
 "CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN MÉXICO 1994-97" 

 

I- INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA 

 

El presente estudio se origina a partir de la necesidad de poder conocer con cierto rigor el comportamiento de los 

procesos sociales mexicanos, expresados como confrontaciones. Estas se dan entre y al interior de cada clase, pero 

no como clases monolíticas entre sí, sino que hay alianzas de clases que cortan transversalmente a toda la 

pirámide social. 

 

Durante los últimos años hemos visto en el país la tendencia creciente hacia una confrontación social que va 

aumentando en su envergadura, donde partes del territorio nacional se encuentran en ocupación o en autodefensa 

armada, situación que va 'normalizándose'. Existe además una confrontación moral entre los sectores en pugna, 

que se cruza con un proceso de creación de una identidad de masas, donde destaca la emergencia de la llamada 

"sociedad civil" como sujeto histórico activo consciente, en sus múltiples frentes y articulaciones. 

 

Ante esta complejidad creciente de la realidad, la pregunta era cómo lograr captar las tendencias de las luchas y la 

constitución de las identidades entre las principales fuerzas sociales. Consideramos entonces, en base a la 

experiencia de otros lugares, que la prensa podía ser un buen medio (por su costo y contenido) si se procesara con 

cierta metodología y rigor. 

 

Todos sabemos que la prensa es parte de la realidad nacional, es un actor en ella, pero además tiene la doble 

característica que informa sobre esa realidad. Por tanto, el primer desafío consistía en ir creando una cultura de 

cómo 'ver' el periódico y registrar las confrontaciones.  

 

Es tal el cúmulo y dispersión de noticias que aparecen diariamente que nuestra memoria y capacidad de síntesis 

escapan a poderlas analizar con cierto rigor, nos quedamos llenos de sensaciones e intuiciones pero no con real 

conocimiento, que implica la toma de conciencia y el análisis de lo que uno realiza. Se hace así necesaria una 

metodología que ayude a ordenar y codificar la información de la prensa, transformándola así en un dato 

procesable, para después pasar a la descripción y al análisis de esos datos.  

 

Tenemos entonces que la "realidad" pasa a explorarse a partir de una "serie de periódicos de cada día del año". En 

base a nuestras fuerzas materiales, construimos un modelo teórico -ya corroborado estadísticamente y en otros 

estudios similares- cuya hipótesis es que el 10% de esa realidad se mueve muy similarmente al 100%; por lo que 

se puede trabajar con certeza con una "muestra" del 10% de la prensa anual (escogimos "La Jornada" para esta 

primera etapa). 

Tomamos así un periódico cada diez días. 

 

De esa "muestra" escogimos las "noticias" referentes a confrontaciones sociales, a partir de continuos cruces de 

verificación entre los participantes de la investigación, para estar seguros del material seleccionado. A estas 

"noticias" les aplicamos posteriormente un instrumento (planilla) con el que logramos construir "registros", 

mismos que poseen dos dimensiones: 

 

  1) muchos campos diferentes (fecha, hora, municipio, Estado...actores, tipos de acciones...) que 

describen lo más detalladamente posible la confrontación escogida, 

 

      2) una intensidad que describe o mide ese campo.  

 

Para pasar al análisis, se trata de transferir esa "serie de registros" en una "base de datos". La base de datos permite 

la construcción de una realidad virtual sobre la que puedo operar con leyes de la lógica y la matemática. En el 

periódico no hay datos sino sólo información. Para que ésta se convierta en dato necesitamos "un proceso de 

codificación que permita operar con ellos". Así, con la "base de datos" empieza la etapa de instalarse en cada 

campo y explorarlo o relacionarlo con otros campos.  

 

Esta "base de datos" se instala en la computadora para facilitar el procesamiento posterior, con criterios de orden: 

 



 que van transformando lo alfabético en numérico, que van ordenando las palabras según su grado de 

importancia, que agrupan cosas similares bajo un mismo código.  

 

Es importante notar que hasta aquí hablamos de cantidad de "registros" y no de "hechos", porque de lo contrario 

se partiría de la hipótesis que cada hecho es igual a otro hecho (por ejemplo: una marcha es igual a un ayuno...); 

en cambio, cada registro sí es igual a otro en sus campos de estructura interna. Iremos investigando después si 

efectivamente se trata de registros de hechos. 

 

A la vez, a una misma noticia pueden corresponder más registros ya que a veces se describen en ella más 

"acciones". Asimismo, la multiplicidad de acciones que pueden darse en un registro si me coloco en la dimensión 

de todo el día es muy grande, por ello tratamos de colocarnos en la puntualidad de la acción que articula (Marcha, 

por ejemplo), ya que en esta escala no vemos las acciones en su amplia duración. 

 

La "acción" cambia cuando el espacio, el tiempo y los actores cambian también. Ella hace referencia a una 

"lucha": enfrentamiento en que el Otro y el objetivo están definidos.  

 

Actualmente, la base de datos cuenta con 8990 registros para todo 1994, con 8400 para el segundo semestre del 95 

y con 9170 registros del primer semestre del 96. (Se están también procesando los meses que faltan hasta el 

momento actual). Cada registro, a su vez, se descompone en 84 campos que van desde la fecha, el lugar, la 

escenografía, hasta los actores (sujetos y objetos) involucrados, el tipo de acción, las bajas que hubo, etc. 

 

Es de aclarar que se trata de un proceso de construcción del conocimiento dinámico, sin criterios prefijados sino 

que, a partir de lo que se va explorando de la realidad, se van recodificando continuamente campos o creando 

otros nuevos, siempre en un doble movimiento en que agrupamos y desagrupamos de lo más general a las 

particularidades. Este es otro aspecto importante del estudio ya que permite una formación intelectual y moral en 

quienes participan en él, en cuanto todas las decisiones se van tomando a partir de la discusión conjunta del 

equipo. 

 

Para realizar el análisis de los datos se trabaja con totalizaciones (frecuencias) colocadas de dos maneras: 

 

 1) con números absolutos (puestos entre paréntesis); 

 2) con porcentajes relativos (colocados abajo de las cifras absolutas) sacados a veces por columna y otras 

por línea, cuya lectura va realizada en el sentido del casillero donde aparece el 100%. 

 

Estos valores (absolutos y relativos) son los que permiten, a través de comparaciones, ir creando las condiciones 

para el análisis. Trabajaremos principalmente con los valores relativos porque nos permiten ver el dato en un 

contexto comparativo. 

 

Luego, se construyen "cuadros" con esos valores absolutos y relativos. Dichos cuadros se pueden asimismo 

visualizar a través de gráficas que pueden ser cuantitativas (barras, pastel) o  descriptivas de tendencias (funciones 

lineales). Cada cuadro, a su vez, es también presentado en forma invertida: las variables que estaban en la 

columna pasan a estar en la línea y viceversa.  

 

A partir de las anteriores precisiones metodológicas, comprobamos que este tipo de estudio es un instrumento 

eficaz para describir, con cierto rigor, tendencias y direccionalidades de los procesos de conflictividad social. 

 

Se captan fuerzas sociales en confrontación, las identidades allí involucradas, así como la formación de nuevas 

identidades sociales. No todos los sectores sociales se incorporan a la lucha de igual manera, ni con las mismas 

metas o medios, ya que esto surge de largos procesos históricos en sus identidades. 

 

 

Conocer lo anterior con cierto rigor ayuda a describir mejor a los sujetos de las luchas sociales, a las formas y 

efectividad de esas confrontaciones, a evaluar sus resultados, a decidir con más elementos los tipos de acción a 

emprender y el momento de intervención. 

 



También nos permite ubicar nuestra propia realidad local o regional dentro de un contexto nacional, en sus 

tendencias más amplias. Aquí las 'sorpresas' siempre han abundado en el proceso del estudio, y nos obligan a 

replantear con más claridad nuestras hipótesis y análisis de la realidad. 

 

Queremos, por tanto, compartir algunos resultados -descriptivos y analíticos- de esta primera etapa del Estudio, de 

tres maneras diferentes: 

 

1) este PRIMER CUADERNO presenta un: 

 

           A) "AVANCE EXPLORATORIO DESCRIPTIVO": describe y relaciona una serie de datos interesantes 

que se obtienen de totalizar los campos de los registros referentes a: agrupamientos totales anuales de los datos, 

registros por zonas, tipos de acciones, actores y fuerzas; material que posteriormente deberá ser analizado. 

 

      B) "AVANCE EXLORATORIO ANALÍTICO": se toma la serie 

  temática de "Bajas Humanas y Materiales" y se comienza un proceso de análisis con ella, a 

partir de "cuadros" y "gráficas". 

 

   

2) Un "ANEXO": que contiene los Cuadros y Gráficas                principales, en extenso, referidos al "Avance                 

Exploratorio Descriptivo" y al "Avance Exploratorio           Analítico"; además del "MANUAL DE LA BASE DE 

DATOS". 

  

3) Un FOLLETO ("EL TRABAJO DE HORMIGA"): que buscará bimestralmente 

ir transfiriendo los resultados principales del estudio, en forma accesible a la mayor cantidad de gente, a partir de 

una estructura de juego donde primero uno deberá intentar decir su propia imagen sobre ese tema planteado y 

recién después verá los resultados correctos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comparte también, con quien lo desee, un DISKET con: 

 

- la Base completa de Datos (Ahimsa.dbf) con los registros de todo 1994, el segundo semestre de 1995 y el primer 

semestre de 1996; 

 

- el programa DBASE III-PLUS; 

 

- una instrucción para descompactar la Base de Datos:  

XZIP  A:PKFIXED.ZIP  C:(DIRECTORIO). 

 

 

Asimismo, en TALLERES se presentan: 

 

1) la metodología del registro, codificación y análisis; 

 

2) los resultados más importantes obtenidos hasta ese momento. 

 

 

Los procesamientos de la base de datos han sido hechos con los programas DBASE III PLUS, WORD PERFECT 

5.1 Y EXCEL, esperando pasar pronto en su totalidad a trabajar con el SPSS. 

 



 

 


