los resultados del mismo: en el
espectáculo juegan un papel relevante las promesas y el
supuesto acercamiento/amistad entre pobres e importantes
IXQFLRQDULRV SHURFRQHOWUDQVFXUVRGHODxRORVHQWUHYLVWDdos caen en la cuenta de que el escenario cambió: recibieron
promesas, tarjetas de presentación, fotos e invitaciones a
eventos públicos, pero ellos continúan con sus tribulaciones
económicas.
(OiPELWRGHODYLGDFRWLGLDQD QHFHVLGDGHV\SUHRFXSDFLRQHVGHODSREUH]D HVGLIHUHQWHDOHVFHQDULRSROtWLFR6LQ
HPEDUJRDSHVDUGHODFUtWLFDODÀJXUDSUHVLGHQFLDOSXHGH
salvarse relativamente y el paradigma del pobre necesitado
de apoyo no es cuestionado, e incluso es fortalecido simbólicamente en la misma crítica de la familia Copca.

5. 3 Caso 3. Una entrevista colectiva de analistas
de El Universal a la secretaria de Desarrollo Social,
publicada en 2013
La entrevista titulada Oportunidades, en fase de rediseño: Rosario Robles fue publicada el 25 de marzo de 2013,
a menos de cuatro meses del inicio del periodo de gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto, en un contexto marcado
por la revaloración de los programas sociales ya existentes
y por el incremento de la pobreza.42
/DFREHUWXUDGH2SRUWXQLGDGHVFUHFLyHQORV*RELHUQRV
de Vicente Fox y de Felipe Calderón, hasta superar cinco
42. De acuerdo con el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) (Valencia, Foust, y Tetreault, 2012b).
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PLOORQHVGHKRJDUHVDÀQHVGH3RUHOORDXQTXHHVWH
programa no fue diseñado para reducir la pobreza en el corto
plazo, las autoridades esperaban una reducción importante,
e incluso durante el sexenio de Fox se manejó públicamente
OD LGHD GH TXH KDEtD FRQWULEXLGR VLJQLÀFDWLYDPHQWH D OD
UHGXFFLyQGHODSUREOHPiWLFD6LQHPEDUJRGHPDQHUDRÀcial, durante el Gobierno de Calderón la pobreza repuntó.
Por ello, en 2013 el Gobierno entrante discutía qué hacer
FRQ2SRUWXQLGDGHV(QHVHPRPHQWR5RVDULR5REOHVTXLHQ
era la secretaria de Desarrollo Social, fue invitada por El
UniversalSDUDHQWUHYLVWDUVHFRQRFKRFRODERUDGRUHV DUWLFXOLVWDV FRQVXOWRUHV\DFDGpPLFRVGHGLYHUVDVLQVWLWXFLRQHV
La periodista Mariana León Medina construyó una nota
con los principales resultados de la entrevista colectiva, en
ODTXHLQFOX\ySiUUDIRVWH[WXDOHV HQWUHFRPLOODGRV GHODV
respuestas de Robles. La nota permite analizar algunos
elementos de la visión de los hacedores de la política pública
frente a la pobreza y del lugar que otorgan a los pobres en
un esquema de reforma.
Tabla 10. Casillero ideológico de la entrevista43
“Oportunidades, en fase de rediseño: Rosario Robles”
Nosotros (nuclear)
Nosotros (extenso)
Nuevo nosotros
*RELHUQR 4XLHQHV
Con quienes se
SHQVDPRVUHÁH[LRQDPRV está rediseñando
rediseñamos las acciones el programa
frente a la pobreza
2SRUWXQLGDGHV

Ellos
La gente, los pobres
TXHFRQWLQ~DQ R
SUHWHQGHQFRQWLQXDU 
en el programa
2SRUWXQLGDGHV

)XHQWHVHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ9DQ'LMN  \/HyQ  

43.La entrevista colectiva incluye diversos tópicos, aunque la mayor parte del texto
se centra en las acciones frente a la pobreza. Podrían elaborarse otros cuadros de
casillero ideológico, pero sólo se trabaja el considerado más relevante y destacado
SRUTXLHQÀUPDODQRWDSHULRGtVWLFD
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La Tabla 10 muestra que en esta nota el nosotros corresponde al Gobierno de Peña Nieto como evaluador del proJUDPD 2SRUWXQLGDGHV \ GH VX IXWXUR HQ FRQMXQFLyQ FRQ
LQVWLWXFLRQHVÀQDQFLHUDVLQWHUQDFLRQDOHV FRPRHO BID y el
BM \DFDGpPLFRVGHOD UNAM. Los pobres son ellos, a quienes se imputa desear mantenerse permanentemente en el
programa.
La entrevista aporta la posibilidad de analizar cómo se
construye la política pública frente a la pobreza, cómo se
evalúa y con quiénes plantea aliarse el Gobierno para rediseñarla, y también muestra el ausente rol de los pobres en
este proceso. Puede incluso señalarse que estos aparecen
como un obstáculo para una reingeniería más adecuada y
HÀFLHQWHGHOSURJUDPD
La Tabla 11 presenta las estructuras semánticas contenidas en la entrevista colectiva, que expresan una distancia
entre los funcionarios del Gobierno y los pobres dependientes, quienes hipotéticamente requieren incentivos para
dejar los subsidios y salir del padrón del programa.
Tabla 11. Estructuras semánticas de la nota
“Oportunidades, en fase de rediseño: Rosario Robles”
Estructura
semántica
Temas negativos
y positivos

Los pobres (ellos)

Los no pobres (nosotros)

Familias pobres que

El Gobierno de Peña

“viven eternamente en
2SRUWXQLGDGHVµVLQ

Nieto, que aparece como
FDSD]GHLGHQWLÀFDU

incentivos adecuados para

VDOLGDVDODSREUH]D WHPD

salir del programa y dejar
de recibir subsidios

SRVLWLYR \GHUHYHUWLUORV
límites de las anteriores
administraciones
que apostaron a las
transferencias monetarias
WHPDQHJDWLYR
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Estructura
semántica
Nivel de
descripción

Presuposiciones

Los pobres (ellos)
Los pobres son presentados

(O*RELHUQRUHÁH[LRQD

como dependientes
de subsidios, apoyos,
transferencias monetarias,

rediseña, dialoga con
instituciones, realiza
esfuerzos de articulación,

programas, y también
como posibles votantes en
caso de satisfacción por los

tiene capacidad bastante
limitada para manipular
electoralmente los

resultados de las políticas
gubernamentales

programas, instruye para
no condicionarlos, puede

Se supone que la inclusión

solucionar la pobreza
El conjunto capaz de
UHÁH[LRQDU\UHGLVHxDU

productiva, los proyectos
productivos y el ingreso
proveniente del trabajo
son el camino adecuado
´OD~QLFDSRVLELOLGDGµ 
para dejar la pobreza. No
se plantean los problemas
estructurales asociados
DOLQJUHVR LQVXÀFLHQWH 

Denominación

Los no pobres (nosotros)

las acciones frente a la
pobreza está integrado por
el Gobierno, instituciones
ÀQDQFLHUDV BID y BM 
\DFDGpPLFRV UNAM 
nosotrosH[WHQVR (Q

de los pobres, ni se

el nosotros nuclear,
la fuerza está en la
Secretaría de Hacienda

SUREOHPDWL]D PiVDOOiGH
la inclinación de los pobres

“porque en su mano está
el tema de la pobreza”.

DODGHSHQGHQFLD SRUTXp
algunas familias siguen

La sociedad acompaña el
replanteamiento que hace
el Gobierno

durante quince años en el
SDGUyQGH2SRUWXQLGDGHV
Se subraya la diferencia
entre los pobres

Diferencia entre
Gobiernos creyentes

GHSHQGLHQWHV PDORV \
los que dejan la pobreza,
salen de los programas

en las transferencias
PRQHWDULDVQRHÀFLHQWHV
VHPHQFLRQDHODXPHQWR

gubernamentales y

en el número de mexicanos

encuentran trabajo o

HQPDUJLQDFLyQ \HO

actividades productivas
EXHQRV

Gobierno con enfoque
productivo, centrado en
la generación de ingresos
productivos y del trabajo
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Estructura
semántica
Predicación

Los pobres (ellos)

Los no pobres (nosotros)

A los pobres dependientes se Las características
les atribuyen características atribuidas al Gobierno
claramente negativas; y
son en su mayor parte
a los pobres que obtienen
SRVLWLYDV UHÁH[LYR
trabajo, características
positivas: el trabajo “en
términos de autonomía y

articulador, dialogador, no
condicionante, con poder
GHUHVROYHUODSREUH]D 

de dignidad es lo mejor”.
Implícitamente, recibir

también se le adjudican
DWULEXWRVQHJDWLYRV OD

transferencias no es un buen inercia burocrática y las
camino para la autonomía y equivocaciones de otras
Modalidad

dignidad
La posibilidad, el riesgo, es
que los pobres se conviertan
en dependientes del

DGPLQLVWUDFLRQHV
Por una parte, se
menciona la necesidad
de rediseñar las acciones

Gobierno y que no trabajen

frente a la pobreza
SDUDURPSHUFRQOD
GHSHQGHQFLD SRURWUD
la probabilidad de que
la economía crezca y la
distribución del ingreso

Agencia

Además del riesgo de que

sea más equitativa
6HDÀUPDTXHHO*RELHUQR

los pobres se conviertan

actual realiza un “esfuerzo

en agentes negativos

titánico” para “alinear

GHSHQGLHQWHVVLQWUDEDMR 

los esfuerzos” y trabajar.

se les convierte en meros

La agencia principal se le

objetos cuando se pretende

FRQÀHUHDOVHFUHWDULRGH

rediseñar los programas.

Hacienda, aunque también

La agencia positiva de los

se subraya la agencia

pobres se circunscribe a que

rediseñadora de la propia

trabajen para graduarse
y dejar el padrón de
2SRUWXQLGDGHV

Secretaría de Desarrollo
Social

)XHQWHVHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ9DQ'LMN  \/HyQ  

Situados en el ámbito de la cuestión social, la Tabla 11 perPLWHREVHUYDUTXHODHQWUHYLVWDDQDOL]DGDUHDÀUPDHOSUHS ociedad
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dominio del paradigma de la focalización en la perspectiva
gubernamental sobre las políticas sociales. La entrevistada
se propone como reformadora de las acciones públicas, pero
lo hace con elementos clave del paradigma de la focalización:
subraya que los pobres deben ser objeto de apoyos sólo temporales, fundamentalmente productivos, y considera que la
distorsión de los subsidios se debe a los pobres mismos y a
incentivos erróneos: los incentivos han funcionado para que
los empadronados no salgan del programa, y hay familias
que viven eternamente en Oportunidades.
Por otra parte, cuando se subraya que es mejor que el
ingreso provenga del trabajo de la gente, y que por ello se
requiere apoyar la inclusión productiva, implícitamente se
VHxDODODIDOWDGHWUDEDMRHQWUHORVSREUHVFRPRXQDGHÀFLHQFLDGHHVWRVPLHQWUDVTXHQRVHFXHVWLRQDODLQVXÀFLHQFLD
de los ingresos obtenidos por los pobres, ni el predominio de
empleos precarios e informales, con bajos salarios. Por ello,
VHOHVHVWLJPDWL]D\VHFRQVLGHUDDORVEHQHÀFLDULRVFRPRXQD
carga y un obstáculo para el rediseño de la política pública.
2WUR HOHPHQWR IRFDOL]DGRU HV HO IRUWDOHFLPLHQWR GHO
diseño y puesta en práctica de aspectos tecnocráticos de
los programas sociales, entre otras cuestiones debido a la
XWLOL]DFLyQ GH SUXHEDV GH PHGLRV ULJXURVDV 7DEOD   /D
entrevista muestra este enfoque tecnocrático: el rediseño
de los programas excluye rotundamente la participación de
ORVEHQHÀFLDULRVGHOSURJUDPD(OSRWHQFLDOSDUDHQIUHQWDU
la pobreza se adjudica en parte a la Secretaría de Hacienda
VLQHVSHFLÀFDUSRUTXp \VHKDFHGHSHQGHUGHXQFDPELRGH
conducta de los pobres, que son narrados como pretendidamente renuentes a trabajar o ser incluidos productivamente.
La agencia de los pobres incorporada en este esquema no
está en su participación o exigibilidad de derechos, sino en
su disposición a trabajar para salir pronto del programa,
para graduarse de él.
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Hallazgos y conclusiones
En general, se encuentra que el abordaje de la pobreza
en el diario El Universal tiende de manera predominante a
VXEUD\DUODSHUVSHFWLYDRÀFLDOJXEHUQDPHQWDODXQTXHRFDsionalmente se incluyen algunas visiones moderadamente
FUtWLFDV HVSHFLDOPHQWHGHORVDUWLFXOLVWDV (OWHPDGHOD
pobreza se circunscribe al ámbito rural: los pobres tienden
a ser presentados como campesinos e indígenas, y hay muy
poca presencia de la pobreza urbana.
Por otra parte, habitualmente no se les reconoce agencia
a los campesinos e indígenas pobres para resolver su propia
situación; se les presenta como carentes de voz propia, como
meros objetos sociales, pasivos, manipulables, víctimas y vulQHUDEOHV\FXDQGRVHOHVFRQFLEHFRPRDFWRUHVVLJQLÀFDWLYRV
HQODYLGDVRFLDOVHOHVFRQÀHUHXQDDJHQFLDQHJDWLYDYLQFXlada con actividades criminales. En este sentido, los pobres
son vistos como amenazantes para la seguridad pública.
En términos particulares, en los tres casos seleccionados
para el análisis, los resultados del ACD sobre la pobreza en
el diario El Universal son los siguientes:
• Los pobres son presentados como una amenaza para la
seguridad de los no pobres; son exhibidos como portadoUHVGHFDUDFWHUtVWLFDVQHJDWLYDV LJQRUDQWHVPHQWLURVRV
desesperados, criminales, potenciales migrantes peligroVRV \FRPRXQDFDUJDSDUDODVRFLHGDGSXHVVHGHVFULEHQ
como dependientes de los programas gubernamentales,
sospechosos de intentar vivir de los subsidios públicos
y no de su propio trabajo y responsabilidad personal.
• Los pobres no son vistos como derechohabientes ni
como capaces de participar en el diseño de las acciones
públicas, aunque excepcionalmente son concebidos como
capaces de criticar la manipulación de que son objeto
a través de espectáculos políticos y mediáticos. Sin
embargo, dicha crítica se presenta como restringida al
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•

incumplimiento de la promesas formuladas por algunas
autoridades.
En contraste, los no pobres son caracterizados como
seres racionales y modernos, capaces de autoprotegerse,
PLHQWUDVHO*RELHUQR \VXVDOLDGRV VRQPRVWUDGRVFRPR
FRPSHWHQWHVSDUDUHÁH[LRQDUGLDORJDU\UHGLVHxDUORV
programas de acción frente a la pobreza.

Todos estos hallazgos indican que en el diario El Universal
predomina una visión sobre la pobreza que refuerza una
construcción negativa sobre los pobres, que a su vez se articula con y refuerza el enfoque focalizado y neoliberal de las
políticas sociales de los últimos treinta años. Esta mirada
negativa coincide con antiguas tradiciones históricas que
vinculan en tensión, por una parte, el desprecio y la sospecha hacia los pobres y, por otra, compasión y búsqueda de
soluciones para remediarVXVLWXDFLyQ 3DXJPDQ&RXVLQ
*LRUJHWWL\1DXGHWSS 
Después de este análisis, resulta evidente que la violencia
simbólica ejercida en contra de los pobres utiliza los discursos no sólo institucionales, sino también periodísticos. La
HÀFDFLDGHHVWRVPHFDQLVPRVVHKDFHSDWHQWHHQHODQiOLVLV
del caso de la familia Copca de la localidad semiurbana
Huixmi, que tal como lo sugiere Bourdieu interioriza y
acepta la violencia simbólica reproducida a través de las
políticas sociales del Estado mexicano.
Finalmente, este trabajo hace patente la necesidad de
reforzar la investigación sobre los discursos sobre la pobreza
que circulan en los medios impresos, y seguramente en otros
medios como la televisión, la radio y la televisión, porque
en ellos se libra una lucha simbólica muy importante, que
tiene repercusiones en las representaciones sociales sobre
la pobreza que a su vez, como se ha visto, con frecuencia
contribuyen a la reproducción de visiones negativas y estigmatizadoras acerca de la pobreza y de los pobres.
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