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Introducción 

En el año del 2007, en México, en la región Norte del estado de Jalisco, un 

informante de mi trabajo de campo me contó que, hacía poco tiempo, a un presidente 

municipal le habían mostrado las críticas que en Internet se estaban publicando sobre su 

persona. Se trataba de una página que habían abierto migrantes de su pueblo radicados en 

Estados Unidos y que activamente criticaban su desempeño. El presidente municipal, ante 

tal información, de forma imediata reaccionó tomando su pistola con el objetivo de 

despedazar la computadora a balazos. Por suerte, no llevó su intención a término, sus 

colaboradores se encargaron de mostrarle que incluso destruyendo la computadora, no 

conseguiría hacerse con la información que sobre él ya circulaba por Internet.  

México es un país de migrantes, hay una larga tradición, que data de más de un 

siglo, de quienes a falta de condiciones sociales y económicas para vivir han tenido que 

salir en búsqueda de mejores posibilidades de vida. Estados completos del país son 

reconocidos en su calidad migratoria como expulsores, entre ellos se encuentra el estado de 

Jalisco. A principios del siglo XXI, desde la diáspora, aparecen en escena unos actores 

críticos, que escapan a los mecanismos tradicionales de control propios de un país como 

México donde pervive una sistemática cultura política autoritaria. Los migrantes, estos 

nuevos actores, comenzaron a apropiarse de las TIC, Internet específicamente, lo que 

empezó a generar algunas consecuencias entre los ciudadanos residentes en sus lugares de 

origen y, también, en la clase política mexicana. Ese es el contexto del caso que he 

investigado durante casi 10 años en esta tesis: la página web de San Martín de Bolaños, en 

Jalisco y sus consecuencias transnacionales. 

San Martín de Bolaños es un pequeño municipio de población rural, ubicado en la 

zona Norte de dicho estado, enclavado en la cadena montañosa de la Sierra Madre 

Occidental, con una alta proporción de población que ha emigrado: en 2010 tenía solamente 
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3,405 habitantes. Hasta la última década del siglo XX, San Martín permaneció bastante 

aislado de las comunicaciones con el exterior. El primer camino de tierra que lo conectó 

con el municipio más cercano se abrió en 1954, mismo que fue asfaltado hasta 1993. La 

primera línea telefónica se instaló en el año 1994 en una caseta para todo el pueblo. No fue 

hasta el año 2001 en que los hogares pudieron contar con líneas particulares de teléfono. 

Ese mismo año, en noviembre, Mario Tejeda, migrante de San Martín de Bolaños, residente 

en Seattle, estado de Washington, creó la página web sanmartinjalisco.com para que los 

originarios de su pueblo, que como él habían tenido que dejarlo y no podían visitarlo, 

miraran las fotos y no lo dejaran en el olvido. Lo que sucedió a partir de que la página fuera 

lanzada al ciberespacio, cual botella al mar, fue otra historia. Y esta historia es la que 

describo y analizo en este trabajo de investigación. 

 Cursando el seminario de análisis interdisciplinario en Sociedad de la Información y 

el Conocimiento a inicios de 2003, me planteé investigar algunas páginas de Internet que 

hubieran sido creadas por migrantes mexicanos. Mi objetivo era conocer de cerca cómo 

estaban aprovechando las nuevas tecnologías para comunicarse y vincularse con los suyos, 

debido a que, como consecuencia de las fuertes restricciones migratorias que adoptó el 

gobierno de Estados Unidos a partir de 1994, ya no podían visitar sus lugares de origen de 

manera regular como antes lo hacían. Los migrantes mexicanos acostumbraban a volver a 

casa de visita una o dos veces al año, o regresar y permanecer temporadas y después 

retornar e ingresar de nuevo a territorio estadounidense. Sin embargo, a partir de 1994, los 

costos y riesgos para cruzar la frontera fueron en aumento de manera exponencial para 

quienes no tienen documentos legales de estancia en aquel país.  

En ese contexto, mi objetivo inicial fue conocer, en la búsqueda de resolver algunas 

de sus necesidades de comunicación, qué tipos de aprovechamiento estaban haciendo los 

migrantes de Internet, y si se estaban apropiando del medio, entendido éste como un 

artefacto cultural (Woolgar, 1996) al que le dieran un uso y significado en función de sus 

objetivos y su propio contexto. Con este fin, durante un tiempo, me dediqué a teclear en un 

buscador de Internet por orden alfabético los nombres de los municipios de tres estados 

expulsores (Jalisco, Zacatecas y Michoacán). En esas interminables búsquedas, encontré 

que en una proporción importante, la referencia en la web de los municipios era 
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básicamente el apartado que aparecía en la página oficial del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal dentro de la Enciclopedia de los Municipios de 

México en que se refería a cada uno de ellos. También encontré páginas creadas por los 

Gobiernos de los Estados que cedían un espacio para sus municipios. Eran sobre todo 

textos electrónicos con diseños e imágenes coloridos sin buzón para enviar mensajes, ni 

espacio para interaccionar. Asimismo hallé una diversidad de páginas con nombres de los 

poblados. Sin embargo, en aquel momento, una parte importante de ellas no disponían de 

opciones para la interacción abierta de quienes visitaban dichos sitios, o eran sitios virtuales 

cuya última fecha de actualización tenía más de un año. En este contexto, la página de 

sanmartinjalisco que finalmente escogí para llevar a cabo mi estudio de caso en 

profundidad y longitudinalmente, presentaba una serie de características que hacían posible 

que se tratara de una ejemplo de lo que quería estudiar. En este sentido, fue creada por un 

migrante residente en EEUU, luego de abajo arriba, y no por una institución; ofrecía un 

espacio abierto para la interacción entre usuarios de ambos lados de la frontera; y, 

finalmente, mantenía un constante y muy buen nivel de participación en su espacio de foro 

y actualización de las informaciones publicadas en la página. 

Como primer objetivo me propuse estudiar el uso, significado y apropiación 

práctica y simbólica de Internet (Winocur, 2007b), y como resultado de ello, considerar si 

se puede hablar de sanmartinjalisco como de una comunidad virtual transnacional (Jones, 

1995; Rheingold, 1994/1996; Glick Schiller y Fouron, 2003). Desde que inicié de manera 

sistemática este largo proceso de observación participante de esta página, me percaté, sin 

embargo, que se cruzaban dos grandes procesos o fenómenos, uno más propiamente social-

comunitario y otro más político en un sentido amplio. Ambas dimensiones de la página, la 

más relacionada con prácticas de sociabilidad y la más emparentada con prácticas de 

ciudadanía, convivían simultáneamente en la página. Así es como, a partir de mi 

conocimiento progresivo del caso, fueron surgiendo mis preguntas de investigación 

relacionadas con este segundo aspecto. 

Mi segundo objetivo fue indagar si se estaba conformando un espacio público 

alternativo (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006) que no existía offline, en el sentido de ser un 

instrumento para visibilizar lo que antes estaba oculto, en el que se manifestaran una 
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heterogeneidad de voces que no tenían otro espacio donde expresarse. Junto a este, un 

tercer objetivo fue centrarme en los procesos y prácticas que se estaban dando en la página, 

y si a través de prácticas tales como la libertad de expresión, el exigir participar en las 

principales decisiones de carácter público o la reclamación del derecho a la información se 

podían interpretar como prácticas de ciudadanía (Jelin, 1993; Sassen, 2003; Ceja, 2005).  

Las críticas en la página web contra autoridades municipales y políticos locales 

como las que se manifestaban también en otras páginas de la zona norte de Jalisco en las 

que también estuve incursinando (huejuquilla.com y colotlán.com) indudablemente debían 

generar algún tipo de respuesta de la clase política. Las primeras entrevistas en San Martín, 

como muchas de las intervenciones en el foro, evidenciaban que algo estaba pasando. Sin 

embargo, no me esperaba respuestas tan radicales como la que comentaba al inicio de esta 

introducción. Ello me condujo a plantear un cuarto objetivo: analizar qué tipo de 

consecuencias tenían dichas prácticas en el gobierno local de San Martín de Bolaños y si 

dichas prácticas transnacionales desde abajo (Guarnizo y Smith, 2003) podían ser 

consideradas como prácticas de ciudadanía (Sassen, 2003; Ceja, 2005; Ramírez, 2010; 

Olvera, 2010). 

El quinto objetivo de esta investigación fue analizar si las prácticas transnacionales 

que observé en el foro, así como las que observé en el poblado, en los diferentes contextos 

de las entrevistas,  constituyeron prácticas transnacionales democratizantes. 

En todo este tiempo fui almacenando millones y millones de bytes de mensajes, 

conversaciones y debates que se desarrollaron en el foro virtual, de informaciones 

publicadas en la página, de transcripciones de entrevistas realizadas en San Martín, en 

Guadalajara y en Estados Unidos, datos que fui ordenando y sistematizando en función de 

las preguntas que me iban sugiriendo. Y, mientras tanto, sanmartinjalisco seguía siendo el 

punto central de confluencia de muchos sanmartinenses. Simplemente para dimensionar, 

comentaré aquí que en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de agosto 

de 2012, la página tuvo un total de 264,642 entradas, un promedio mensual de 6,155 

ingresos. 
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 En esta investigación partí de la premisa propuesta por Ardèvol y Lanzeni (2014), 

según la que no existe diferencia esencial entre lo digital y otro tipo de producción de la 

sociedad, ya sean identidades, vínculos, relaciones, debate público, etcétera. Así, en vez de 

pensar que se trata de estudiar cómo la página web impactó sobre la comunidad local y su 

diáspora, se ha tratado de ver con qué prácticas transnacionales la población se fue 

apropiando de la web y mediante qué transformaciones sociales, políticas o culturales 

online y offline.  

He divido este trabajo en cinco capítulos. En el primer capítulo, Marco Teórico, 

desarrollo las bases conceptuales que soportan la investigación realizada y que me ayudan a 

comprender y conceptualizar los procesos y acciones que pude observar a lo largo de mi 

trabajo de campo. Para ello abordo los conceptos  de ciudadanía, participación ciudadana, 

democracia y construcción de ciudadanía apoyándome en autores como O‘Donnell, 2004; 

Ramírez, 2010; Zapata, 2003; Estévez, 2008;  Winocur, 2007; Sassen, 2003; Ceja, 2005; 

Mouffe, 1999; Dagnino, 2006; Aziz y Alonso, 2009; Olvera, 2010; Peruzzotti, 2010 y 

Maffesoli, 2005. Con respecto a la prácticas de ciudadanía y las tecnologías de información 

y comunicación (TIC), en consonancia con Castells (1999, 2001, 2009), Woolgar (2002), 

Vayreda (2004), Cortázar (2004), entre otros, parto de que el desarrollo de las TIC son un 

producto social y, como tal, son los grupos humanos quienes de acuerdo al uso que den y el 

contexto en que las incorporen a la vida social será como éstas potenciarán o no una 

determinada dinámica socio-tecnológica. Incorporo los planteamientos de Benhabib (2009) 

y Trejo (2011) para problematizar el vínculo Internet-prácticas de ciudadanía.  

Para analizar el concepto comunidades virtuales transnacionales me apoyo en Jones 

(1997), Rheingold (1996/1994), entre otros. También me respaldo en investigaciones 

académicas sobre cuatro casos de formación de comunidades virtuales a partir de los 

vínculos e interacciones de los migrantes por medio de Internet: el de Ramírez (2008) sobre 

las comunidades virtuales de Guasuntos y Pepinales; el de Hiller y Franz (2004) sobre la 

comunidad virtual de Newfoundland; Sandoval y Mora (2010) sobre la comunidad virtual 

de Tonatico y, finalmente los trabajos de Bernal (2005 y 2006) sobre Dehai.org de la 

diáspora de Eritrea.  



Miriam del C. Cárdenas Torres 

22 

En la actualidad, los procesos migratorios están fuertemente vinculados a las 

dinámicas de la sociedad de la información (Ros et al., 2007), en el apartado Migrantes, 

Internet y prácticas de ciudadanía, hago un repaso de autores que han estudiado 

precisamente estos vínculos y que me han ayudado a conceptualizar los resultados de mi 

investigación. 

En cuanto a la perspectiva transnacional, me respaldé en Ariza y Portes, 2007; Glick 

Schiller y Fouron, 2003; Glick Schiller, Basch y Szanton Blanc (1993). Con respecto  a 

transnacionalismo desde abajo, me apoyo en los planteamientos de Smith y Guarnizo, 

2003; Sinatti, 2008; Portes, 2004, 2009. 

Para analizar los conceptos ciberespacio y esfera pública, me apoyé en Fraser, 1990; 

Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006; y, Papacharissi, 2002. El apartado de redes 

transnacionales de migrantes mexicanos, me apoyé en Durand, 2002; Lanly y Valenzuela, 

2004; y, Lozano, 2003. 

Al final de este primer capítulo, planteo las  Preguntas de investigación que como 

explico, son el resultado de las interrogantes que me fui formulando a lo largo de todo mi 

extenso trabajo de campo, contrastándolas con la revisión de la literatura en los ámbitos que 

acabo de comentar.  

 El capítulo 2 está  dedicado por entero a la Metodología. En él explico que se trata de  

un estudio de caso en profundidad y longitudinal con mirada etnográfica sobre prácticas 

sociales en el marco de los procesos de apropiación de las nuevas tecnologías en San 

Martín de Bolaños, Jalisco, México. Justifico las razones por la que me acabé decidiendo 

por el caso de  sanmartinjalisco. Me centro en cómo fueron mis primeras incursiones al 

campo, las dudas que me fueron asaltando, entre otras ¿cómo resolver metodológicamente 

el tránsito de lo online a lo offline?, el planteamiento ético para resolver que, a pesar de que 

se tratara de un sitio virtual abierto y público en el que cualquiera podría entrar, no fue 

propiamente un espacio público; y transcribo algunos apuntes de mi trabajo de campo que 

pueden ayudar al lector a contextualizar. A este capítulo incorporé el listado de entrevistas, 

la fecha de realización, la modalidad de las mismas, el lugar donde se encontraba el 

entrevistado.  
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En el tercer capítulo, Reconociendo el campo, desarrollo las características en que 

se encontraba San Martín de Bolaños antes de la llegada de Internet, así como los cambios 

más significativos que se suscitaron en el periodo de la investigación; también cuáles 

fueron las principales características de la página sanmartinjalisco; analicé el tema de los 

―Hijos ausentes‖; la organización social de los migrantes en el Club Social; las normas de 

convivencia en el foro, el tema del anonimato y los resultados del cuestionario aplicado a 

los estudiantes de la escuela preparatoria, como también la dimensión de las visitas a la 

página a lo largo de nueve años. Todos estos aspectos, fruto de mi trabajo de campo, están 

recogidos en este apartado para introducir y contextualizar los fenómenos identificados y 

presentados en el siguiente capítulo.  

 El capítulo cuarto, Sociabilidades transnacionales en red. Tejiendo vidas 

cotidianas, ciudadanías y políticas en San Martín de Bolaños, corresponde a la 

descripción y análisis de los resultados de mis observaciones en el campo y lo dividí en dos 

grandes apartados siguiendo las dos dimensiones que me planteé estudiar: (a) dimensión 

personal-social-comunitaria desarrollada en el apartado ―Transitando las veredas de la 

red” y (b) la dimensión política, en un sentido amplio, de la página de San Martín de 

Bolaños. En la primera parte de este capítulo describo y analizo las prácticas e intercambios 

sociales que más frecuentemente se desarrollaron  en el uso y apropiación del sitio virtual y 

con ello, cómo la página cubrió necesidades y cumplió diversas funciones. Asimismo doy 

cuenta de cómo a través de flujos de información y comunicación se fueron generando 

emociones y, a partir de ellos, se establecieron vínculos y alianzas a través de la red. Así 

mismo analizo cómo es que con estos flujos e intercambios de bienes emocionales, 

materiales y simbólicos se conformó una comunidad virtual transnacional a partir de un 

fuerte sentido de pertenencia y un proyecto de identidad originaria, junto con la diversidad, 

las contradicciones y disputas que tuvieron ahí lugar.  

 En la segunda parte del capítulo titulada ―Nos dormíamos sin candidato y 

amanecíamos con presidente, examino si las prácticas sociales desarrolladas en el foro y su 

entrecruzamiento con lo offline pueden ser interpretadas como prácticas de ciudadanía en la 

constitución de una espacio público y con capacidad de incidir en el gobierno local. Esta 

parte del análisis la divido en cuatro apartados: el primero referente al proceso electoral 
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local del año 2003 y cada uno de los siguientes apartados corresponde a las 

administraciones municipales de los tres periodos comprendidos durante mi investigación. 

En la recapitulación de lo propiamente político, desarrollé el apartado ―La apropiación del 

foro virtual como plataforma para la construcción de ciudadanía‖. Por último el apartado 

―El administrador de la página: ¿líder, héroe o villano?‖ en el que resalto la figura y el 

papel de Mario Tejeda, creador y administrador de la página del pueblo. 

 En el capítulo 5, doy cuenta de dos grandes cuestiones. Por un lado, las 

principales aportaciones de la tesis. Aquí destaco, como una de las contribuciones más 

relevantes de esta investigación, mi propuesta del concepto de cibertransnacionalismo, un 

concepto que planteo en el lugar del de transnacionalismo con el objetivo de recoger 

aspectos clave del transnacionalismo online que he analizado con mi caso. Por otro lado, 

las líneas de investigación futura que esta tesis abre y que podrán ser eventualmente 

desarrolladas. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 El eje teórico sobre el que se asienta este trabajo lo constituye una serie de conceptos, 

cada uno de los cuales conlleva tras de sí una larga historia y, consecuentemente, arrastra 

diferentes interpretaciones desde distintas perspectivas teóricas. En las páginas que siguen, 

he resaltado parte de esta literatura, destacando aquellos aspectos y escuelas que más me 

interesaron para comprender los procesos y acciones que pude observar a lo largo de mi 

trabajo de campo.  

1.1. Ciudadanía 

 La ciudadanía, nos recuerda O‘Donnell (2004), tiene dos facetas. Por un lado la 

ciudadanía es un estatus adscriptivo derivado de la nacionalidad, que se adquiere 

pasivamente por el hecho de haber nacido en un Estado-nación con un territorio 

determinado o por tener padres con dicha nacionalidad. Al respecto O‘Donnell, citando a 

Brubaker (1992), menciona que ―el estado no es y no puede ser una asociación voluntaria. 

Para la gran mayoría de la población, la ciudadanía no puede ser sino un estatus impuesto y 

atribuido‖ (O‘Donnell, 2004: 172). La otra faceta de la ciudadanía emana de un régimen 

democrático y se refiere a los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, en especial 

con relación a la participación en diversas actividades políticas. Ambas facetas –pasiva-

adscriptiva y activa-participativa- implican directamente a la población migrante. 

 Por su parte, Ceja (2005) advierte que el concepto de ciudadanía está estrechamente 

ligado por un lado, a la idea de derechos individuales y, por el otro, a la noción de vínculo 

con una comunidad particular, y hace además una delimitación, entre los conceptos de 

ciudadano y ciudadanía: 
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…ciudadano (o ciudadanos) hace alusión al sujeto (o sujetos) y ciudadanía da cuenta de las 

cualidades, en cuanto a derechos y obligaciones que le pertenecen al sujeto. El primero es 

sustantivo y el segundo adjetivo. El ciudadano, es por lo tanto, el sujeto al cual el derecho 

constitucional le garantiza la participación política; y ciudadanía, es la práctica de los sujetos 

que implica el ejercicio pleno de sus derechos (Lombera, 1996). (…) La ciudadanía no es 

sólo un estatus legal definido por un conjunto de derechos y responsabilidades. Es también 

una identidad, la expresión de pertenencia a una comunidad política (Ceja, 2005; 72-73). 

 David Held (1997: 91) –partiendo de Marshall– señala que ―la ciudadanía es un status 

que, en principio atribuye a los individuos iguales derechos y deberes, libertades y 

restricciones, poderes y responsabilidades‖ y afirma que la ciudadanía ha significado 

pertenencia a la comunidad en que cada uno vive y también representa diversos grados de 

participación. De acuerdo a Juan Manuel Ramírez (2010), la ciudadanía está constituida por 

cuatro ejes, cuatro dimensiones y, desde diferentes perspectivas teóricas,  cuatro posiciones 

ideológicas. Para Ramírez los ejes que estructuran la ciudadanía son los siguientes:  

 Estatus jurídico, como condición legal y sentimiento de pertenencia a una 

comunidad política ―este estatus de ciudadano es la base constitucional para 

reclamar derechos y asumir obligaciones‖ (p. 522); 

 Componente institucional, se refiere a instituciones públicas que garanticen 

los derechos reconocidos y regulen las obligaciones ciudadanas (reglas, 

leyes, dependencias del Estado); 

 El tercer eje ―es el sentimiento de pertenencia a una comunidad de iguales, 

la constitución de una identidad común…es decir, la ciudadanía es una 

fuente de identidad y de un sentido de propósitos compartidos‖ (P. 522);  

 El cuarto eje lo componen la conciencia individual y las prácticas sociales 

que como miembros de una comunidad política ejercen para demandar, 

construir y hacer efectivos los derechos. 

 

Para Ramírez, en este proceso 

son determinantes el desarrollo de la esfera pública, los planteamientos sociales innovadores, 

las demandas colectivas consistentes, las movilizaciones y luchas sociales, el recurso hábil a 

la normatividad existente y la interacción negociadora con las instituciones públicas. Bajo 

este aspecto, la ciudadanía es una construcción social porque los derechos empiezan siendo 
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afirmaciones y demandas de individuos o de grupos antes de convertirse en libertades 

reconocidas por el Estado (2010: 522-523).  

Muchos de los estudios sobre ciudadanía reconocen el trabajo pionero de Thomas 

Marshall. Ramírez (2010), a partir de Marshall, nos recuerda que las dimensiones 

fundamentales de la ciudadanía, considerando el caso inglés, son: a) civil, que corresponde 

a los derechos conquistados en el siglo XVIII; b) la política, relativa a los derechos 

políticos obtenidos en el siglo XIX; y c) la dimensión socioeconómica, tratándose de los 

derechos alcanzados en el siglo XX. Ramírez agrega la dimensión cultural. Y explica cada 

dimensión como sigue: 

 La civil: tiene que ver con la no intromisión del Estado, como de otros poderes, en 

la vida privada de las personas. Son aquellos derechos que garantizan la autonomía 

individual, tales como la igualdad frente a la ley, la protección contra la 

discriminación, el derecho a la vida, la integridad física y la seguridad, el derecho a 

la propiedad, a la administración de justicia, a la libertad de pensamiento y culto, a 

la información, y, entre otros, a la libertad de expresión. 

 La política: ―participar en el uso del poder político, como miembro de una 

asociación política investida de autoridad política o como elector de los miembros 

de dicho cuerpo‖ (Marshall, 1998: 8). 

 La social: aquellos derechos que aseguran un mínimo de bienestar, tales como la 

seguridad social, el derecho a la educación, etcétera. 

 La cultural: ―se refiere al derecho y a la obligación provenientes de la diversidad 

inherente a una sociedad abierta, con pertenencias múltiples en estados 

plurinacionales‖ (Ramírez, 2010: 523). 

 Como construcción social, la ciudadanía ha sido concebida desde diferentes 

posiciones ideológicas y sustentada en diversas corrientes teóricas que pueden de manera 

general agruparse en cuatro tradiciones: liberal, republicana, comunitarista y pluralista 

(Ramírez, 2010). Para las teorías liberales, la ciudadanía es un estatus que dota a los 

individuos de determinados derechos y cuyo pilar básico es el Estado, quien los debe 

garantizar y la finalidad de los derechos humanos es ―operar como límites al poder del 

Estado…protegen a los individuos de los posibles abusos de la autoridad…la vida privada 
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prevalece sobre la esfera pública…respeta las responsabilidades del ciudadano, pero 

privilegia sus derechos individuales y relega los colectivos‖ (Ramírez, 2013: 18).  

 La perspectiva republicana inspirada en las posiciones de Rousseau y Maquiavelo 

(Estévez, 2008), concibe la ciudadanía como una práctica que implica obligaciones y 

responsabilidades para con la comunidad, en especial en lo que se refiere a la participación, 

a la que Zapata (2003) sintetiza en la noción de civismo. De acuerdo a esta perspectiva los 

ciudadanos son quienes participan de manera activa en la esfera pública a través del debate 

como en la elaboración de decisiones públicas. A partir de ello, las políticas públicas y las 

leyes ya no se presentan como impuestas sino como acuerdos de los ciudadanos y el 

Estado; las cualidades ciudadanas consisten en ser participativo, responsable, solidario, y 

comprometido por el bien de la comunidad política (Ramírez, 2013). En contraste con las 

posiciones liberales, más que derechos en sí, el republicanismo plantea que los derechos 

deben significar los recursos necesarios que garanticen la participación, la ciudadanía se 

reconoce como la participación en su responsabilidad cívica. 

 Para la tradición comunitarista que se acerca a la republicana, pero se distingue en 

cuanto a que ―se desentiende del individualismo al que considera opuesto a la 

comunidad,….lo colectivo es el punto central de la identidad‖ (Estévez, 2008: 11). Este 

enfoque se centra en la identidad cultural, así como en los valores morales compartidos y 

organizados alrededor de la idea del bien común, donde la participación ciudadana es 

valorada de manera importante y tienen predominancia los deberes y responsabilidades por 

sobre los derechos (Ramírez, 2013). Este modelo de comunidad y de participación 

ciudadana está basado en una ―visión de la sociedad como una comunidad pequeña y casi 

homogénea‖ (Ramírez, 2013: 18).  

 Frecuentemente el término ciudadanía ha sido usado como un concepto excluyente 

(Zapata, 2003; Winocur, 2007a; Estévez, 2008), su significado ―ha connotado 

constantemente un privilegio y un límite social, ético, político y económico frente a las 

demás personas no incluidas dentro de su alcance semántico‖ (Zapata, 2003: 179). Para 

Estévez (2008), la teoría crítica de la ciudadanía (Isin y Turner, 2007, Isisn y Turner, 2002; 

Lister 2003, 2007) sostiene que la ciudadanía no ha evolucionado hacia una mayor 

inclusión, sino que la idea de la inclusión de ciudadanos conlleva la exclusión de los no 
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ciudadanos y los límites que sirven para diferenciar a los ciudadanos de quienes no lo son, 

son los mismos que simultáneamente incluyen o excluyen. Desde la perspectiva de las 

teorías pluralistas, la ciudadanía, además de dotar de derechos y obligaciones a los 

individuos, es una identidad ―que no es fija ni está definida por la cultura y la identidad 

dominantes, las del Estado nacional. La identidad nacional suprime otras identidades como 

la étnica, la sexual, la religiosa‖ (Estévez, 2008; 17). En este sentido, el concepto de 

ciudadanía tradicional no permite dar cuenta de las nuevas prácticas vinculadas a nuevas 

identidades y movimientos sociales que en el contexto de la globalización reivindican sus 

intereses (Winocur, 2007a). 

 Por su parte, para explicar el concepto, Zapata (2003) plantea tres premisas: a) la 

ciudadanía es una categoría mediadora entre ―la persona y el Estado‖; b) la ciudadanía 

conforma la llamada esfera pública, que es ―el lugar donde la actividad ciudadana está 

permitida‖; y, c) la ciudadanía exige una cierta actuación homogénea, bajo esta premisa, 

son buenos ciudadanos quienes se comportan de acuerdo a ciertos parámetros y reglas 

determinadas.  

 Desde una perspectiva crítica de la ciudadanía, muchos autores (Jelin, 1996; Held, 

1997; Maurás y Minujin, 1999; Ceja, 2005; Sassen, 2003, Isin, 2007) coinciden en que el 

alcance progresivo de la ciudadanía ha sido resultado de las luchas de los excluidos. Para 

Sassen, son invenciones sociales, producto de prácticas de actores políticos desposeídos de 

poder que renuevan continuamente la ciudadanía al obtener reconocimiento o legitimidad 

en diferentes niveles en la esfera pública. ―A través de estas prácticas nuevas formas de 

ciudadanía están siendo conformadas‖ (Sassen, 2003: 26).   

 En la misma perspectiva, los procesos de construcción de ciudadanía para Jelin 

(1996: 113), se refieren a cómo ―los sujetos de derecho‖ se convierten en tales a partir de 

―prácticas sociales, sistemas institucionales y representaciones culturales‖. Para esta autora, 

la construcción de ciudadanía ―desde abajo‖ tiene que ver con la transición a la democracia 

en dos vertientes ―el aprendizaje de derechos y responsabilidades y la creación de un 

encuadre institucional democrático‖. 
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 En esta línea de análisis, Rosalía Winocur (2007a) propone la idea de que la 

ciudadanía se puede concebir a partir de cuatro enfoques distintos dependiendo de la 

realidad política y social desde dónde se reflexiona. Una primera perspectiva es la que 

plantea que ante el surgimiento de nuevas identidades y movimientos sociales que 

reivindican sus intereses, la idea tradicional de ciudadanía -que implícitamente se refiere a 

ciudadanos en igualdad de condiciones y oportunidades-, en determinadas circunstancias 

puede volverse una práctica restringida supeditada a valores nacionalistas. En este sentido 

retoma a Renato Rosaldo (1998) quien propone el concepto de ciudadanía cultural como 

una dimensión adicional y complementaria que se explica como el derecho a ser diferente 

con respecto a la comunidad nacional dominante, ya sea en raza, religión o lengua nativa. 

 De acuerdo con Winocur, la segunda postura proviene de Lechner, quien sostiene que 

la política institucionalizada -que organizaba y centralizaba una buena parte de la vida de la 

sociedad mediante mecanismos clientelares y corporativos-, ha perdido su centralidad y su 

jerarquía vertical; por un lado, debido a la reorganización socio política y económica global 

y, por el otro lado, a la expansión del mercado, lo cual ha restringido el campo de la 

política. Aunado a lo anterior, Lechner argumenta que la dimensión simbólica de la política 

se ha transformado  

…la brecha entre el sistema político y la ciudadanía aumenta (…) En un mundo globalizado y 

en constante reestructuración ¿qué símbolos de integración puede ofrecer la política?...las 

personas a su vez difícilmente se reconocen en una política que no les brinda reconocimiento 

social, un sentimiento de seguridad colectiva y de pertenencia a una ―comunidad‖ (Lechner, 

2000: 4). 

 Para Lechner hay una resignificación de la ciudadanía y distingue a ésta en dos: 

ciudadanía instrumental y una nueva ciudadanía política. La ciudadanía instrumental es 

aquella que no cree en la política, sin embargo, se dirige hacia el sistema político para la 

solución de los problemas ―descree en la política y cree en la administración 

(particularmente la municipal)‖ (Lechner, 2000: 5). En cambio, la nueva ciudadanía política 

es aquella que cree en la participación y la acción colectiva de los ciudadanos, de tal 

manera que el ejercicio de la ciudadanía se va desplazando del ámbito institucional a las 

organizaciones civiles o comunitarias, gestando un nuevo tipo de ciudadanía (Winocur, 

2007a). ―En síntesis, crece la desafección por la política. Salvo en periodos 'calientes' la 
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política no es algo relevante en la vida de los ciudadanos" (Lechner, 2000: 26). Para 

Lechner hay un fuerte vínculo entre participación ciudadana y capital social. Para explicar 

capital social asume el planteamiento de Putnam quien lo define como ―ciertos rasgos de la 

organización social como la confianza social, las normas de reciprocidad y las redes de 

cooperación cívica que pueden mejorar la acción colectiva‖ (Lechner, 2000, p. 5). De esta 

manera, vincula el capital social con la participación ciudadana, a lo que podríamos 

denominar -prácticas de ciudadanía-, desde su perspectiva, a mayor capital social, mayor 

participación y a la inversa.  

 Winocur (a partir de Borja, 1998), presenta una tercera postura que adopta la 

ciudadanía en función de las formas de apropiación del espacio público 

En esta perspectiva, el ejercicio pleno de la ciudadanía se concibe como la participación 

activa en distintos proyectos y organizaciones culturales y sociales, la recuperación de 

protagonismo en la gestión municipal, y la capacidad de concertar con otros el tipo de uso y 

la distribución de los espacios públicos (Winocur, 2007a: 29).  

 Asimismo (citando a Borja 1998), afirma que la ciudadanía plena se adquiere ―por el 

ejercicio intensivo y extensivo que diversos grupos hacen de sus derechos en la apropiación 

del espacio público‖ (Winocur, 2007a: 29). 

 De acuerdo con esta autora, una cuarta postura se refiere a la ciudadanía vinculada a 

―las transformaciones de la esfera pública y a los procesos de consumo masivo‖ (s/p.), a 

partir del planteamiento de Jesús Martín-Barbero, quien señala que no es la sustitución de 

la acción tradicional de la ciudadanía, sino la constitución de un nuevo escenario 

fundamental en la vida pública. Este enfoque de ciudadanía está vinculado al 

‗reconocimiento recíproco‘, esto es a hablar y ser escuchado, el derecho a ser visto y 

escuchado lo ―que equivale al de existir/contar socialmente, tanto en el terreno individual 

como colectivo, en el de las mayorías como de las minorías‖ (Winocur, 2007a).  
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1.2. Ciudadanía y democracia 

Para Chantal Mouffe (1999) el concepto de ciudadanía está vinculado al de 

democracia y por lo tanto, la ciudadanía debe definirse y construirse de acuerdo al tipo de 

sociedad y de comunidad política a la que se aspira; ella lo vincula con un tipo de 

democracia, la democracia pluralista. Para la autora la ―vida política nunca podrá prescindir 

del antagonismo, pues atañe a la acción pública y a la formación de identidades colectivas‖ 

(Mouffe, 1999: 16). En ésa formación de identidades, en contextos de conflicto y 

diversidad, se constituye un ―nosotros‖ distinto y diferenciado de ―ellos‖, ―la cuestión 

decisiva de una política democrática no reside en llegar a un consenso sin exclusión…, sino 

en llegar a establecer la discriminación nosotros/ellos de tal modo que resulte compatible 

con el pluralismo‖ (Mouffe, 1999: 16). Para la autora, la existencia de la democracia 

pluralista requiere de formas de consensos, esto no significa que no existan diferencias. 

Desde su posición es necesario que el conflicto se exprese para lo cual se necesita la 

formación de identidades colectivas alrededor de alternativas y posiciones diferentes. En 

este sentido 

Lo que caracteriza a la democracia pluralista en tanto forma específica del orden político es la 

instauración de una distinción entre las categorías de ‹‹enemigo›› y ‹‹adversario››. Eso 

significa que, en el interior del ‹‹nosotros›› que constituye la comunidad política, no se verá 

en el oponente un enemigo a abatir, sino un adversario de legítima existencia y al que se debe 

tolerar. Se combatirán con vigor sus ideas, pero jamás se cuestionará su derecho a 

defenderlas. Sin embargo, la categoría de ‹‹enemigo›› no desaparece, pues sigue siendo 

pertinente en relación con quienes, al cuestionar las bases mismas del orden democrático, no 

pueden entrar en el círculo de los iguales (Mouffe, 1999: 17). 

 A diferencia del antagonismo que significa la relación con el enemigo, Mouffe 

introduce el concepto de agonismo como la relación con el adversario. A partir de lo 

anterior, afirma que la condición de existencia de la democracia pluralista es el 

―enfrentamiento agonal‖ y enfatiza que el ―objetivo de una política democrática no reside 

en eliminar las pasiones ni en relegarlas a la esfera privada, sino en movilizarlas y ponerlas 

en escena de acuerdo con los dispositivos agonísticos que favorecen el respeto del 

pluralismo‖ (Mouffe, 1999: 14).  
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 En la perspectiva de una ―democracia radical y plural‖, Mouffe define la ciudadanía 

como  

Una forma de identidad política que consiste en la identificación con los principios políticos 

de la democracia moderna pluralista, es decir en la afirmación de la libertad y la igualdad 

para todos. (…) La ciudadanía no es sólo una identidad entre otras, como en el liberalismo, ni 

es la identidad dominante que anula a todas las demás, como en el republicanismo cívico. Es, 

en cambio, un principio articulador que afecta a las diferentes posiciones de sujeto, del agente 

social, al tiempo que permite una pluralidad de lealtades específicas y el respeto de la libertad 

individual…Los deseos, decisiones y opciones son privados porque son responsabilidad de 

cada individuo, pero las realizaciones de tales deseos, decisiones y opciones son públicas, 

porque tienen que restringirse dentro de condiciones especificadas por una comprensión 

específica de los principios ético-políticos del régimen que provee la <<gramática>> de la 

conducta de los ciudadanos (Mouffe, 1999: 120-121). 

 Esta autora sostiene que, en tanto se parte de que el ejercicio de la ciudadanía radica 

en la identificación con los principios ético-políticos de la democracia 

…puede haber tantas formas de ciudadanía como hay interpretaciones de esos principios, y 

que una interpretación democrática radical hará hincapié en las numerosas relaciones sociales 

donde existen situaciones de dominación que deben ser puestas en tela de juicio si se aplican 

los principios de libertad e igualdad (Mouffe, 1999: 121). 

 El planteamiento de Mouffe es relevante debido a que apuesta por la explicitación de 

las posturas enfrentadas, destacando el lugar del conflicto en la complejidad de lo social: 

―lo que define lo político es la confrontación‖ (Mouffe, 2007). Su crítica es a los 

planteamientos que sitúan a la política en el discurso moral, donde ―la política pasa a ser 

una lucha entre el bien y el mal‖ (Mouffe, 2007). En esa postura, el ―otro‖ nuevamente 

aparece como el enemigo, aquello que debe ser erradicado. En el discurso neoliberal 

dominante existe una visión unipolar de la sociedad, donde los conflictos en torno a 

posturas políticas opuestas ―se diluyen‖ y lo que se presenta a la sociedad son los pactos, 

acuerdos, alianzas, concertacesiones
1
 entre quienes ejercen el dominio político y desde el 

                                                 
1
Término que se empezó a utilizar en México que hace referencia a los pactos políticos fuera de la legalidad 

entre el PAN y el PRI, realizados a raíz del cuestionado proceso electoral de 1988, acuerdos que implicaron el 

otorgamiento de posiciones políticas al PAN (al margen de procesos electorales) a cambio de su alineamiento 

en torno a reconocer el dictamen electoral oficial que daba el triunfo al PRI. Vocablo que se ha seguido 

utilizando para referirse a las negociaciones entre los principales actores políticos fuera de los marcos legales 

e institucionales donde se negocian cargos de representación, integrantes de organismos o comisiones 

―autónomas‖, entre otros. 
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poder imponen políticas y reformas económicas en las que no se admiten cuestionamientos, 

divergencias, ni mucho menos la lucha por conservar o conquistar derechos que se ven 

mermados con dichas reformas; que en nombre de ―las democracias‖, previo acuerdo por 

mayoría en los respectivos órganos legislativos, imponen a los ciudadanos a quienes dicen 

representar. 

 Desde la perspectiva de Evelina Dagnino (2010/2006) existe una confluencia 

perversa en la disputa política de proyectos distintos –que la autora analiza en el caso de 

Brasil, más no por ello exclusivo y distinto a lo que ocurre en México y otros países de 

América Latina-; disputa que se manifiesta en la contienda ―entre los significados a los que 

se refieren con ―participación‖, ―sociedad civil‖, ―ciudadanía‖ y ―democracia‖‖ (Dagnino, 

2010: 225). Asume la visión gramsciana para el término proyectos políticos ―para designar 

los conjuntos de creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones de lo que 

debe ser la vida en sociedad y que orientan la acción política de los diferentes sujetos‖ 

(Dagnino, 2010: 226). La autora señala que la noción de participación ha transitado a la 

llamada ―participación solidaria‖ donde el significado político del proceso participativo y 

democratizante (del caso de Brasil en las últimas décadas del siglo pasado) se ha limitado 

actualmente a la gestión, desde una perspectiva privada e individualista con énfasis 

gerencial y emprendedor ―capaz de sustituir y redefinir el significado colectivo de 

participación social.‖ (Dagnino, 2010: 232). 

 Una situación similar sucede con respecto al desplazamiento del significado de 

ciudadanía a partir de las redefiniciones neoliberales del término. Dagnino parte de la 

explicitación de la nueva ciudadanía o ciudadanía ampliada que empezó a formularse en 

Brasil a fines de la década de los setentas y principios de los ochentas por parte de los 

movimientos sociales con relación a demandas de acceso a diferentes servicios, a temas 

como género, etnia o raza. Perspectiva que retomaba la resistencia contra la dictadura en la 

lucha por los derechos humanos, dicha ―concepción buscaba implementar un proyecto de 

construcción democrática y de transformación social, que impuso un lazo constitutivo entre 

cultura y política…el proyecto participativo reconoce y enfatiza el carácter intrínseco de la 

transformación cultural con respecto a la construcción de la democracia‖ (Dagnino, 2010: 

233). Las dimensiones que configuran esta concepción de ciudadanía son: a) La noción de 
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derechos, esto es, la concepción del derecho a tener derechos; b) La conformación de 

sujetos sociales activos (agentes políticos) que definen lo que consideran son sus derechos 

y luchan por su reconocimiento; c) El tercer elemento trasciende la perspectiva liberal de 

―la reivindicación del acceso, inclusión, participación y pertenencia a un sistema político ya 

dado…y es el derecho a participar en la definición de ese sistema, …esto es, la invención 

de una nueva sociedad‖; d) ―La nueva ciudadanía es un proyecto para una nueva 

sociabilidad: no solamente la incorporación en el sistema político en el sentido estricto, sino 

una forma más igualitaria de relaciones sociales en todos los niveles, e inclusive reglas para 

vivir en sociedad‖ (Dagnino, 2010:  234-235).  

 Dagnino advierte que el desplazamiento del significado de ciudadanía se utiliza para 

suplantarlo por la concepción del mercado; en el sentido de que se le promueve con todas 

las virtudes modernas y como el único camino para la inclusión de América Latina en el 

mundo desarrollado: los ciudadanos convertidos en consumidores y productores. Al 

concepto se le han quitado y trastocado sus componentes: lo colectivo por uno 

individualizado, el político se ha transformado por conceptos tales como el de gestión, la 

solidaridad individual, el trabajo voluntario, filantrópico, como responsabilidad moral 

privada. ―La ciudadanía es identificada con –y reducida a- la solidaridad con los pobres, a 

la vez que es entendida la mayoría de las veces como mera caridad‖ (Dagnino, 2010: 237). 

Desde el discurso neoliberal, la ciudadanía no se aborda como derechos, tampoco se hace 

con respecto al ―debate político sobre las causas de la pobreza y la desigualdad…[temas] 

retirados de la arena pública (política) y de su dominio propio que es el de la justicia, la 

igualdad y la ciudadanía‖ (Dagnino, 2010: 238). Como se observa, quitar a la ciudadanía 

del terreno de la política es el objetivo y la solución de la perspectiva neoliberal para 

regresar la política al Estado y solamente a él.  

 En el debilitamiento del papel del Estado las políticas sociales no se implementan 

como aquellas dirigidas a ciudadanos con derecho a tener derechos, sino como programas 

de ayuda o atención a ―desvalidos‖ que deben ser atendidos por caridad pública o privada‖.     

Ese desplazamiento de ciudadanía por ―solidaridad‖ oscurece su dimensión política y 

desgasta las referencias a la responsabilidad y al interés públicos, construidos con tanta 

dificultad por las luchas por la democracia de nuestro pasado reciente. La distribución de 
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servicios y beneficios sociales pasa a ocupar, cada vez más, el lugar de la ciudadanía y los 

derechos, obstruyendo no sólo la demanda por éstos –no existen instancias para eso ya que 

dicha distribución depende de la buena voluntad y la competencia de los sectores 

involucrados- sino, aún más grave, impidiendo la propia formulación de los derechos y de la 

ciudadanía como enunciación de una cuestión pública‖ (Dagnino, 2010: 238). 

 La ciudadanía es el componente fundamental de la democracia. Para Aziz y Alonso la 

democracia es un término con múltiples interpretaciones y ―la mayoría de las veces 

equívoco‖ (Aziz y Alonso, 2009: 13). Según señalan, en la explicitación del concepto de 

democracia se han ido conformando dos tendencias -de acuerdo a los elementos que se  

incorporan para definir si hay o no democracia-, la minimalista y la maximalista. Estos 

autores plantean que desde la perspectiva de las escuelas sobresalen básicamente dos: la 

schumpeteriana o elitista, que es la minimalista, y la marshalliana, que es la maximalista. 

La minimalista entiende la democracia como la lucha por el poder gubernamental, como el 

resultado de un proceso electoral que autoriza a los ganadores a representar y decidir por 

sus representados, en suma una democracia electoral, representativa, minimalista (Olvera, 

2010); llamada también procedimental o delegativa, puesto que lo que garantiza esta 

democracia son procedimientos que avalan el ejercicio del derecho al voto de los 

ciudadanos, procesos de emisión y conteo limpios. Aziz y Alonso nos recuerdan que  

―Schumpeter sostenía que la democracia era un método de arreglo institucional para 

conseguir decisiones políticas aplicables administrativamente‖ (2009: 14). En esta 

perspectiva, la acción política corresponde a una minoría electa a la que se le delega el 

papel de representar a una mayoría de ciudadanos que como electores deciden ―cuál de las 

élites en contienda ha de gobernar‖ (Aziz y Alonso, 2009: 14) y afirman que la tendencia 

minimalista o de una democracia delegativa se ha convertido en la teoría hegemónica de la 

democracia. Desde esta óptica ―la politología vulgar sólo observa el comportamiento de los 

políticos profesionales. (…) No hay una consideración adecuada de la apertura de nuevos 

espacios públicos y de la emergencia de otros actores, agendas y prácticas‖ (Dagnino, 

Olvera y Panfichi, 2006: 20), es una concepción de la democracia ―elitista y excluyente‖. 

 Es por ello que Jaime Osorio (2004) se pregunta acerca de ¿qué tanta ciudadanía 

admite la llamada democratización en América Latina? Y también cuestiona si ¿se puede 
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llamar democráticos a regímenes que requieren de ciudadanías de baja intensidad o de 

ciudadanía mínimas? Su respuesta es que 

Pocos momentos de la historia latinoamericana muestran un grado de oligarquización del 

Estado tan marcada como la actual y una capacidad de injerencia y decisión política de 

grupos económicos reducidos. (….). El Estado se ha convertido en el botín de unos pocos. En 

definitiva, las transiciones no han supuesto ni una modificación sustancial del bloque en el 

poder ni de la hegemonía conformada bajo los regímenes autoritarios. –Por lo que.- asistimos 

a una neooligarquización del Estado con ―coro‖ electoral (Osorio, 2004: 177-178). 

 Y aunque debemos admitir que desde que Osorio escribió estas líneas ha habido 

algunos cambios positivos en algunos países de la región; lamentablemente, sus palabras, 

resultan ciertas, por lo menos, con respecto al caso mexicano. 

 José Nun (2000) insiste en que es importante reflexionar entre dos visiones relativas a 

la participación de los ciudadanos en el espacio público: en la primera, a la cual llama ―el 

gobierno del pueblo‖, a la democracia se le concibe como expresión efectiva de la voluntad 

general. Para la segunda, ―el gobierno de los políticos‖, la participación popular solamente 

desempeña el rol de soporte de quienes gobiernan. Los ciudadanos sólo ejercen sus 

derechos políticos al momento de votar. La participación política sólo se materializa a 

través del sufragio según lo marquen los calendarios electorales. En esta visión, no sólo se 

castra el potencial que la participación permanente de los ciudadanos pudiese tener para 

incidir en la toma de decisiones, sino que también los derechos de ciudadanía social y civil 

pasan a segundo término.Tal cual lo apunta Marcos Roitman (2005: 142-143) al señalar que 

―en este debate no se acepta la noción de democracia social y democracia económica, 

incluso la de democracia política debe quedar limitada al ritual electoral, sin contenido real 

en términos de participación, negociación, representación y mediación.‖ 

 Volviendo a Aziz y Alonso la tendencia maximalista o de la escuela marshaliana 

considera que para que exista la democracia deben estar presentes los derechos civiles, 

sociales y políticos. Dentro de esta línea argumentativa O‘Donnell (2004) –frente a lo que 

llama democracia delegativa-, desarrolla el concepto de democracia participativa, la cual 

entiende como la intervención de los ciudadanos en las decisiones que les conciernen y en 

la vigilancia del ejercicio de gobierno. En el Informe La democracia en América Latina. 
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Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos (2004), elaborado por un grupo de 

expertos coordinados por O‘Donnell, bajo el auspicio del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, se sostiene que la democracia:  

Supone una idea del ser humano y de la construcción de la ciudadanía; es una forma de 

organización del poder que implica la existencia y buen funcionamiento del Estado; implica 

una ciudadanía integral, esto es, el pleno reconocimiento de la ciudadanía política, la 

ciudadanía civil y la ciudadanía social; es una experiencia histórica particular en la región, 

que debe ser entendida y evaluada en su especificidad; tiene en el régimen electoral un 

elemento fundamental, pero no se reduce a las elecciones. (PNUD, 2004: 24). 

 En su momento, la publicación de dicho informe fue muy relevante, ya que cuestionó 

los alcances que la democratización había tenido en América Latina por haberse 

desarrollado en contextos de creciente exclusión (lo que pone en tela de juicio los supuestos 

avances).
2
 Retomar la metodología marshaliana permitió colocar el asunto de la ciudadanía 

como pivote central. El estudio llevó a cabo una radiografía en dieciocho países y encuestó 

a cerca de 19 mil personas. El informe reconoció que la democracia no sólo tiene que ver 

con la elección de las autoridades gubernamentales, sino también con una forma de 

organización que garantice los derechos civiles, sociales y políticos de todos. Es por ello 

que hablan de la necesidad de una ciudadanía integral. Dicho estatus implica que ―el 

ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, 

económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado‖ 

(PNUD, 2004: 26). 

                                                 
2
A pesar de que se trata de un trabajo importante, es necesario reconocer que los autores omitieron algunas 

cuestiones o temas que resultan relevantes para entender los constreñimientos de naturaleza estructural que 

han obstaculizado el avance de la democracia; tales como los impactos diferenciados que genera la 

globalización neoliberal y la división internacional del trabajo. Tampoco fue considerada la dimensión 

ambiental, el papel de los movimientos sociales como agentes de cambio, las alternativas al capitalismo 

planteadas por múltiples actores de la región, y, entre otros asuntos, la intromisión del gobierno de Estados 

Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos; interferencia  que no en pocas ocasiones ha 

frenado la posibilidad de desarrollo democrático. Temas tampoco abordados en un trabajo posterior –y menos 

ambicioso- elaborado en menor o mayor medida por el mismo equipo, aunque ya sin la presencia de 

Guillermo O‘ Donnell. Me refiero al trabajo PNUD y OEA (2011) Nuestra democracia. 
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 ―Una ciudadanía integral –plantea Olvera (2010: 16)- sólo puede entenderse como un 

proceso de construcción que implica una acción social desde abajo y una capacidad de 

articulación y respuesta desde arriba, y por tanto, como un proceso de democratización de 

la democracia‖. Para entender estas prácticas como un proceso de construcción 

democrática, el autor se apoya en ―teorías sobre la democracia que se sitúan en otro plano, a 

la vez normativo y descriptivo de la construcción democrática‖ y cita ―a las teorías 

contemporáneas de la democracia participativa, de la democracia deliberativa, de la 

sociedad civil y de los movimientos sociales…[desde donde] surgen nuevas formas de 

pensar la agencia en la lucha por la democracia, la estructura o diseño de un régimen 

democrático y el tipo de derechos de ciudadanía necesarios a un proyecto democrático 

(Olvera, 2010: 16). 

 Para Aziz y Alonso (2003) un sistema democrático descansa en su ciudadanía y 

señalan a la alternancia política como un requisito para transitar a la democracia. Sin 

embargo, advierten que la alternancia en el poder ―no constituye por sí misma de forma 

automática un espacio para la consolidación democrática, ni siquiera para que puedan 

llevarse a cabo los cambios institucionales o las transformaciones de la cultura política‖ 

(pag. 51). Estos autores hablan en una visión de tres círculos concéntricos de algunos 

indicadores de gobernabilidad democrática:  
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Gráfico 1 

Indicadores de la gobernabilidad democrática 

 

 

Elaboración propia, con base en Aziz y Alonso (2003). 

 

 En caso de que los factores considerados por los autores como indicadores de la 

gobernabilidad se estén desarrollando, entonces se podría hablar de un tránsito a la 

democracia. Sin embargo, advierten que la alternancia puede ser una oportunidad ―con 

muchas limitaciones de cambiar un sistema institucional y un ejercicio de poder‖ (Aziz y 

Alonso, 2003: 60). Al respecto Boaventura de Sousa Santos (Aguiló, 2010: 119) admite 

que  

Las elecciones pueden cambiar, de hecho, muy poco las cosas y, en la medida en que esto 

ocurre reiteradamente, la distancia entre los representantes y los representados –la patología 

de la representación- se transforma poco a poco en la patología de la participación: los 

ciudadanos desmotivados por la sensación de impotencia,  se convencen de que su voto no va 

a cambiar las cosas, por lo que dejan de hacer el esfuerzo –a veces considerable- de votar y 

aumenta el abstencionismo electoral. Caracterizar estos fenómenos como patologías de la 

representación y de la participación conlleva, desde luego, una crítica de la teoría política 
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liberal en la que se basa la democracia representativa. De hecho, los teóricos liberales 

diseñaron el régimen democrático representativo para garantizar esa distancia entre 

representantes y representados (elitismo) y que la participación no fuese demasiado activa 

(procedimentalismo). El miedo a las masas ignorantes y potencialmente revolucionarias está 

en la raíz de la democracia representativa. 

 Para Grzybowski (2004) ―una democracia se mide por el carácter de sus instituciones, 

por las relaciones y los procesos que ella permite moldear en todas las esferas de la vida de 

un país. Un pueblo vive la democracia cuando los valores democráticos y la participación 

son la base tanto de las relaciones de poder estatal como del acceso a los recursos que son 

de todos‖ (p. 52). 

1.3. Participación ciudadana y construcción de ciudadanía 

La implementación de las políticas neoliberales en América Latina ha logrado 

debilitar y minimizar las funciones de los Estados y en este proceso éstos se han 

desentendido de regular los procesos económicos, de fortalecer los programas sociales 

disminuyendo su autonomía frente al mercado y frente al sector privado, con instituciones 

sometidas a las directrices de organismos financieros internacionales, favoreciendo el 

desmantelamiento y saqueo de los bienes públicos (Aziz y Alonso, 2009; Aziz, 2003, Vite, 

2007, Calva, 2005). Paralelamente y como resultado de políticas económicas orientadas 

para beneficiar a reducidos sectores, se han polarizado las desigualdades sociales, 

mostrando por un lado una fuerte concentración de la riqueza en reducidos grupos elitistas 

que gozan de grandes privilegios, y por otro, un deterioro en los niveles de vida de 

inmensas mayorías propiciando una pérdida paulatina de los derechos de ciudadanía social 

de una gran parte de sus habitantes. Desde la perspectiva neoliberal ―el Estado ya no es el 

garante del bienestar de la colectividad, sino de las libres fuerzas del mercado, que buscan 

aprovechar las ventajas, ofrecidas por la liberalización, desregulación y privatización de las 

entidades paraestatales‖ (Vite, 2007: 86).  
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En este contexto de precarios y desiguales derechos, la ciudadanía se puede explicar ―como 

el proceso a través del cual los sujetos de la democracia se construyen‖ (Sermeño, 2009, 

entrevista a Olvera; 171). 

Desde esa perspectiva, Olvera plantea que la construcción de ciudadanía 

puede ser pensada como una estrategia de empoderamiento de la sociedad por la vía de la 

efectivización de los derechos y que tiene una doble estrategia en América Latina: una es la 

lucha social y la intervención ciudadana en la política pública, y otra es una estrategia 

institucional que se expresa en la creación de aparatos garantes de derechos (Sermeño, 2009: 

185). 

 Para Tamayo (2010: 42) la participación en la comunidad o participar de ella significa 

…pertenecer a ella y tener la capacidad de tomar decisiones. Por esta razón la igualdad de los 

ciudadanos tendría que ser una condición necesaria. De ahí que el ejercicio de la 

participación se articula estrechamente con el campo polémico de la democracia.   

 De acuerdo a las diferentes concepciones acerca de las dimensiones de ciudadanía y 

las formas de participación ciudadana y de su interacción con el Estado, existen cargas 

simbólicas diversas (Isunza y Olvera, 2010). Para Ramírez (2013) la participación 

ciudadana se refiere al ámbito de lo público –no exclusivamente estatal, ni partidaria-. Se 

trata de 

…la actividad pública en la que los individuos toman parte de la comunidad, local o nacional, 

en su condición de ciudadanos y sujetos activos de ella. Es decir, la participación ciudadana 

tiene un componente político, que no es necesariamente partidario. Estriba en la participación 

de la ciudadanía en asuntos y acciones públicos o de interés general (Ramírez, 2013: 11). 

 Alicia Ziccardi (1998: 36), reconocida especialista en el tema, distingue cinco tipos 

de participación ciudadana 

1. La participación institucionalizada, que es la reglamentada para que los ciudadanos 

participen en los procesos decisorios del gobierno local; 2. La participación no 

institucionalizada, es aquella formal o informal, pero no reglamentada; 3. La participación 

autónoma, es en la que los ciudadanos participan a través de algún tipo de asociación no 

gubernamental que, aunque participe en instancias de gobierno, no depende ni es controlada 

por éste; 4. La participación clientelística, donde la autoridad y los grupos e individuos se 

relacionan a través de un intercambio de favores o cosas; y, 5. La participación incluyente o 
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equitativa, en la que promueve la participación de los ciudadanos, independientemente de la 

pertenencia o identidad partidaria, religiosa o de clase social. 

 Para Ramírez (2013) la participación ciudadana puede ser institucionalizada 

(vinculada y reglamentada en torno a los asuntos públicos) o autónoma (surgida desde la 

sociedad). La participación institucional se refiere al ejercicio que los ciudadanos hacen de 

sus derechos políticos, como votar para elegir a sus representantes, ser representante, como 

también la posibilidad de incidir en el diseño e implementación de las políticas públicas. La 

participación autónoma es la que se genera en la sociedad y que no tiene relación directa 

con los procesos electorales, no es organizada por instituciones gubernamentales y no es 

vinculante. Las acciones ciudadanas –con fundamento en los derechos y responsabilidades 

civiles, sociales, económicos, culturales y políticos- promueven cambios a través de 

cabildeo, negociaciones, presión, movilizaciones entre otras, y en algunos casos han ido 

incorporando más actores sociales en la formación de decisiones públicas (Ramírez, 2013). 

Para Tamayo este tipo de  participación a la que él llama sustantiva se refiere a la actuación 

de la sociedad civil y de los movimientos sociales en contextos de sociedades desiguales 

con diferentes oportunidades, acceso a recursos y al poder, donde las luchas sociales 

promueven proyectos distintos a los instituidos.Por ello, para este autor 

…la participación es definitiva para entender la ciudadanía como una construcción social, 

dinámica, conflictiva y contradictoria, que cambia históricamente a consecuencia de luchas 

históricas. Se explica con los derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero estos se ejercen 

con relación al poder; está delimitada por códigos y procedimientos constitucionales  pero su 

ejercicio es siempre interpretado, confrontado y negociado (Tamayo, 2010: 43).  

 Para Olvera (2010) existen dos proyectos diferentes sobre participación ciudadana en 

la vida pública: uno parte de la perspectiva neoliberal y otro al que denomina ―democrático 

participativo‖. De acuerdo al autor, a partir del proyecto neoliberal la participación 

ciudadana se concibe como ―un instrumento que permite la mejora administrativa y 

procesal de la política pública y como un mecanismo que facilita la tercerización de la 

política social, es decir, la ejecución de la misma por agentes privados‖ (Olvera, 2010: 42). 

El discurso que alienta este tipo de prácticas muestra como el Estado va delegando su 

responsabilidad con respecto a los derechos sociales y en contraparte van ganando terreno 

las ideas del tercer sector, el voluntariado y los discursos que aluden a la responsabilidad 
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social de las empresas. Las políticas y las alianzas que alientan este tipo de prácticas van de 

la mano con una serie de acciones que implican derivar recursos públicos a las empresas 

privadas que ―prestan-venden‖ servicios a los usuarios. Aunado a ello, la canalización de 

recursos vía donaciones, genera a su vez la disminución de la carga fiscal o del pago de 

impuestos; lo cual entonces se convierte en un círculo completo con ventajas para el sector 

privado, muchas de las veces formado por grupos cercanos o familiares de los altos 

funcionarios en turno.  

 En este tipo de participación ciudadana, la batuta siempre está del lado del Estado, 

éste es el que convoca a los ciudadanos a discutir, opinar, participar, es el que decide los 

temas que entran en la agenda, el que marca los tiempos. 

 A su vez, están los proyectos que Olvera denomina democrático participativos, en los 

que a través de la creación de espacios públicos, los ciudadanos intervienen en los asuntos 

de interés colectivo e inciden en las decisiones de política pública, vigilando también su 

implementación. Este tipo de participación en la vida pública se ha inspirado ―en 

desarrollos recientes de la teoría democrática, ante todo las teorías de la sociedad civil, el 

espacio público, la democracia deliberativa y la propia democracia participativa‖ (Olvera, 

2010: 43). El autor asevera que en México la poca experiencia al respecto ocasiona que se 

confunda la participación ciudadana con los mecanismos de la democracia directa, a saber: 

referéndum, plebiscito e iniciativa popular, lo cual además de ser un error conceptual limita 

el horizonte político de la democracia si consideramos que solamente en condiciones muy 

particulares se puede recurrir a estos mecanismos. 

 En síntesis, por participación ciudadana podemos entender las relaciones que se 

entablan entre los ciudadanos y el Estado que se presentan en muy variadas formas e 

intensidades, con numerosos  propósitos, objetivos y metas (Isunza, 2010). En este tenor, la 

diversidad de identidades, intereses, propuestas, autonomías y complejidad de los sujetos 

sociales que conforman la sociedad civil se manifiestan a través de múltiples 

organizaciones, luchas y movimientos (Grzybowski, 2004). Ya sea para reclamar el 

cumplimiento de la ley, el respeto a sus derechos, ―para exigir cuentas a los funcionarios 

públicos o demandar un servicio, o con la finalidad de elegir representantes o quejarse por 
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un bien mal distribuido. En cualquier caso, los ciudadanos movilizan energías y recursos en 

un flujo continuo de intercambio con las instituciones del Estado‖ (Isunza, 2010: 266).  

  Para García Canclini, la ―ciudadanía ya no se constituye sólo en relación con 

movimientos sociales locales, sino también en procesos comunicacionales masivos‖ 

(García Canclini, 1995: 90). Retomando a García Canclini, Winocur (2007a) señala que a 

partir del consumo masivo de los medios, muchas de las prácticas domésticas como el 

envío de correos electrónicos de denuncia, la firma de un desplegado en Internet, llamadas 

de denuncia a la radio, etc., se convierten en prácticas de ciudadanía. 

 Peruzzotti advierte que una forma de politización en las sociedades civiles que se han 

estado desarrollando en América Latina tiene que ver con formas novedosas de 

intervención civil de control y supervisión de las instituciones representativas, intervención 

organizada en torno a una política de derechos y rendición de cuentas (Peruzzotti, 2010). 

Maffesoli y Gutiérrez por su parte, señalan que en América Latina se ha ido conformando 

una ciudadanía paralela a la ciudadanía republicana-oficial 

…más cercana a una concepción práctica y cotidiana de la circulación social cuyas reglas se 

construyen cada día y aún más a partir de las necesidades cotidianas e inmediatas de la 

colectividad o del grupo en cuestión, y no de una ciudadanía oficial o republicana cuyas 

normas habían sido constituidas por aquellos que se sintieron con el derecho de decir lo que 

es y lo que debe ser; se trata de una especie de tribalización de la ciudadanía tal y como fue 

propuesta por el proyecto de la modernidad, tales como ―el establecimiento de dinámicas de 

solidaridad, de organización social, …que se hacen por fuera de las reglas políticas oficiales e 

independientemente del proyecto ciudadano oficial. En suma, estamos hablando de una 

ciudadanía no oficial, llamada profana e informal, que involucra sentimientos de 

pertenencia, formas de sociabilidad grupal, tribal, clánica, vínculos de arraigos 

subjetivos (Maffesoli y Gutiérrez, 2005:23). [El resaltado es nuestro] 

 A partir de lo anterior, concebiré como prácticas (informales) de ciudadanía aquellas 

mediante las cuales los ciudadanos en espacios y bajo mecanismos no institucionalizados 

reconocen, reivindican y luchan por sus derechos, que entre otras demandas reclaman 

honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos y de los procesos 

electorales; que exigen ser escuchados y tomados en cuenta (participación) en las 

decisiones que atañen a la colectividad; y, que exigen su derecho a la información, a la 

crítica y a la libertad de expresión.  
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1.4. TICs y prácticas de ciudadanía 

En torno al tema de la participación política gracias a Internet, son diversas las 

perspectivas existentes en la literatura académica. En la mayoría de los estudios que 

analizan esta confluencia hay coincidencia en torno a los siguientes puntos: las TIC 

disminuyen los costos de la comunicación, facilitan la coordinación y movilización 

colectiva, pueden ayudar a la formación de organizaciones menos centralizadas y 

verticales, saltan las barreras del tiempo y del espacio permitiendo una comunicación 

sincrónica y asincrónica, amplían las capacidades de difusión de cualquier organización 

política (Cruz, 2014; Somma, 2014). Además, Internet puede ser visto como una 

posibilidad para el empoderamiento de los ciudadanos, o como un medio más de las 

instituciones, empresarios y gobiernos de imponer su hegemonía (Araya, 2005). 

 Diversos autores Bell (1999), Hakken (1999), Castells (1999, 2001a, 2001b, 2009), 

Woolgar (2005/2002), Wyatt, Thomas y Terranova (2005/2002), Vayreda (2004), Cortázar 

(2004), destacan y enfatizan que el desarrollo de las TIC son un producto social y, como 

tales, son los grupos humanos quienes de acuerdo al uso que den y el contexto en que las 

incorporen a la vida social será como éstas potenciarán o no una determinada dinámica 

socio-tecnológica. 

 A diferencia de otros medios, en Internet, los usuarios no sólo son destinatarios de la 

comunicación, también son emisores, es un proceso interactivo al que Castells (2009: 261) 

llama autocomunicación de masas, en el cual emisores y receptores de la comunicación se 

multiplican exponencialmente. En la autocomunicación de masas se pueden generar 

procesos horizontales que se diferencian de los procesos de comunicación en los medios 

masivos tradicionales, donde hay un solo emisor y la información es por lo general 

unilateral y vertical desde quienes detentan el poder de los medios. Asimismo, Castells 

sostiene que en los procesos de construcción de poder hay dominación, o la intención de 

adquirir posiciones de dominio, y en los mismos también hay procesos de resistencia al 

poder. ―Una característica central de la sociedad red es que tanto las dinámicas de 

dominación como las de resistencia están basadas en la formación de redes y en la 
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estrategia de ataque y defensa mediante redes‖ (Castells, 2009: 81). Redes que también son 

de información soportadas en tecnologías de información y comunicación. 

  Entre los autores que abordan el vínculo internet-prácticas ciudadanas, Benhabib 

(2009) sostiene que si bien los nuevos desarrollos tecnológicos son importantes para 

desafiar el monopolio de los medios de comunicación, se requiere mucho más que la 

información y la comunicación para que las personas se organicen como ciudadanos. Si 

bien reconoce la importancia de las interacciones múltiples en internet, así como los 

desafíos que para el monopolio de los medios de comunicación representa la información 

que se genera y difunde a través de la web, advierte que hay una gran diferencia entre el 

intercambio virtual de opiniones –así sea sin restricciones-, con los compromisos concretos 

de convivencia y formas de vida, aspectos que desde su perspectiva son centrales de la 

democracia.  

 En opinión de algunos autores, Internet es la mayor ágora que ha existido nunca, 

donde todas las posiciones políticas pueden encontrar espacio para expresarse, sin embargo 

no se dialoga, cada postura tiene su propio sitio (Trejo, 2011). Sin embargo, también ―los 

sitios de contenido político sirven para ratificar posiciones previamente definidas por los 

internautas,…son instrumentos de propaganda, no necesariamente de proselitismo...‖ 

(Trejo, 2011: 69). El autor plantea que con las redes sociales los medios de comunicación y 

los partidos políticos ya no poseen el monopolio de la discusión política. Trejo (2005) 

señala que en el ciberespacio se podrá hablar de ciudadanía, pero en todo caso de una 

ciudadanía nómada porque no hay arraigo y lo que caracteriza el viaje en Internet es la 

movilidad y la fluidez constante. Así advierte 

Hablamos de ciudadanos pero, en rigor, habría que reconocer que ese término implica 

derechos y responsabilidades que no siempre ejercen ni cumplen los usuarios de internet. Una 

ciudadanía plena solo existe con individuos informados, participativos y comprometidos con 

valores como la tolerancia, el diálogo, el reconocimiento respetuoso de quienes no son ni 

piensan como él. Internet es un instrumento extraordinario para facilitar la información capaz 

de solidificar esa ciudadanía, pero también puede –y suele- servir para lo contrario. (Trejo, 

2011: 72). 
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 Otro de los autores que ha abordado el estudio de estos vínculos, es Gildardo 

Martínez (2004) quien en su trabajo Internet y ciudadanía global, plantea que a partir del 

dinamismo de las tecnologías de información y comunicación, espacios desterritorializados 

-como las comunidades virtuales-, llegan a constituirse ―en ejes de producción de 

ciudadanía posibilitando un carácter global a este constructo social‖ (…) Grupos informales 

de ciudadanos, en foros electrónicos, y otros desde redes de organización formal ―cual 

comunidad de ciudadanos comienzan a imaginar y sentir cosas juntos y perciben que 

pueden ser capaces de construir espacios para acciones colectivas translocales‖ (Martínez, 

2004: 3), y afirma que no se trata propiamente de movimientos sociales con identidades y 

objetivos sociales, sino de individuos con diferentes objetivos con la ―sensación subjetiva 

de pertenecer a un todo y ello les diera el derecho de actuar desde abajo‖ (Martínez, 2004: 

13). 

 Morán, por su parte, expresa que  

(…) relacionadas con esta línea de investigación, se encuentran las propuestas sobre las 

nuevas formas de ciudadanía activa «globales», que facilitan las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. Tanto la mayor valoración de la política local como ámbito 

en el que desarrollar nuevas prácticas de ciudadanía, como el discurso —y las 

experiencias— sobre distintas formas de «democracia virtual» (Poster, 1997) son dos 

campos que sugieren nuevas posibilidades para reconsiderar la ciudadanía activa.‖ (Morán, 

2005: 97). 

 Entre los estudios que abordan la relación del uso de internet y la participación 

ciudadana se encuentra el trabajo pionero de Bonchek (1995), quien, a partir de siete 

estudios de caso
3
 encontró que la comunicación por Internet redujo notablemente los costos 

de comunicación, coordinación e información facilitando con ello la organización y 

participación colectiva.  

 Estudios más recientes (entre otros, García, 2013; Rubio, 2013; Castells, 2012; Grillo, 

2013; Rincón, 2011; Nadal, 2011; Lecomte, 2009), desde diferentes perspectivas han 

abordado los usos políticos de Internet. Kruikemeier, et al., (2014), analizan la relación 

                                                 
3
Referidos a organizaciones de base, entre ellas: Estudiantes chinos en Estados Unidos; la Red pública 

electrónica (PEN) en Santa Mónica, Cal,; SCARCNet, una red de activistas anti-tabaco; grupos de supremacía 

blanca y movimientos neonzasis. 
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entre el uso político de Internet y su incidencia en la participación en la política entre los 

ciudadanos holandeses interesados y los menos interesados en ella; a partir del análisis de 

dos formas de uso que los autores distinguen: uso pasivo (búsqueda de información, 

consumo de noticias, etc.) y uso interactivo. Dichos investigadores encontraron una 

relación positiva entre el uso interactivo y el involucramiento de las personas menos 

interesadas en la política (participar en movilizaciones y en la votación en periodo 

electoral), y afirman que entre los interesados no encontraron esa relación ya que de 

cualquier manera van a votar.  

 Los ciudadanos y los movimientos sociales se apoyan en las TIC como son las redes 

sociales, los foros electrónicos y los tuits de Internet, como también teléfonos celulares y 

diversos dispositivos móviles, hasta hace poco fuera del control de gobiernos y 

corporaciones y en la seguridad del ciberespacio (Castells, 2012, González-Quijano, 2011). 

Las TIC han sido los soportes para su organización en red, como también para la búsqueda 

de información y la difusión de sus comunicados. No es que las TIC sean las que propicien 

la organización de ciudadanos y de movimientos sociales. Son los propios sujetos como 

individuos y como colectivos quienes los impulsan en las condiciones propias de cada 

contexto tales como autoritarismo, abusos y humillaciones de quienes detentan el poder, 

violación a los derechos de los pueblos, como a los derechos humanos, ausencia de 

democracia o de condiciones para la misma, inexistencia de mecanismos de rendición de 

cuentas, entre otros. Sin el soporte de las TIC, las demandas y luchas de los ciudadanos y 

los movimientos sociales de los últimos años no hubieran sido lo mismo.  

 Sin embargo, el potencial de participación en el cambio social y político atribuido a 

las TIC tiene que ver con contextos políticos, sociales y económicos particulares en las 

diferentes sociedades donde se han ido gestando. En este sentido, Steve Woolgar, a partir 

de diversos análisis y estudios empíricos en áreas muy dispares, afirma que la adopción de 

las nuevas tecnologías depende básicamente del contexto social local donde éstas son 

incorporadas; el entorno social determina la distribución desigual y los riesgos del uso de 

las nuevas tecnologías; las tecnologías virtuales complementan y potencializan las 

actividades de la vida real, más no la suplantan (Woolgar, 2005/2002).  
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1.5. Comunidades virtuales transnacionales 

Como acabo de comentar citando a Martínez (2004), gracias a la apropiación de estos 

sitios virtuales que emergen de Internet, se puede hablar de grupos de ciudadanos que 

comienzan a construir espacios virtuales para llevar a cabo acciones colectivas translocales. 

Sin embargo, de acuerdo a Jones (1997) para que un espacio virtual donde se establezca 

comunicación en grupo sea catalogado como asentamiento virtual existen cuatro 

características definitorias: (1) un nivel mínimo de interactividad; (2) una variedad de 

comunicadores; (3) un nivel mínimo sostenido de miembros afiliados; (4) un espacio-

público-común virtual donde se lleve a cabo una parte significativa de la CMO en grupo 

interactivas. (...) Por lo tanto, la existencia de un asentamiento virtual no demuestra por si 

solo la existencia de una comunidad virtual asociada. 

Las discusiones, temores y críticas iniciales a las relaciones e interacciones en línea 

según las cuales no sólo tenderían a suplantar la comunicación y las relaciones sociales 

directas, sino que además propiciarían el aislamiento de quienes interaccionaban a través de 

la web, han quedado totalmente absoletas. Desde entonces, innumerables experiencias y 

estudios empíricos (Turkle, 1995, 1997; Rheingold, 1996; Baym, 2003/1998; Wellman, 

2000; Miller y Slater, 2000; Bonini, 2011; Lecomte, 2009; de Brujin, 2014; Bernal, 2006, 

entre otros) han demostrado que se incrementan los contactos sociales, se establecen nuevas 

relaciones de sociabilidad limitadas y definidas por la vida offline y no a la inversa.  

En cuanto al concepto mismo de comunidad virtual, históricamente no ha habido un 

acuerdo entre quienes iniciaron los estudios sobre este tema ya que éste se conceptualizó 

estableciendo una comparativa con el concepto de comunidadtradicional. Lo primero que 

sobresalió de este enfoquees que presentaba una contradicción intrínseca: por un lado la 

comunidad, que para muchos autores era definida a partir de su ubicación territorial 

(Hillery, 1959; Doheny-Farina, 1996; Weinreich, 1997), y, por otro lado, lo virtual de la 

misma que hacía referencia al uso de las tecnologías de la información y con ello a la 

ruptura de la dimensión espacial. Wellman y Giulia (1999), Wellman (2001, 2004), Jones 

(2003), Castells (2001b), entre otros, coincidieron en que la cercanía geográfica o el 
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territorio compartido ya no eran imperativos centrales en la constitución de una comunidad 

virtual. Castells (2001b: 144) apuntaba que la ―proximidad espacial perdió su preeminencia 

en la constitución de las relaciones sociales (...) la gente no construye su significado en las 

sociedades locales, no porque carezca de raíces territoriales sino porque selecciona sus 

relaciones sobre la base de sus afinidades‖. Para Barry Wellman (2001: 228), la comunidad 

está constituida de ―redes de vínculos interpersonales que proporcionan sociabilidad, 

soporte, información, un sentido de pertenencia e identidad social‖, el que exista o no 

vecindad compartida en torno a la comunidad virtual era un asunto secundario. 

El pionero Howard Rheingold (1996/1993: 5), a partir de la experiencia precursora 

de la WELL, ya señaló que las comunidades virtuales son ―agregados sociales que surgen 

de la Red cuando una cantidad suficiente de gente lleva a cabo estas discusiones públicas 

durante un tiempo suficiente, con suficientes sentimientos humanos como para formar redes 

de relaciones personales en el espacio cibernético‖. Por ello es básico que se reconociera 

que además de información, en la CMO se transmiten valores, compromisos, intereses y 

preferencias personales (Baym, 2003/1998). O como lo expresan  Gálvez y Tirado (2006: 

13), en los entornos virtuales ―se produce, articula y maneja interacción, dinámicas 

grupales y sociabilidad‖.   

En cuanto a quiénes han abordado la formación de comunidades a partir de los 

vínculos e interacciones de los migrantes por medio de Internet, mencionaré cuatro estudios 

que me parecen relevantes: el de Jacques Ramírez sobre las comunidades virtuales de 

Guasuntos y Pepinales; el de Harry H. Hiller y Tara M. Franz (2004) sobre  la CV de 

Newfoundland; Eduardo Sandoval y Carlos Mora (2010) analizaron la CV de Tonatico y, 

finalmente los trabajos de Victoria Bernal (2005 y 2006) sobre Dehai.org de la diáspora de 

Eritrea.  

Jacques Ramírez (2007, 2008) estudió la formación de comunidades virtuales entre 

migrantes y pobladores de Guasuntos y Pepinales de Ecuador. Para el caso de Pepinales 

utilizó el término re-desterritorialización ―para indicar, por un lado la ruptura de la ecuación 

–en términos naturales y esenciales- entre comunidad y territorio y a su vez la parcial, 

temporal, cíclica o virtual resignificación y recomposición de la comunidad en varias 

geografías‖ (Ramírez, 2008: 122). Para Ramírez (2007) hablar de comunidades 
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[transnacionales] virtuales de migrantes conlleva el reconocimiento de tres elementos a 

tener presentes: 1) atraviesan varios niveles de integración; 2) se produce un flujo de 

información y recursos; y, 3) se alimentan periódicamente por medio de rituales de co-

presencia real. Ramírez encontró que en la formación de las comunidades virtuales que él 

estudió incidieron tres factores: a) Los culturales, como el perfil de los migrantes, en su 

caso hombres y mujeres jóvenes considerados no pobres y con altos niveles de instrucción 

educativa, siendo las mujeres las más propensas a usar Internet ya que habían dejado hijos y 

familia en su país y a través de la web se mantienen en comunicación como mecanismo de 

perdurabilidad familiar; b) Los factores estructurales como la penetración y acceso al 

Internet y, c) un sentido de pertenencia e identidad comunitaria. Afirma que ―En la 

comunidad virtual se vive una cotidianidad por medio de la interacción multimedia 

continua que permite contrarrestar la distancia física y se está dando paso a la conformación 

de comunidades virtuales y de cotidianidades en línea‖ (Ramírez, 2007: 181). 

Hiller y Franz (2004), en su trabajo sobre los migrantes internos de Newfoundland, 

Canadá, analizaron el uso de Internet en tres fases del ciclo migratorio: pre-migrantes (antes 

de migrar), post-migrantes (emigrados en un lapso menor de 5 años) y migrantes 

establecidos (al menos 5 años de haber emigrado). Encontraron que, de acuerdo a la etapa 

en que los migrantes se hallaban, había usos e intereses diferenciados a propósito de  

Internet. Así mismo, identificaron tres tipos de relaciones sociales en línea entre los 

miembros de la diáspora: desarrollo de nuevos vínculos sociales, mantenimiento de los 

viejos lazos y redescubrimiento o reencuentro de lazos perdidos. Hiller y Franz mostraron 

que para los migrantes de Newfoundland el territorio de origen es un punto central de 

interés, señalaron que la comunidad virtual enlazó a los neofoundlandeses que 

permanecieron en el lugar con quienes habían emigrado. Para quienes salieron de su lugar, 

la comunidad virtual les permitió pertenecer y ser miembros de una comunidad compartida 

en lugar de sentirse forasteros en tierra extraña permitiéndoles mantener un hilo de 

continuidad entre su anterior y su nuevo lugar de residencia. Estos autores concluyeron que 

―Internet no fue usado para construir una comunidad virtual basada en la interacción 

personal que existiera previamente. Pero tampoco la comunidad en línea es independiente 

de una comunidad mayor que existe en el espacio físico‖ (Hiller y Franz, 2004: 748). 
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Sandoval y Mora (2010), en su investigación sobre la comunidad virtual formada por 

los migrantes y pobladores de Tonatico, estado de México, plantean que a partir de las TIC 

se presenta un nuevo panorama en la forma de interaccionar de las comunidades 

transnacionales imaginadas convirtiéndolas en comunidades en línea. A partir de Benedict 

Anderson (1993), estos autores precisan el componente  imaginario de la comunidad en el 

sentido de los vínculos simbólicos que sus miembros forman al concebir a los otros 

miembros de la comunidad con estándares de lenguaje, cultura y determinados sistemas 

simbólicos. Además de los lazos imaginarios, los miembros de esta comunidad virtual 

establecen vínculos directos con su comunidad de origen más allá de las fronteras y forman 

alianzas socio comunicacionales a través de la red generando flujos de información y 

comunicación en línea. La comunidad de Tonatico representa un ejemplo de comunidad 

transnacional imaginada y virtual porque sostiene vínculos simbólicos y directos con su 

espacio de origen, ―comparte las interacciones de su comunidad, los rituales, fiestas 

anuales, ceremonias, y desfiles [por medio de relatos, fotografías y videos], así como 

problemáticas y discusiones comunitarias, más allá de su territorio, trasgrediendo las 

distancias geográficas a través de las redes de Internet‖ (Sandoval y Mora, 2010: 89); y 

afirman que con ello sus miembros refuerzan el sentido de pertenencia e identidad de 

origen. Estos autores sostienen que como comunidad transnacional imaginaria ésta no se 

limita solamente a la reproducción de imaginarios y prácticas comunes, sino que ―como 

parte de una nueva cultura estructurada en la hibridación…cuestionan las políticas estatales 

y federales sobre el gasto social y exigen rendición de cuentas‖ (Sandoval y Mora, 2010: 

91). Para Sandoval y Mora, los habitantes de una comunidad virtual forman una sociedad 

paralela a la real que funciona según sus propias dinámicas. 

El trabajo de Victoria Bernal (2005) sobre Dehai.org, sitio virtual de la diáspora de 

Eritrea, fue producto de un análisis de más de dos décadas de seguimiento como de visitas 

y entrevistas a Eritrea y a varias naciones donde residen migrantes de ese país. Dehai.org, 

fue creado a fines de 1992 por eritreos universitarios residentes en Washington D.C., con el 

objeto de tener un foro libre para discutir los problemas de Eritrea, que en ese momento 

estaba luchando por su independencia (declarada en 1993). En un inicio fue un foro cerrado 

en el que participaban sobre todo universitarios y eritreos vinculados al mundo de la 

tecnología. Después fue un foro abierto aunque limitado a quienes podían acceder a una 
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computadora conectada a la web y podían comunicarse en inglés (idioma oficial del foro); 

por ello, en la década de los noventas fue un sitio para quienes estaban fuera de su país y 

además una labor masculina (en Eritrea tuvieron acceso a Internet hasta el año 2000). 

Dehai.org tiene dos componentes: una lista de noticias donde se vinculan o suben noticias 

publicadas en otros medios y una lista de discusión o tabla de mensajes dedicado a las 

cuestiones relacionadas con Eritrea. La existencia del sitio virtual facilitó la participación 

de la diáspora en las discusiones políticas de su país de origen y en su constitución como 

comunidad diaspórica. En el contexto de la guerra fronteriza con Etiopía (1998-2000), 

Bernal observó cómo en medio de la violencia, fue posible construir una comunidad donde 

el conflicto fue conducido sin violencia y el sitio se convirtió además en la fuente de 

noticias de la guerra y en punto clave para la recaudación de fondos para su país. 

En el análisis de la historia social de Dehai, Bernal analizó la construcción en el 

ciberespacio de una esfera pública de la diáspora eritrea y de una comunidad en la que fue 

posible manifestar pensamientos y sentimientos sobre temas de interés nacional que no se 

podían expresar en otro sitio. Para Bernal, Dehai, como un espacio público transnacional no 

fue simplemente una salida para la expresión de la identidad y la cultura o un vehículo para 

el nacionalismo y las actividades nacionalistas, sino, más bien resultó ser una esfera pública 

en la que a partir de la producción de narrativas colectivamente se construyó la identidad, la 

comunidad y la ciudadanía; a través de procesos de debate e impugnación, los eritreos en el 

extranjero construyeron una comunidad discursiva. 

1.6. Migrantes, Internet y prácticas de ciudadanía 

Para muchos migrantes que han dejado sus lugares de origen, las TIC‘s representan 

un recurso fundamental que les ha permitido, en diferentes grados y circunstancias, el 

contacto, la comunicación y con ello la cercanía con los suyos. De manera significativa 

también les ha permitido la reducción en sus gastos para comunicarse; la posibilidad de 

estar al tanto de los acontecimientos sociales y políticos de su interés; de preservar y 

reconstruir la identidad y la memoria colectiva; reforzar el sentido de pertenencia a un 

grupo y/o a un lugar; manifestar su opinión; y participar desde la distancia en foros 
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públicos, entre muchos otros usos y necesidades que solventan. Diversos autores han 

estudiado poblaciones migrantes, la comunicación con sus lugares de origen, la 

constitución de redes y el papel de la tecnologías en estos procesos (Castles, 2002; 

Vertovec, 2003; Wong, 2003; Giorgiou, 2002; Mehra, 2004; Miller y Slater, 2000;  Ros, et 

al., 2007, Ros 2011; Bonini, 2011; Lecomte 2009, De Brujin, 2014; Lohmeier y Pentzold, 

2014, entre otros). En la actualidad, los procesos migratorios están fuertemente vinculados 

a las dinámicas de la sociedad de la información (Ros et al., 2007), la velocidad e 

intensidad de los flujos de información y comunicación a través de las tecnologías han ido 

moldeando nuevos patrones migratorios. Ahora, mucho más que antes, los migrantes tienen 

información que les permite conocer más certeramente dificultades, riesgos, posibilidades 

para emigrar y para crear o fortalecer vínculos en la búsqueda de trabajo, vivienda, y 

condiciones para ingresar al país de destino (Massey, 2005; Ros et al 2007; Castles y 

Miller, 2004).  

 La migración internacional contemporánea está inmersa en las dinámicas de la 

sociedad de la información, el uso de Internet, del correo electrónico, de teléfonos móviles 

y de tarjetas telefónicas de prepago, el envío y transferencia continua de remesas, el acceso 

a recursos de información -periódicos en línea, información oficial de los gobiernos de 

países con tradición migratoria, como de los gobiernos de países destino de los migrantes-, 

la creación de páginas web de migrantes, de redes de solidaridad que se han constituido y 

van creciendo, así como la incorporación de nuevas tecnologías en la vigilancia y control 

de las fronteras (Ros et al.; 2007). El papel de la interconexión en la migración 

internacional de acuerdo a Ross et al. (2007) reviste importancia en tres sentidos: primero, 

los mismos factores que inciden en la globalización económica y financiera afectan la 

migración internacional -al incidir en el crecimiento de poblaciones migrantes en su 

búsqueda de mejores oportunidades-; segundo, en la relevancia que tienen las redes de 

información y comunicación en la disminución de riesgos de los migrantes; y, tercero en el 

transnacionalismo migratorio, esto es, cómo construyen su vida y tienen impacto 

económico, cultural, social y político en dos sociedades distintas simultáneamente. 

 A partir de lo anterior, Ros et al. (2007) plantean nuevos elementos para el estudio de 

la migración: a) el análisis de los flujos de información y de los flujos migratorios; b) los 



Miriam del C. Cárdenas Torres 

56 

nuevos agentes en los procesos migratorios (actores que facilitan o propician las 

interconexiones, proveedores de servicios de conexión, webmasters, etc.); c) el estudio de 

la información que se genera en torno a la migración en el contexto de la sociedad de la 

información; d) el análisis del papel de las TIC en los procesos de integración o 

incorporación de los migrantes en las sociedades de destino, en la cohesión social, en la 

construcción de identidades compartidas, etcétera.  

 La posibilidad de permanecer conectado con los suyos y poder enviar y obtener 

información y recursos, transmitir ideas y sentimientos desde cualquier parte del mundo 

aminora algunas de las dificultades y consecuencias de la migración; migrar ya no quiere 

decir aislarse del lugar de origen, ni de los vínculos sociales y personales; quienes han 

emigrado, pueden hacerse presentes a través de las tecnologías de la comunicación (Ros, 

2011; Bonini, 2011; De Brujin, 2014). 

 Desde principios de la década pasada, paulatinamente, se han ido realizando cada vez 

más estudios sobre poblaciones migrantes de todos los continentes y su uso, 

aprovechamiento y/o apropiación de las TIC‘s. Esto se ha hecho desde distintas 

perspectivas teóricas y enfocando diversos procesos, tales como la socialización, la 

identidad y la producción de identidades nacionales (Miller y Slater, 2000; Yao, 2009; 

Moua, 2009; Aguilera, 2004; Blanco Peña, 2008; Simonin, Watin y Wolff, 2009; Ruelas y 

Castillo, 2010); la lucha por el reconocimiento de los derechos de los migrantes en sus 

países de origen (Georgiou, 2002; Lecomte, 2009); el papel de los migrantes en la 

conformación de su nación de origen y la articulación del nacionalismo (Bernal, 2005, 

2006, 2013; Nyamnjoh, 2005; Anyefru, 2008 ); la nostalgia, el encuentro con los suyos, la 

recreación de la vida cotidiana (Greschke, 2007; Yao, 2009, Bonini, 2011, Ramírez, 2008; 

Benítez, 2011); el sostenimiento y construcción de la memoria cultural y la memoria 

colectiva (Trigo, 2003; Lohmeier y Pentzold, 2014); la formación o sostenimiento de redes 

de apoyo (Peñaranda, 2010); las formas de relación e integración de los migrantes (De la 

Rúa, 2004); la búsqueda de asilo, de condiciones para salir del país y generar su propia 

agencia (Venables, 2008); el mantenimiento de relaciones sociales, formación y 

estructuración de redes sociales, (Cortázar, 2004; Ramírez, 2007 y 2008; Sandoval y Mora, 

2010); el sostenimiento y construcción de nuevos vínculos (Hiller y Franz, 2004); la 
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conectividad, el afianzamiento del sentido de pertenencia y, por lo tanto, a pesar de la 

distancia, el reforzamiento del tejido social (De Brujin, 2014). 

1.7.  La perspectiva transnacional  

Los estudios migratorios cuentan con una larga tradición en diversas disciplinas. 

Entre los sociólogos y antropólogos han prevalecido los estudios de corte cualitativo 

(Herrera, 2006), primordialmente en el análisis de las motivaciones de los migrantes, las 

implicaciones familiares y sociales, su incorporación/adaptación a la sociedad de destino. 

Desde la perspectiva disciplinar de los economistas gran parte de las investigaciones en el 

tema migratorio se han focalizado a los mercados de trabajo en las sociedades de origen y 

destino, oferta y demanda de mano de obra, los flujos monetarios del país huésped al país 

de origen. Las remesas monetarias se han convertido en ―el elemento más citado, la 

evidencia tangible y el bastón de medida de los vínculos que conectan a los migrantes con 

sus sociedades de origen‖ (Guarnizo, 2007: 151). De acuerdo a Portes (2007) los estudios 

migratorios han buscado abordar tres áreas que se sintetizan en lo siguiente: causas y 

motivaciones que propician la migración; cambios en los migrantes en los procesos 

migratorios dentro de las sociedades receptoras, tales como asimilación y adaptabilidad; y, 

los impactos de los inmigrantes en la vida cultural y política del país de destino. 

 La teoría transnacional surge a fines de la década de los ochenta como respuesta ante 

la insuficiencia para explicar el complejo fenómeno de la migración, cuyos análisis hasta 

ese momento se enmarcaban en el nacionalismo metodológico (Glick Schiller, 2008; Ariza 

y Portes, 2007). El nacionalismo metodológico es una tendencia intelectual que: ―(1) da por 

hecho que la unidad de estudio y la unidad de análisis vienen definidos por las fronteras 

nacionales, (2) identifica sociedad con estado-nación, y (3) combina los intereses 

nacionales con la finalidad y las materias clave de la ciencia social‖ (Glick Schiller, 2008: 

27). Las teorías que desde dicha perspectiva explican la migración parten del divorcio entre 

el país de origen y destino, dificultan a su vez el estudio de procesos y vínculos de los 

migrantes con ambas sociedades, puesto que las fronteras nacionales se convierten en 

límites que impiden ver los flujos e interconexiones. Al respecto, Ariza y Portes afirman 
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que ―Al naturalizar el Estado-nación partiendo de que cada sociedad era una unidad 

autocontenida, con su propia cultura, su política y su economía, el nacionalismo 

metodológico hacía poco menos que imposible aprehender la existencia misma del espacio 

transnacional o su marcada interconectividad‖ (Ariza y Portes, 2007: 28). Así mismo, el 

nacionalismo metodológico al tomar como unidad de análisis el Estado-nación, transmite la 

imagen de una misma cultura y una misma identidad para quienes tienen igual país de 

origen, dando por sentado que las personas que emigran de un estado-nación comparten 

cultura y religión (Glick Schiller, 2008). 

 Los estudios de la migración transnacional enfatizan que no se puede estudiar a los 

migrantes solamente asentados en un estado-nación, puesto que sus vidas se mueven 

constantemente entre dos países distintos y llevan vidas duales (Vertovec, 2003; Ariza y 

Portes, 2007; Glick-Schiller y Fouron, 2003; Lozano, 2003). Glick-Schiller explica que 

cuando ella y sus colegas decían que los migrantes viven a ambos lados de la frontera no se 

referían a que ―se hallaran en constante movimiento de un país a otro, sino a que sus vidas 

se desarrollan dentro de ámbitos sociales –redes de redes- que les conectan a las 

instituciones sociales, económicas, políticas y religiosas de dos o más estados-nación‖ 

(Glick Schiller, 2008: 26).   

 Sin el desarrollo y disponibilidad de las tecnologías de información y comunicación 

el surgimiento del transnacionalismo a escala masiva no hubiera sido posible (Portes et al., 

2003). Para Horst (2002) los avances tecnológicos en las comunicaciones y en los medios 

de transporte han facilitado la formación de comunidades transnacionales, así como 

también han propiciado condiciones a los investigadores para el estudio de estas 

comunidades. Cindy Horst (2002) en un interesante trabajo sobre diálogos transnacionales 

relata cómo retroalimentó su trabajo de investigación  consistente en  estudiar la vida de los 

refugiados somalíes en campos de refugiados en el noroeste de Kenia y las transacciones e 

interacciones con las redes familiares y sociales, ONG‘s y gobierno, y, como a través de 

diálogos transnacionales por medio de Internet con somalíes de diversos niveles educativos 

pudo retroalimentar su trabajo. Ella envió el análisis de su trabajo de campo con refugiados 

somalíes realizado en Dadaab a algunos sitios de Internet, que seleccionó. Somalinet -

www.somalinet.com- publicó sus reportes de trabajo de campo y agregó un foro de 
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discusión.  En el foro, cualquiera podía responder de manera anónima o incluir su correo 

electrónico. A esto siguieron interesantes debates donde estuvo participando la 

investigadora. El sitio también publicó la versión preliminar del primer capítulo de su tesis, 

agregando su dirección de correo electrónico y estimulando a los lectores a enviar sus 

comentarios a la investigadora. 

 Entre los estudios que abordan el transnacionalismo y las variadas definiciones de 

éste, una de las más aceptadas es la que en 1992 Glick Schiller, Basch y Szanton Blanc 

precisaron  

Definimos transnacionalismo como los procesos a través de los cuales los inmigrantes 

construyen campos sociales que conectan su país de origen y su país de asentamiento. Los 

inmigrantes que construyen campos sociales son designados «transmigrantes». Los 

transmigrantes desarrollan y mantienen múltiples relaciones –familiares, económicas, 

sociales, organizacionales, religiosas, políticas- que sobrepasan fronteras. Los transmigrantes 

actúan, toman decisiones y se sienten implicados, y desarrollan identidades dentro de redes 

sociales que los conectan a ellos con dos o más sociedades de forma simultánea (Glick 

Schiller et al., 1992: 1-2). 

 Las autoras desarrollan el concepto de ―campo social transnacional‖ donde llevan sus 

vidas los transmigrantes, noción que circunscribe el estado de procedencia y el de 

establecimiento, que ―permite un punto de entrada conceptual y metodológico para 

investigar más ampliamente los procesos sociales, económicos y políticos por medio de los 

cuales las poblaciones migrantes se incluyen en más de una sociedad y ante los cuales éstas 

reaccionan‖ (Glick Schiller y Fouron, 2003: 199). Los procesos transnacionales políticos, 

económicos, sociales y culturales: 

1. se extienden más allá de las fronteras de un estado particular, pero son definidos por las 

políticas y las prácticas institucionales de un grupo de estados particular y limitado, y 

2. abarcan actores que no son estados (Glick Schiller y Fouron, 2003: 199). 

 Los vínculos y prácticas que sostienen los transmigrantes (Glick Schiller et al., 1992) 

pueden ser comunicativos, de discusión, ya sea de acuerdos y/o desacuerdos, de 

solidaridad, de establecimiento y/o intensificación de relaciones familiares, personales, 
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institucionales, en diferentes esferas de la vida –personal, social, política, económica, 

religiosa-. Con el desarrollo de las TIC dichas prácticas y vínculos se han magnificado. 

1.8 Transnacionalismo desde abajo 

El transnacionalismo no solamente se refiere al tema migratorio, incluye tanto 

actividades transfronterizas de organizaciones e instituciones, de organismos no 

gubernamentales, como el fenómeno de la migración (Sinatti, 2008). Portes, et al. (2003) 

presentaron dos tipologías para distinguir el transnacionalismo, la primera relativa a las 

actividades y la segunda a los actores. Con respecto a la primera tipología, clasificaron las 

actividades en tres categorías: transnacionalismo económico, transnacionalismo político y 

transnacionalismo sociocultural –esta última incluyendo actividades muy variadas-, ―abarca 

empresas socioculturales múltiples orientadas al reforzamiento de una identidad nacional en 

el extranjero o al disfrute colectivo de productos y actividades culturales‖, entre otras 

(p.20). En la segunda tipología –desde los actores- distinguieron el transnacionalismo 

―desde arriba‖, aquel impulsado por las grandes corporaciones, estados y ―actores 

institucionales poderosos‖; y el transnacionalismo ―desde abajo‖ que agrupa las iniciativas 

populares que llevan a cabo ―los inmigrantes y sus contrapartes‖ en los países de origen 

(Smith y Guarnizo, 2003; Delgado y Morán, 2004).  

 Los términos transnacionalismo y globalización se refieren a flujos transfronterizos y 

pudieran prestarse a confusión o ser usados como equivalentes. Para distinguirlos, Giulia 

Sinatti (2008) explica que la escala y el alcance de las iniciativas globales y transnacionales 

son disímiles. De manera general explica: ―la perspectiva de los teóricos de la globalización 

respecto a estos movimientos es principalmente económica, de capital o basada en clases, y 

por tanto se centra exclusivamente en las redes dominantes‖ (Sinatti, 2008: 96). Desde este 

enfoque quedan fuera quienes también son protagonistas de la globalización pero son 

menos visibles, tienen poco o ningún poder político en la esfera de los Estados, pero han 

ido adquiriendo cada vez mayor presencia en los países de donde proceden por la 

importancia que representa el peso económico de las remesas que envían. Precisamente el 

transnacionalismo se refiere a las comunidades que forman estos actores, ―los de abajo‖, 
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―los desconectados‖, ―los excluidos‖ o ―perdedores‖ y las actividades que realizan en los 

intersticios de sus naciones de origen y de las que los alojan (Lozano, 2003; Sinatti, 2008).    

 Hay una fuerte tendencia a elogiar el transnacionalismo ―desde abajo‖ al concebirlo 

como resistencia a la dominación del capital y del Estado, a mostrarlo como prácticas 

contra-hegemónicas a la lógica del capital multinacional o como prácticas libertarias. Sin 

embargo, los trabajos de Guarnizo y Smith (2003), Glick Schiller y Fouron (2003), Portes 

(2004) entre otros, muestran cautela en estas visiones alabadoras y sus estudios revelan que 

el transnacionalismo es un proceso multi-local y además multifacético. Al respecto Suárez 

ha advertido que ―igual que no podemos asumir que estas prácticas son necesariamente 

emancipatorias y transformadoras, sabemos que los agentes sociales que activamente 

participan en los campos migratorios transnacionales son protagonistas de la globalización 

«desde abajo», con toda la cautela que a estas alturas nos impone esta expresión‖ (Suárez, 

2008: 933). En este mismo tenor, Mejía (2005) rechaza la perspectiva contra-hegemónica 

que se le asigna al transnacionalismo y señala que en torno a la migración ecuatoriana ―a 

fin de cuentas, la iniciativa transnacional más difundida…es, por ejemplo, el tráfico ilegal 

de personas, ejecutado por redes transnacionales de "coyotes". Éste es un auténtico 

transnacionalismo desde abajo‖. Al respecto Glick Schiller y Fouron precisan que  

las relaciones sociales que constituyen la esencia de los campos sociales transnacionales 

incluyen las relaciones igualitarias, desiguales y de explotación que con frecuencia 

acompañan a los inmigrantes, a las personas nacidas en el país de origen que nunca 

emigraron y a las personas nacidas en el país de establecimiento con distintos antecedentes 

étnicos (Glick Schiller y Fouron, 2003: 200). 

 Para categorizar un proceso como transnacional, Portes, Guarnizo y Landolt (2003) 

plantean que se necesitan al menos tres condiciones:  

 El proceso involucra una proporción significativa de personas en el universo relevante (en 

este caso los inmigrantes y sus contrapartes en el país de origen); 

 Las actividades de interés no son transitorias ni excepcionales, sino que tienen cierta 

estabilidad y flexibilidad a través del tiempo; 

 El contenido de estas actividades no está incluido ya en algunos de los conceptos 

existentes… (Portes et al., 2003: 17). 
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 Las comunidades transnacionales apoyadas en las redes y sistemas de la migración 

internacional cuyos miembros -a ambos lados de las fronteras- impulsan una gran 

diversidad de actividades e intensos flujos de intercambio, reconocen un ―marco identitario 

a partir del cual sus actores definen una referencia social que les es común, un origen y 

hasta un proceder cultural que les es específico‖ (Lozano, 2003: 8). Las nuevas tecnologías 

están en el centro de las redes transnacionales, si bien las redes no son algo reciente ni 

exclusivo de la Sociedad de la Información, el paradigma tecnológico proporciona el 

sustento material para que su expansión se disemine por toda la estructura social (Castells, 

1999).  

 El contexto socio político, cultural y de identidad compartida, el constante flujo de 

ideas, información, imágenes, personas, mercancías, recursos económicos, etc., pone en 

juego la reconstrucción de la identidad de los sujetos involucrados y de los países que 

forman parte de la dinámica transnacional (Glick Schiller y Fouron, 2003; Vertovec, 2003). 

En este sentido ―La existencia de estas comunidades implica un marco transnacional en su 

propia construcción, reproducción económico-social e identidad‖ (Lozano, 2003: 8). 

Quienes forman parte de las comunidades transnacionales que a su vez son parte 

fundamental de la globalización, carecen de poder político en sus países de origen y 

destino, en su accionar se vinculan o enfrentan (según sea el caso) a instituciones estatales o 

privadas y están jugando un papel clave en las sociedades y economías de sus naciones de 

origen.  

1.9. Ciberespacio y esfera pública 

 El concepto de esfera pública desarrollado por Habermas, que cuestiona las prácticas 

de los gobernantes de monopolizar las decisiones, entendiéndola como la apertura de 

espacios de argumentación y debate público para asuntos de interés público, ha sido punto 

de partida y cuestionamiento en algunos estudios sobre foros en línea, discusiones y debates 

virtuales (Bernal, 2006; Lecomte, 2009; Papacharissi, 2004, Dahlberg, 2001). Para los 

propósitos de mi investigación retomo los planteamientos que desde la teoría crítica de la 

democracia, Nancy Fraser (1990) realiza al refutar las cuatro premisas postuladas por 
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Habermas con respecto a la esfera pública. Lo primero que la esfera pública debe poner 

entre paréntesis la desigualdad. Fraser cuestiona tal argumento señalando que las 

desigualdades económicas, sociales y políticas existen y por tanto ponerlas entre paréntesis 

representa suponer que no existen o que no deben ser eliminadas y en este sentido, la 

deliberación en la esfera pública en un contexto compenetrado por relaciones de 

dominación y subordinación significa mayor ventaja a los grupos dominantes y desventajas 

a los subordinados. Una segunda premisa de Habermas es que los asuntos debatibles en la 

esfera pública deben ser de interés púbico y no los asuntos privados y domésticos. Al 

respecto Fraser se pregunta ¿quién o cómo se determina en el ámbito público o privado los 

temas en deliberación? Hay asuntos que son de carácter público y desde las esferas 

dominantes se ha querido confinarlos a temas doméstico privados, asuntos como la 

violencia contra la mujer, los derechos de los homosexuales, etcétera. La tercera premisa de 

Habermas plantea que una esfera pública única es preferible a muchos públicos dispersos y 

diversos, ya que desde su perspectiva la fragmentación y multiplicidad de públicos 

representa un distanciamiento de la democracia. Fraser critica este postulado de Habermas 

y asevera la importancia de la participación en la esfera pública de públicos alternativos 

―subordinados‖ distantes de las esferas del poder dominante a los que llama contra públicos 

subalternos que tienen un potencial emancipatorio frente a los privilegios de los grupos 

dominantes. Para Fraser 

las esferas públicas no son solamente escenarios para la formación de una opinión discursiva; 

son además escenarios para la formación y expresión de identidades sociales… la 

participación significa el poder hablar con voz propia y simultáneamente entonces poder 

construir y expresar la identidad cultural propia a través del idioma y estilo (1990: 68-69). 

 Desde la perspectiva de Habermas, la cuarta premisa consiste en que debe haber una 

separación clara entre la sociedad civil y el Estado y ante ello Fraser cuestiona que con 

esta disociación se promueve la formación de públicos débiles con prácticas deliberativas 

solamente de opinión que no tienen vinculación con la toma de decisiones, a diferencia de 

una esfera pública fuerte que es vinculante con la toma de decisiones. Y señala ―cualquier 

concepción de la esfera pública que requiere una clara división entre la sociedad civil 

(asociativa) y el Estado será incapaz de imaginar formas de autogestión, de coordinación 

interpública y de responsabilidad política, que son esenciales en una sociedad democrática 
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e igualitaria‖ (Fraser, 1990: 76). En síntesis para Nancy Fraser una concepción apropiada 

de esfera pública 1) requiere reconocer que existen las desigualdades sociales y eliminarlas; 

2) es preferible una multiplicidad de públicos a una sola esfera pública; 3) en la esfera 

pública se deben incluir y no excluir temas señalados por ―la ideología burguesa y 

masculinista‖ como privados e inadmisibles; y, 4) señala que una esfera pública debe dar 

lugar tanto a públicos fuertes como a públicos débiles. 

 Abonando a lo anterior, para Dagnino, Olvera y Panfichi (2006) el concepto de 

espacio público fue retomado en años recientes como uno de los ejes en la perspectiva de la 

democracia participativa. Lo relevante de este concepto, es que permite hacer público y 

manifiesto lo que está oculto, no sólo en lo político, sino en lo social ―de pronunciar en 

público las opiniones que habían permanecido privadas, de poner en conocimiento de los 

otros las ideas, valores y principios que se sostienen, así como los actores que portan esos 

temas e intereses…[es] el carácter privado de los arreglos políticos y la naturaleza 

igualmente privada de los mecanismos de exclusión lo que invisibiliza la falta de 

democracia y reduce el concepto y la práctica de la política‖ (p. 23). Bajo este enfoque los 

espacios públicos  

son instancias deliberativas que permiten el reconocimiento de y le dan voz a nuevos actores 

y temas, que no son monopolizadas por algún actor social o político o por el Estado mismo, 

sino que son heterogéneas, …reflejan la pluralidad social y política,…visibilizan el conflicto, 

ofreciendo una opción para manejarlo de manera que se reconozcan los intereses y las 

opiniones en su diversidad, y en las que hay una tendencia a la igualdad de recursos de los 

participantes en términos de información, conocimiento y poder (Dagnino, et al., 2006: 27). 

 A partir de lo anterior, me referiré a esfera pública indistintamente desde la 

perspectiva de Fraser, como también a la que Dagnino y otros (2006) han caracterizado 

como espacio público. 

 Concebir el ciberespacio como esfera pública o no entenderlo así, obliga a tomar en 

cuenta una serie de consideraciones que muchos autores han señalado (Papacharissi, 2002; 

Porras, 2005; Araya, 2005; entre otros) para problematizar el tema. . En primer lugar, 

Papacharissi (2002) plantea que por un lado el acceso a información gracias a Internet 

proporciona elementos invaluables para la discusión política con información de otra 
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manera no disponible; por otro lado, tomando en cuenta que se requieren determinadas 

condiciones materiales –equipo de cómputo, acceso a la red- así como habilidades en el 

manejo del equipo, la entrada al ciberespacio es desigual; para esta autora comprometen la 

representatividad de la esfera virtual. En este punto Ribeiro (2004) afirma que los 

habitantes del ciberespacio son una elite, y apunta que más que hablar de un espacio 

público virtual, se debería definir como una esfera-pública-virtual destinada al encuentro de 

una elite transnacional. Papacharissi señala en segundo lugar, que en el ciberespacio pueden 

discutir personas en los puntos más alejados del planeta, pero a su vez, también con 

frecuencia esta dispersión fragmenta el discurso político. En tercer lugar, debido a las 

tendencias del capitalismo global, es más posible que las tecnologías basadas en Internet se 

adapten a la cultura política actual, en lugar de crear una nueva cultura política 

(Papacharissi, 2002). 

 El punto de partida de este proyecto es que la existencia y constitución de un espacio 

virtual disponible para múltiples voces y la potencialidad de que éste se convierta en una 

esfera o espacio público (débil o fuerte) en los sentidos arriba mencionados, dependerá 

siempre de diversos factores (la diversidad de personas, grupos, intereses, necesidades, 

puntos de vista, propuestas y proyectos, etc.), que se apropiarán de esta tecnología para 

llevar a cabo determinadas acciones con determinadas consecuencias, fuera y dentro del 

ciberespacio.  

 En este sentido, Woolgar (1996) defiende que Internet es un artefacto cultural, que la 

tecnología ha sido generada y es usada por personas concretas, con sus objetivos y 

prioridades contextualmente situados y definidos. Así, los contextos locales de 

interpretación y uso de tal tecnología y, por supuesto, el contexto latinoamericano, estarán 

presentes, desde el inicio, en el análisis de nuestro caso. 

1.10. Redes transnacionales de los migrantes mexicanos 

Entre los estudiosos del fenómeno migratorio México-Estados Unidos, destaca 

Jorge Durand (2000) para quien el proceso de constitución de las redes sociales está 
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fuertemente vinculado a condiciones económicas, políticas y sociales en los procesos de la 

migración. La constitución de un fuerte sistema de redes sociales que vincula a ambos 

países se debe a la contigüidad de los territorios, y a la continuidad y masividad de los 

flujos migratorios. Durand explica el desarrollo y evolución de las redes sociales 

conformadas entre los migrantes mexicanos desde la década de los años veinte y a lo largo 

del siglo pasado y cómo el sistema de redes ha estado muy fuertemente vinculado a las 

diversas etapas por las que ha atravesado la migración mexicana con respecto al mercado 

de trabajo, a la regulación y restricciones de parte del gobierno de Estados Unidos, a los 

acuerdos entre ambos países, a las dificultades en cuanto a los servicios de comunicación. 

Señala que entre sus características, las redes sociales han sido de carácter local y regional, 

y fuertemente conectadas a la migración indocumentada.  

 Diversos autores (Durand, 2000; Pérez-Monterosas, 2003; Brenes, 2006) coinciden 

en que la existencia de las redes sociales ha facilitado el ingreso a territorio estadounidense, 

así como al establecimiento, adaptación y la entrada al mercado de trabajo de los recién 

llegados. Asimismo, Smith (2003), Lanly y Hamann (2004), Lanly y Valenzuela (2004), 

abordan las redes solidarias que se forman de una misma localidad –en algunos casos 

llamadas clubes de oriundos- para reunir fondos para obras de carácter social o religioso en 

sus comunidades de origen. 

 Millones de latinoamericanos migrantes, a través de sus acciones han llegado a 

transformar diversas esferas en sus países de origen. En el caso de México, las remesas que 

enviaron los mexicanos (principalmente a sus familias) en los últimos años, han sido en 

promedio de alrededor de 22 mil millones de dólares anuales.
4
 La importancia de las 

remesas en los países receptores de éstas, ha generado que los Estados busquen a sus 

nacionales en los países desarrollados a donde han emigrado y promuevan la fidelidad 

hacia su país de origen, buscando captar parte de los recursos económicos de los migrantes 

por medio de la promoción de programas para la realización compartida de obras de 

infraestructura en sus pueblos de origen con la creación de proyectos donde éstos aportan 

un porcentaje de los costos de la obra y los diferentes niveles de gobierno (según sea el 

                                                 
4
 Observatorio Económico Latinoamericano. http://www.obela.org/contenido/anuario-migraci-n-remesas-m-

xico-2013 
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caso) aportan otro tanto. En el caso mexicano hacia marzo de 2015 el gobierno federal 

contaba con 44 consulados generales en igual número de ciudades estadounidenses.  

 También los Estados buscan la lealtad de sus emigrados a través de la autorización a 

la doble nacionalidad de quienes dejaron su país, y promueven en algunos casos la 

participación en elecciones desde el exterior, entre otras actividades. Estas iniciativas no 

han sido unilaterales por parte de las autoridades de los gobiernos latinoamericanos, 

muchas de ellas derivan de años de demandas y luchas de los migrantes por el 

reconocimiento de sus derechos políticos desde el exterior (Ariza y Portes, 2007).  

 Para Smith (2003) los migrantes crean comunidades con sentido en contextos 

transnacionales a través de prácticas y acuerdos de asociación (negociados) que alimentan 

la imaginación de una identidad comunitaria. Smith reconoce que la tecnología ha 

favorecido y acelerado estos procesos; el estado –en sus niveles local, regional o nacional- 

ha jugado un papel esencial en la creación y sostenimiento de la vida transnacional; y, la 

calidad de miembro en una comunidad transnacional es definida generalmente con relación 

a los migrantes y otras membresías simultáneas en los ámbitos local, étnico o nacional, u 

otras comunidades.  

 Al valorar este orden de cosas, Lozano concluye que  

Es claro que las migraciones internacionales de alguna forma constituyen una reacción a las 

barreras del capital en su búsqueda de inmovilización del trabajo, pero lo más importante es 

que las llamadas comunidades transnacionales…son algo más que esta corriente, representan 

una respuesta flexible en el campo internacional de la propia comunidad laboral organizada 

como comunidad transnacional. En este sentido, más allá de la flexibilidad de la producción 

contemporánea, tras la revolución informática y tecnológica, las comunidades transnacionales 

flexibilizan la organización del mundo social del trabajo, penetrando en los estados que 

involucran las migraciones de esta población: como inmigrantes y trabajadores en el país de 

recepción, por un lado; como agentes generadores de remesas y otros bienes económicos y 

culturales y, en general, como constructores de nuevas identidades en espacios 

transnacionales, por el otro (Lozano, 2003: 11). 

 Partiendo de lo arriba planteado, cabe preguntarse si a partir del desarrollo y 

utilización masiva de Internet, se intensificaron los vínculos de los sanmartinenses y sus 

familiares migrantes hasta poder afirmar que se constituyó una comunidad transnacional.  
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1.11. Preguntas de investigación 

Las preguntas que planteo a continuación constituyeron las guías para realizar el 

trabajo de campo, interrogantes que formulé a lo largo de mi inmersión en el campo. 

Durante este proceso, muy poco lineal, tanto por la naturaleza etnográfica como 

longitudinal de trabajo de campo (9 años), se fueron generando nuevos interrogantes que se 

sumaron a los anteriores, ampliándolos o corrigiéndolos. El resultado lo sintetizo a 

continuación:   

¿Hasta qué punto se fortalecen o se crean vínculos y prácticas sociales 

transnacionales, a un lado y otro de la frontera, a partir del uso y apropiación de una 

página web administrada por migrantes de San Martín de Bolaños que viven en 

Estados Unidos? 

¿En el periodo durante el cual realicé mis observaciones, constituyeron estas 

prácticas sociales y vínculos transnacionales, a un lado y otro de la frontera, una 

comunidad virtual transnacional? 

¿Se convirtió la página sanmartinjalisco.com en espacio público alternativo durante 

el periodo en que realicé mi trabajo de campo? 

Y, también ¿cómo se pueden interpretar algunas de las prácticas observadas en la 

página, como la libertad de expresión y la crítica, como nuevas prácticas de 

ciudadanía? 

¿Hasta qué punto, en qué sentido y con qué consecuencia en el gobierno local de 

San Martín de Bolaños puedo considerar todas estas prácticas sociales y vínculos 

transnacionales como prácticas de ciudadanía?  

¿Puedo afirmar, y en qué sentido, que en algún momento de mis observaciones se 

dieron prácticas transnacionales democratizantes? 
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Capítulo 2. Metodología 

Para responder a estas preguntas, realicé un estudio de caso en profundidad y 

longitudinal sobre prácticas sociales en el marco de los procesos de apropiación de las 

nuevas tecnologías en San Martín de Bolaños, Jalisco, México. Su punto de arranque se 

remonta al año 2003 cuando estas tecnologías aún eran incipientes en la zona de México 

que he estudiado y termina en julio 2012. Durante este periodo seguí las transformaciones 

sociales y políticas asociadas al uso y apropiación de Internet en el contexto de la diáspora 

y de la comunidad residente en San Martín de Bolaños. Durante el proceso de esta 

investigación publiqué algunos avances parciales: tres capítulos de libro (2005, 2007 y 

2013) y cinco artículos en revistas especializadas (2005, 2006, 2007, 2010 y 2012), de igual 

manera presenté avances de investigación en varios congresos (Puerto Rico, Canadá, Chile, 

Cuba, Colombia, México, Perú, Argentina y Francia).  

La propuesta inicial era realizar una investigación de las páginas web de municipios 

de tres estados de la república mexicana que se caracterizan por una fuerte migración 

histórica hacia Estados Unidos con el objetivo de observar cómo los mexicanos, que han 

tenido que dejar sus comunidades de origen y permanecen fuera de ellas, usan y se apropian 

de Internet para reencontrase con los suyos, para estar informados de los acontecimientos 

locales y para intentar incidir en la mejora de su localidad. También con el objetivo de 

analizar si en esos procesos van construyendo sus derechos de ciudadanía. Sin embargo, 

como explicaré a continuación, finalmente me centré en un solo caso.  

Como iré explicando a lo largo de este capítulo, aunque inicialmente el estudio 

empezó con una observación online, pronto se convirtió en un estudio de lo que ocurría 

dentro y fuera de Internet. Igualmente, al tratarse de un estudio de larga duración o 

longitudinal, para su análisis se hizo necesario dividir el sentido de lo que ocurría en dos 

dimensiones: la relativa a la sociabilidad y lo concerniente al ámbito de la dimensión 
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política en un sentido amplio. A su vez, el apartado de la dimensión política lo dividí en 

cuatro procesos: un periodo pre-electotal y tres procesos electorales que se desarrollaron en 

este mismo periodo y que enmarcaron y contextualizaron las consecuencias de naturaleza 

política de la investigación. 

Mi planteamiento metodológico inicial, más que un diseño de investigación estructurado y 

unidireccional, se inspiró en una propuesta más flexible (Hammersley y Atckinson, 1995; 

Taylor y Bodgan, 1984). 

 En el año 2003, cuando inicié la búsqueda de páginas web de diferentes pueblos de 

los estados de la república mexicana, me encontré con que muchos de los sitios virtuales se 

actualizaban muy poco, a varios meses o incluso años vista. Algunas páginas tenían 

espacios para enviar saludos, pero éstos había que enviarlos directamente a quien 

administraba la página, lo cual representaba un filtro o posible censura a las 

comunicaciones directas.  

 Además, pocas páginas contaban con espacios para la comunicación interactiva 

asincrónica, entre las que disponían de ellos (www.totatiche.com, 

www.sanmartinjalisco.com, www.colotlán.com, entre otros), eran llamados: foro, saludos, 

libro de visitas, mensajes. Otras más, en ese momento no tenían espacios para enviar 

comunicaciones, tales como www.temastian.com, www.huejuquilla.com, 

www.bolaños.com. Muy pocos de los sitios contaban con chat para comunicación 

sincrónica. Y también eran pocos los que tenían contador de visitas.    

 Había páginas donde no pude detectar quién o quiénes las habían creado o las 

administraban. Encontré sitios donde la presencia del administrador era definitivamente 

notoria, como en la página www.totatiche.com
5
. Algunas eran sostenidas por individuos, 

familias o los miembros de los clubes sociales del lugar y residentes en Estados Unidos; 

casi no había páginas oficiales a cargo de los propios ayuntamientos. Localicé sitios donde 

quien creó, sostuvo y administró la página firmaba como autor y en algunos casos con el 

logo Copyright; había páginas con alto contenido comercial, donde se ofrecían a la venta 

                                                 
5
Gracias por mandar saludos. Los saludos y comentarios en este sitio no necesariamente expresan la opinion 

personal del autor. Recervo el derecho de no publicar saludos o comentarios que no van con el objetivo de 

esta pagina. Texto en la sección Saludos de la página. 
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diversos productos, como también anunciaban servicios técnicos y profesionales –

electricidad, fontanería, abogacía, inmobiliarios, fotografía y video, orientación en trámites 

migratorios, traducciones, asesoría legal- dirigidos a los mexicanos residentes en 

determinadas ciudades en Estados Unidos y en algunos casos para los habitantes en el 

poblado de origen. 

 En este inmenso universo con tanta diversidad de páginas web de la zona que me 

interesaba estudiar y en función de mis preguntas de investigación, consideré las siguientes 

características básicas que debieran reunir las páginas que investigaría: 

1- Un primer criterio importante es que contaran con un espacio donde los visitantes 

de la página pudieran comunicarse de manera directa, entendiendo por ello que 

los mensajes no tuvieran que pasar previamente por la intermediación de quien 

administraba la página. Esto no significa que el administrador o ―dueño del sitio‖ 

no pudiese en algún momento dado borrar los mensajes que deseara, pero que en 

una primera instancia, el emisor del mensaje lo pudiera subir directamente y una 

vez ahí, éste podría ser eliminado. 

2- Un segundo criterio fue que la información de la web y las comunicaciones 

estuvieran actualizadas al día;  

3- El tercer criterio fue que se mostrara dinamismo en las comunicaciones –el cual 

podía observarse de acuerdo a la dimensión y a las fechas de envío de las mismas, 

y, también, por la existencia de hilos de conversaciones consistentes.  

4- En cuarto lugar, que presentara alguna información de quien o quienes la 

administraban –nombre y/o dirección de correo electrónico-, y, de preferencia que 

tuviese un contador de visitas.  

5- Que fuese un sitio creado ―desde abajo‖ por alguien de la comunidad, ya sea del 

lugar de origen o por algún migrante, esto es, que no fuese un sitio oficial de 

alguna instancia de gobierno, ni tampoco comercial.  



Miriam del C. Cárdenas Torres 

72 

6- Que mostrara participaciones de ambas comunidades: desde el lugar de origen y 

de la diáspora. 

 Me di a la tarea de una búsqueda exhaustiva, y seleccioné tres páginas que cubrían 

todos los criterios y encontré las siguientes tres posibilidades:  

- www.sanmartinjalisco.com, referida al municipio de San Martín de Bolaños, 

Jalisco. 

- www.jalpazac.com, del municipio de Jalpa en Zacatecas.  

- www.cotija.com, del poblado de Cotija, municipio de Cotija de la Paz en el estado 

de Michoacán.  

 Con esta primera selección, empecé con el registro de las secciones, los enlaces y 

elementos constitutivos de cada una. En cada uno de los foros inicié con una observación 

no participante. Al principio, con una mayor distancia del contexto observado en el sentido 

que Ardèvol y Vayreda (2002) plantean y buscando, a la vez, el acercamiento a través de 

quiénes tenían el dominio de los sitios, en primera instancia con la idea de llevar a cabo una 

observación de campo no encubierta; asimismo con el interés de entrevistarlos para conocer 

entre otras cosas los propósitos que se planteaban con sus páginas web. 

 Como resultado de esta primera búsqueda, pude identificar que la página que contaba 

con un mayor número de visitas y participaciones cotidianas era la página 

www.sanmartinjalisco.com, lo cual resultaba sorprendente debido a que, de los tres sitios 

virtuales seleccionados, San Martín de Bolaños es el municipio más pequeño y el que 

menos habitantes tenía; representaba en ese momento alrededor del 25% de la población 

del poblado de Cotija y el 14% de la del municipio de Jalpa.  

 También me ayudó a decidirme por la página de San Martín de Bolaños el hecho de 

que el administrador de la página www.cotija.com nunca respondió a mis mensajes de 

correo electrónico; que la página www.jalpazac.com desapareció del ciberespacio a los dos 

meses de iniciado el estudio, y quien estaba registrado como autor del sitio tampoco 

respondió mis correos. Hasta la fecha, el sitio no se ha restablecido; actualmente hay 
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páginas que tienen como referente el municipio de Jalpa -www.jalpa.gob. 

www.jalpense.org, www.jalpa.com.mx-, pero son sitios de creación más reciente. 

Finalmente, el administrador de la página www.sanmartinjalisco.com, Mario Tejeda, 

respondió a mi mensaje al día siguiente y acordamos una entrevista telefónica para los 

siguientes días.    

 Tanto la buena respuesta del administrador y la promesa de una buena relación de 

colaboración con mi investigación, como el hecho de que la página presentara un 

dinamismo bastante acusado -en ella entraban en promedio 100 visitantes al día-, me 

hicieron optar por considerarla para mi estudio. Finalmente, pues, sólo estudiaría un caso en 

profundidad porque fue el único que presentaba las condiciones que concluí requería esta 

investigación. Lo que he ido encontrando a lo largo de los años de estudio de este sitio 

virtual y las perspectivas de investigación que se fueron ampliando me confirmaron que fue 

la mejor elección. 

2.1. Perspectiva metodológica: estudio de caso con mirada etnográfica 

 Esta investigación se inscribe en la tradición cualitativa en el sentido que parte del 

reconocimiento de la dimensión simbólica de la realidad social; se asume el punto de vista 

de los actores sociales -sus relatos- considerados como espacio de relación y de diálogo, y 

marco común para la comunidad; se toma la cotidianidad y las prácticas ordinarias como 

objetos relevantes para el estudio en ciencias sociales; se reconoce la naturaleza 

intrínsecamente histórica del objeto de investigación y que el comportamiento -social, 

psicosocial, cultural, económico, político, o de cualquier otro tipo- no obedece a reglas fijas 

ni es independiente de los contextos particulares. Finalmente, he adoptado la perspectiva 

según la cual las diferentes dimensiones de la realidad social son sistemas abiertos, 

procesos en permanente construcción. (Taylor y Bodgan, 1984; Taylor, 1998; Ardèvol y 

Vayreda, 2002). 

 Más concretamente, se trata de una investigación que se basa en la metodología del 

estudio de caso (Hammersley, 1986; López-Barajas Zayas, 1996). Un estudio de caso es un 
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método idóneo para analizar un individuo, un grupo, una asociación o una institución en un 

ambiente o situación particular y de una forma lo más intensa y detallada posible (Stake 

2007). De acuerdo a Neuman y Quaranta (2007: 220), ―el caso es definido como un sistema 

delimitado en tiempo y espacio de actores, relaciones e instituciones sociales donde se 

busca dar cuenta de la particularidad del mismo en el marco de su complejidad‖.   

 Como ya he comentado, se trataba, en primer lugar, de describir en profundidad la 

situación, los actores, las prácticas y sus consecuencias, de forma comprensiva, de manera 

de poder obtener una visión íntima de la vida relacionada o en interacción con la página 

web. Es por estas razones que los estudios de caso siempre han sido populares como 

método para situaciones desconocidas. En el ámbito que nos ocupa, contamos con muchos 

ejemplos de estudios de casos particulares como los de comunidades de apoyo social para 

gente mayor (Pfeil et al. 2010) o los singulares espacios de discusión para ex fumadores 

(Burri et al., 2006) por citar sólo dos.  

 Si bien los estudios de casos no prueban hipótesis, tienen la capacidad de sugerir y 

abrir direcciones para estudios subsecuentes al haber efectuado un estudio a fondo de un 

tipo de fenómeno muy particular. Igualmente, una característica de los estudios de caso es 

que fomentan el uso de varias técnicas distintas para obtener la información necesaria, 

(Taylor y Bodgan, 1984). En mi caso, como explicaré más adelante, usé la observación de 

contextos online y offline y las entrevistas presenciales y no presenciales y para ello me 

inspiré en trabajos anteriores (Miller y Slater, 2000). 

2.2. Un campo multisituado: el tránsito de lo online a lo offline y viceversa 

En esta investigación, cuyo caso giraba alrededor de una página web, un primer 

problema que se me planteó fue ¿dónde situar mi trabajo de campo? Y ¿Cómo delimitar la 

categoría espacial del caso de estudio? En este sentido, Hine (2004: 80) habla con relación 

a los estudios de Internet como una dislocación espacial y temporal y señala que ―las 

etnografías online rompen con la noción de ―espacialidad‖ en las comunidades para 

concentrarse en los procesos culturales en vez de en los lugares físicos‖, y añade que ―más 



Prácticas cibertransnacionales de ciudadanía a través de Internet. El caso de San Martín de Bolaños, Jalisco, México 

75 

que multi-situada, podríamos pensar convenientemente en la etnografía de la interacción 

mediada como fluida, dinámica y móvil‖.  

Cuando plantee esta investigación me di cuenta que situar mi unidad de observación 

espacialmente no sería del todo fácil. Consideré, en una primera instancia, el ciberesespacio 

donde se establece la interacción social de la página, esto es en los espacios llamados 

Saludos y posteriormente Foro. Mayans (2002) se refiere al ciberespacio como un espacio 

no físico, ni material, generado por el accionar social con las máquinas y la tecnología. 

Donde además para la socialización ya no son indispensables la co-presencia física y el 

compartir el espacio-territorio, menciona como sus características: su no materialidad física 

y su cualidad de espacio socialmente practicado y éste ―se caracteriza por la maleabilidad 

de los contenidos sociales y por la flexibilidad de los vínculos sociales‖ (241). 

 Para entender las relaciones mediadas entre diáspora y poblado, fue necesario 

considerar también desde el inicio el contexto territorial, offline. Aquí, de nuevo, mi caso se 

complicaba ya que me llevaba a un territorio multinacional: el poblado de San Martín de 

Bolaños, como también los diversos lugares desde donde los participantes visitaban la 

página. Y también multitecnológico, puesto que el teléfono servía a veces de mediador 

entre las dos poblaciones y el foro 

 De acuerdo al planteamiento de algunos autores clásicos de la mirada etnográfica que 

inspira este trabajo, el trabajo de campo debe hacerse situándose en ―el‖ lugar donde las 

cosas suceden. Le Play (1982), señala la necesidad de la observación directa de los hechos; 

Radcliff Brown (1975/1958) afirma la importancia del contacto directo y personal del 

antropólogo con lo que va a estudiar; para Malinowski se trata de la prolongada presencia 

en el lugar, la tienda de campaña y permaneciendo ―todo el tiempo en la aldea‖. En la 

etnografía posmoderna esta unidad entre lugar físico y comunidad se rompe. Por ejemplo 

Clifford, para referirse a la ubicación, habla del itinerario más que de un espacio con 

fronteras, se refiere a ello como una ―serie de encuentros y traducciones‖ (1999: 23).  

 Sin embargo, como he señalado, cuando se trata de llevar a cabo un trabajo de campo 

en espacios mixtos, virtual y presencial, la cuestión del ‗campo‘ (fieldwork) no era para 

nada obvio. Algunos autores, en estos casos, han propuesto hablar de etnografía 
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multisituada (Marcus, 1995); Ardèvol, Bertrán y Callén (2003) en su investigación 

etnográfica en chats de mujeres
6
, situaron su objeto de estudio fuera del texto de la pantalla, 

lo trazaron a partir de la mediación entre su experiencia, el registro textual y sus 

anotaciones de campo, fue por tanto una construcción teórica resultado de su observación 

participante que fueron dibujando a partir de la interacción con sus informantes. Su 

propuesta resulta de lo más apropiada si consideramos, que quienes forman parte de la 

página web ingresaron a ella desde diversos lugares en contextos muy diversos, como San 

Martín de Bolaños, poblados de la región Norte de Jalisco y Guadalajara en México; Los 

Ángeles, San José, Gilroy en California, Seattle, Salem, Denver, Chicago y otros lugares en 

Estados Unidos.  

 En este sentido, he tomado como eje o guía de mi trabajo de campo la interacción 

social online, dejándome llevar hacia los contextos offline con los que se imbricaba, y 

viceversa. Por esta razón, puedo afirmar, que mi trabajo se llevó a cabo en un campo 

multisituado y añadir que no dejé de transitar continuamente de un sitito al otro, de lo 

online a lo offline y de lo offline a lo online. Y es en este ir y venir siguiendo a los actores 

sociales que se constituyó mi estudio de caso (que ya no era la web, sino el complejo 

entramado de relaciones que circulaban a través de distintos medios, uno de ellos, la web).  

 Esta investigación es un estudio de caso desde una perspectiva cualitativa con mirada 

etnográfica. Como refieren González y Villagómez (2008: 298) ―la observación directa por 

medio del trabajo de campo etnográfico es el método más apropiado para estudiar las 

relaciones sociales, las formas en que las personas valoran y cultivan ciertos tipos de 

vínculos por encima de otros, en que intercambian favores o se apartan de sus parientes y 

vecinos‖. Y, como sugiere Escobar (1996), los entornos virtuales constituyen un campo 

nuevo de exploración para la etnografía. 

 Como señala Dhiraj Murthy (2008), el incremento de las tecnologías digitales en 

todos los ámbitos de nuestras vidas contiene la posibilidad de abrir nuevas direcciones e 

interrogantes a la práctica etnográfica tal y como la conocíamos antes. Una de las autoras 

                                                 
6
Etnografía virtualizada: la observación participante y la entrevista semiestructurada en línea. 
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más reconocidas en este nuevo ámbito es Christine Hine (2000/2004) quien, a propósito de 

la adaptación del método etnográfico al estudio de páginas web, foros y discusiones en 

internet, comenta:   

Una etnografía de Internet puede observar con detalle las formas en que se experimenta el 

uso de una tecnología. En su forma básica, la etnografía consiste en que un investigador se 

sumerja en el mundo que estudia por un tiempo determinado y tome en cuenta las relaciones, 

actividades y significaciones que se forjan entre quienes participan en los procesos sociales 

de ese mundo (Hine, 2000/2004: 12). 

 En este sentido, Woolgar (1996) va un poco más allá y defiende que Internet es un 

artefacto cultural, que la tecnología ha sido generada y es usada por sujetos concretos, que 

en contextos específicos tienen sus objetivos y prioridades. Así, los contextos locales de 

interpretación y uso de tal tecnología deben conformar la agenda analítica de estos entornos 

virtuales. En mi caso la observación de los usos de la web que describiré, fueron siempre 

interpretados como contingentes a las prácticas transnacionales a través de las cuales ésta 

fue adquiriendo distintos sentidos 

 Yeslam Al-Saggaf and Kirsty Williamson (2006), en una investigación sobre 

comunidades virtuales en Arabia Saudí, afirman que tomar la perspectiva etnográfica les  

permitió ubicar sus resultados dentro de lo social y el contexto cultural de la sociedad saudí, 

sin separar ambas realidades. Sin embargo, estos mismos autores sugieren que ―The impact 

of virtual communities on people‘s off-line lives is seriously under-researched even in the 

Western world‖ (p.6). En esta misma dirección, por ejemplo, concluye Wheeler (1998) 

cuando afirma que los marcos culturales locales desempeñan un papel importante y poco 

reconocido en los tipos de prácticas que se llevan a cabo mediante la CMC. Este tipo de 

argumento, sin embargo, aunque reclame una contextualización y conexión entre ambas 

realidades, en su enfoque establece una separación entre lo que ocurre online y lo que 

ocurre offline. En este sentido, más recientemente (Ardèvol y Lanzeni, 2014) en una 

revisión extensa sobre cómo se ha estudiado lo digital desde una perspectiva antropológica, 

las autoras sostienen que ―persiste una fuerte tendencia por señalar la tecnología como una 

esfera de producción autónoma que impacta en nuestras vidas y a la cual se atribuye la 

causa de los cambios sociales que experimentamos‖ (pág. 13). Y, en esta tesitura, proponen 

―no estudiar la tecnología como algo separado de la vida, sino partir de una 
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conceptualización antropológica anclada en una metodología etnográfica, donde la 

tecnología se comprende como parte integrante de la actividad social y como proceso y 

producto cultural (…)‖(pág. 13). En esta investigación he partido de la premisa, como la 

propuesta por estas autoras, que no existe diferencia esencial entre lo digital y otro tipo de 

producción de la sociedad, ya sean identidades, vínculos, relaciones, debate público, 

etcétera. Así, en vez de pensar que se trata de estudiar cómo la página web impactó sobre la 

comunidad local y su diáspora, se ha tratado de ver con qué prácticas la población se fue 

apropiando de la web y con qué transformaciones sociales, políticas o culturales online y 

offline. 

2.3. El papel de la investigadora de campo 

 Una vez planteado cómo sitúo el objeto de estudio y dónde el objeto de análisis (la 

página www.sanmartinjalisco.com), voy a hablar de lo online y offline. Enseguida que me 

inicié en el campo online, me asaltó una duda: ¿cómo construir mi identidad como 

investigadora, como presentarme en línea? Comparto aquí algunas de las anotaciones de mi 

cuaderno de notas de campo de aquel momento: 

¿Cómo debo presentarme en el Foro? ¿Esto alterará el proceso de comunicación entre 

quienes participan en el mismo? ¿Cambiarán sus participaciones en el foro, el tono de 

las mismas, su lenguaje al saberse observados? Al haber una persona ajena a San 

Martín de Bolaños ¿perderán con ello autenticidad en el foro si saben de mi 

presencia? 

Tengo muchas dudas al respecto…. ¿Cómo resolverlo? (1-05-2003) 

 En los estudios de caso tradicionales, Stake (2007) menciona que el investigador no 

debe intervenir en los procesos habituales y señala que el estudio de casos es empático y no 

intervencionista. En otras palabras, afirma que intentamos no estorbar la actividad cotidiana 

del caso, no examinar, ni siquiera entrevistar, si podemos conseguir la información que 

queremos por medio de la observación discreta y la revisión de lo recogido. Tratamos, 

pues, de comprender cómo ven las cosas los actores, las personas estudiadas (2007). Por su 

parte Rusque (1999: 54), plantea que el investigador se puede involucrar en la vida del 
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grupo de modo que le permita ―comprender el significado de la acción social para los 

actores y al mismo tiempo mantener la distancia necesaria para que el investigador no deje 

de percibir elementos de la cultura o de los comportamientos por considerarlos demasiado 

familiares‖. Al respecto Neiman y Queranta (2007) advierten la importancia del rol del 

investigador en el proceso de investigación en el cual puede participar, ―según el caso y 

entre otras formas, en tanto observador, entrevistador, evaluador, intérprete, etc.‖ (p. 221).  

 En el caso de mi observación online, mi intención no era convertirme en lurker
7
 o en 

una usuaria pasiva
8
, observando y registrando desde la distancia solamente lo que acontecía 

en la pantalla resguardada detrás de ésta. Casi desde el inicio envié un mensaje de correo 

electrónico al administrador de la página comentándole del estudio que estaba iniciando y 

solicitándole la oportunidad de realizarle una entrevista. Yo desconocía hasta ese momento 

su ubicación física, así es que le propuse que la entrevista pudiese ser en cualquier 

modalidad: presencial, en línea o telefónica. Al día siguiente, al entrar al foro se encontraba 

un mensaje que él había enviado comentándole a los participantes y visitantes asiduos de la 

página que una investigadora de la Universidad de Guadalajara le había escrito y le había 

dicho que tenía interés de hacer un estudio sobre las ―comunicaciones que se están dando 

en nuestra página y lo que está pasando en el pueblo con la página‖. Asimismo les 

informaba que se pondría en contacto conmigo para tener una entrevista. Ese mismo día 

respondió mi correo y me comentó que él vivía en Seattle, Washington, razón por la cual 

acordamos que la entrevista fuera por teléfono. Al día siguiente de nuestra primera 

entrevista explicó mi presencia en el foro, les informó de mi nombre, así como lo que yo le 

había comentado, y que también yo iría en el corto plazo ―al pueblo a hacer algunas 

entrevistas, y les pido a quienes están allá que la atiendan y apoyen en su trabajo‖. Horas 

después, yo me presenté en el Foro (notificando mi adscripción institucional a la 

Universidad de Guadalajara y los estudios de doctorado que estaba cursando en la 

                                                 
7
 El nombre que se da –proviene del inglés, que significa mirón, fisgón- a quien observa sin contribuir en la 

comunidad virtual, se les llama también participantes silenciosos, que por diversas razones no se involucran 

en la vida en pantalla; se considera que hay muy diversas razones para participar como lurker  (Preece et al., 

2004), entre otros, el temor a ser ridiculizado por sus participaciones, el no poder participar anónimamente, 

considerar que no se tiene nada por aportar, poseer impedimentos físicos para escribir o alguna otra limitación 

que restringe la comunicación, etcétera. 
8
 Cuando el usuario irrumpe en un determinado foro de discusión accediendo a un cúmulo de información afín 

a sus intereses particulares de la cual se beneficia sin tener necesidad de participar activamente en él. 

(Arriazu, 2007 : 9) 
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Universidad Oberta de Catalunya) e informando de mi interés en estudiar lo que acontecía 

en la página, lo que el sitio virtual representaba para los migrantes y para el pueblo de San 

Martín de Bolaños. Así mismo, pregunté si me permitían observar lo que acontecía en el 

Foro, y expresé mi compromiso de respetar el anonimato de todos los participantes, o, en su 

caso, solicitaría autorización previa para anotar el nombre verdadero, así como también de 

enviar al foro los resultados que fuesen derivándose de mi trabajo.  

 Mi mensaje tuvo respuestas amables donde mencionaban que estaban de acuerdo en 

formar parte del estudio. Algunas de las respuestas le advertían a los miembros del foro que 

tuviesen cuidado con el lenguaje utilizado y las formas de dirigirse a los otros miembros. 

Hubo un comentario en el sentido de que no sólo estaban siendo observados por mí, -que lo 

había hecho explícito-, sino que tuvieran presente que cualquier persona desde cualquier 

lugar del mundo donde hubiera Internet podría entrar al Foro y les recordaba que lo que 

dijeran en el mismo podría proyectar la imagen y el carácter de su pueblo, que por lo tanto 

tuvieran cuidado con lo que escribieran, que no usaran groserías, palabras altisonantes, ni 

chismes que fuesen a presentar a San Martín de manera distorsionada, que eran un pueblo 

amable y que como tales mostraran educación y respeto.  

 Destaco que hubo dos mensajes, que evidentemente estaban dirigidos a mí, en los que 

demandaban a ―la Universidad de Guadalajara que mejor ayudara con expertos que 

investigaran cómo está siendo contaminado el río Bolaños por la mina ‗El Pilón‘‖.  Deduje 

que la palabra ―mejor‖ en ese contexto significó ―en lugar de mi investigación‖. Como 

respuesta a estos dos comentarios contacté al Secretario Académico del Centro 

Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara 

donde cuentan con un laboratorio especializado de química y solicité el apoyo de la 

institución para los análisis del agua del río Bolaños, los cuales fueron autorizados. Una vez 

hecha la gestión, entré en contacto directo con el responsable del Grupo ecologista ―Ketse‖ 

y le informé de lo anterior para que acordaran lo conducente con los responsables del 

laboratorio y llevaran las muestras de agua del río al CUCEI.  Así pues, ya desde el inicio 

de mi trabajo de campo online me vi involucrada en la vida de la comunidad e 

interviniendo en algo muy físico y muy material: la calidad de sus aguas. Tomando 

posición, como dice Rusque (1999).  



Prácticas cibertransnacionales de ciudadanía a través de Internet. El caso de San Martín de Bolaños, Jalisco, México 

81 

2.4. ¿Internet: Espacio público o privado? 

Empecé mi trabajo de campo online en un foro público de Internet, es decir, un foro 

abierto, para el que no se requería ser miembro registrado para ingresar, donde se podía 

participar con nombre o seudónimo y subir directamente el mensaje, esto le dio el carácter 

de público. Sin embargo, como ya he comentado, mi perspectiva no era convertirme en 

―merodeadora del entorno virtual‖ (Hine, 2004/2000: 63). Algunos autores, con relación a 

la ética en el trabajo de campo en el ciberespacio se preguntan, ¿qué tan público es este 

espacio? ¿Qué significa mantener el anonimato en estos foros? (Hine, 2004/2000; Estalella 

y Ardèvol, 2007). El hecho de considerar el foro de esta página como público, pudiera darle 

el carácter que cualquier espacio público como un parque, un centro comercial, donde 

podemos ir libremente a observar sin necesidad de solicitar autorización de quienes 

concurren habitualmente al lugar. Para los autores arriba mencionados, la discusión no 

puede resolverse entre lo público o lo privado de un sitio solamente por las ―propiedades 

del dispositivo‖, ni tampoco por el hecho de que se utilicen seudónimos, y no se registren 

con su nombre legal, o si se exige o no contraseña para entrar al mismo. Advierten que el 

elemento central para decidir sobre la disyuntiva ética de la ―privacidad de las 

comunicaciones‖ es la ―perspectiva del actor‖.  

Estalella y Ardèvol (2007), haciendo referencia a Nesh (2001), mencionan que hay 

dos dimensiones que regulan la excepción de la información de quienes son observados, y 

tienen que ver por un lado, con la participación del investigador, en la medida en que éste 

interactúa con las personas durante el proceso de investigación; y por otro, con el tipo de 

registro que se lleva a cabo, ya sea fotografías, grabaciones de audio, filmaciones y aluden 

que en ambas situaciones los actores deben al menos ser informados de ello.  

En este sentido, opté por una presencialidad cautelosa (Hine, 2004/2000); la mayor 

parte del tiempo haciendo observación no participante en el Foro, aunque de vez en cuando 

enviaba comunicaciones al mismo. Y, como ya he comentado, siempre con permiso 

consentido. 
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 Respetando el anonimato y la intimidad de los participantes en el foro, he cambiado 

los nombres originales por seudónimos en letra cursiva de quienes escribieron los mensajes 

que cito en esta investigación, lo mismo que de la mayoría de quienes fueron ahí 

mencionados. Con dos excepciones: por un lado los nombres de mis entrevistados que así 

me autorizaron a hacerlo, tanto para citar sus entrevistas como sus mensajes que 

compartieron en el sitio virtual; por otro lado, los nombres de los personajes públicos de la 

política local. Por respeto a los miembros de esta comunidad virtual, he transcrito como en 

la fuente original, las fechas, la ortografía, la sintaxis, las expresiones verbales y gráficas de 

los ejemplos citados, en ése sentido tampoco he utilizado sic. A propósito de la escritura, 

recordemos que la mayoría de los integrantes de esta CV eran migrantes que escribían 

desde Estados Unidos (jóvenes y adultos), al no existir acentos y la letra ñ en el vocabulario 

en inglés, ni de manera fácil en los teclados, o debido al desconocimiento de muchos que 

no sabían cómo hacerlo, u otros porque habían nacido o estudiado sus primeros años en 

aquel país, explica en muchos casos la ausencia de los acentos y la letra ñ en los mensajes 

del foro.   

 ¿Era real mi relación con la gente? ¿La gente era veraz conmigo? Lo que allí pasaba, 

era real: ¿las relaciones, los vínculos afectivos, lo que estaba viendo eran menos reales por 

ser virtuales? 

 Esa era otra de mis preocupaciones, ya que por aquel entonces, empezar una 

investigación sólo online era considerado que no se podía acceder a conocer relaciones y 

vínculos afectivos reales. Según una de las investigadoras más conocidas por su 

implicación en el reconocimiento de este tipo de comunicación desde finales de los años 80 

del siglo pasado: ―Computer-mediated discourse is the communication produced when 

human beings interact with one another by transmitting messages via networked 

computers‖ (Herring, 2001, p.1). Sin embargo Jones (1995) ofrece una definición menos 

restrictiva y por ello más interesante para mi investigación: 

Las CMO no son sólo herramientas, sino a la vez tecnologías, medios y maquinarias de 

relaciones sociales. No son sólo estructuras de relaciones sociales, sino espacios en los que 

las relaciones ocurren, a la vez que dispositivos para que las personas accedan a tal espacio. 

Es más que un contexto para forjar relaciones sociales (aunque también es eso mismo), por 
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cuanto allí se comenta y se construye creativamente, a través de procesos simbólicos 

iniciados y mantenidos por individuos y por grupos (Jones, 1995: 16). 

 Las características de las variantes de la CMC asincrónica y textual han sido 

identificadas, analizadas y discutidas largamente por distintos autores. Entre sus principales 

características se ha señalado su falta de señales sociales (reduced social cues, Sproull & 

Kiesler, 1986). Se trata de un tipo de comunicación que da lugar a interacciones donde la 

‗invisibilidad‘ del cuerpo del otro y la carencia de signos en general sobre su identidad, es 

una de sus rasgos más referidos (Pfeil y Zaphiris, 2010). Algunos autores han considerado 

que se trata de un inconveniente puesto que la falta de señales corporales en el transcurso 

de un debate, por ejemplo, puede dar lugar a errores de interpretación, a malinterpretar la 

intención del que escribió (Dennis et al, 1999). Otro grupo de investigadores, sin embargo, 

afirman que la CMC ha encontrado maneras de suplir este inconveniente mediante el uso de 

emoticones y otras estrategias orales traducidas en signos tipográficos (Herring, 1996; 

1999; 2001; 2002; 2004) y, además, permite a los usuarios elegir sus palabras con más 

cuidado, lo que revela menos dudas e inseguridades que en la comunicación espontánea 

(Sproull y Kiesler, 1986). 

 El anonimato, la posibilidad de interactuar, de mantener una conversación sin ser 

visto, es otra característica que se deriva de lo que vengo comentando. De nuevo 

encontramos diferentes opiniones y datos contradictorios sobre las consecuencias y 

posibilidades que abre la anonimia, de amenazas, insultos, etc. puesto que nadie conoce tu 

identidad offline, uno se libera también de las consecuencias de sus acciones (Sproull y 

Kiesler, 1986). Otros investigadores, por el contrario, han encontrado ejemplos, 

especialmente en las comunidades virtuales de apoyo mutuo con un fuerte contenido 

emocional, en que el anonimato posibilita una comunicación que en contextos presenciales 

no sería posible. El hecho de sentirse protegido les permite hablar de sus problemas, pedir 

consejo o incluso darlo con más libertad (Estrada y Vayreda, 2007, Gonzales, 2015).  

 Como sugiere Herring (2001), y como ya he comentado, todas estas propiedades o 

características de la CMC, sin embargo, variarán en su sentido y su función, no sólo según 

si se trata de un chat, un email, una discusión, etc., sino también, y sobre todo, en función 

del contexto cultural y social en el que la comunicación y la interacción tengan lugar. En 
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definitiva, en factores que se podrían considerar erróneamente externos o fuera de la CMC 

propiamente dicha. 

 Además de ser creada por y en determinadas circunstancias culturales y sociales, la 

CMC constituye una práctica social en sí misma aunque su práctica más usual sea la 

escritura. Escribir un email en un foro de discusión es una forma sorprendentemente eficaz 

para interactuar, para llevar a cabo prácticas y acciones de todo tipo y con consecuencias 

muy diversas en la vida de las personas y de las comunidades. Los participantes pueden 

negociar, saludar, insultar, bromear, denunciar, burlarse, señalar, coquetear, etcétera 

(Sproull & Kiesler, 1991; Jones, 2003; Baym, 2003; Vayreda, 2004; Drentea and Moren-

Cross, 2005). 

 En este sentido, el que se pudiera considerar como el primer autor en acuñar y 

proponer una definición de comunidad virtual afirma:  

La gente que integra las comunidades virtuales utiliza las palabras que aparecen en la pantalla  

para intercambiar gentilezas y para discutir, para enfrascarse en un discurso intelectual, 

realizar transacciones comerciales, intercambiar información, brindar apoyo emocional, hacer 

planes, tener ideas geniales, chismorrea, pelear sin tregua, enamorarse, encontrar amigos y 

perderlos, jugar, coquetear, crear un poco de arte elevado y muchas charlas huecas. La gente 

en las comunidades virtuales hace prácticamente todo lo que hace la gente en la vida real, 

pero dejando atrás nuestros cuerpos (Rheingold, 1996/1993: 17-18). 

 Existen innumerables trabajos publicados en los que se muestra como grupos de 

personas comprometidas, que se apoyan entre sí, se aconsejan, sostienen relaciones, pero 

también como emergen conflictos (Kollock y Smith, 1999/2003; Reid 1995; Vayreda et al., 

2001; Jones, 2003/1998; Gálvez y Tirado, 2006; Burrows et al., 2000; Orgad, 2006; Radin, 

2006; Ginossar, 2006; Høybie el al., 2005). Incluso se ha investigado de qué modo las 

comunidades virtuales surgidas del uso intensivo de la CMC pueden llegar a ser 

instrumentos para el empoderamiento individual y colectivo (Pitts, V, 2004; Cantera, y 

Vayreda, 2008). 

 Esta manera de concebir la comunicación mediada por computadora y a los 

colectivos o redes virtuales que pudieran surgir de un uso intensivo de ésta, tiene una clara 

repercusión metodológica: se hace imprescindible observar y estudiar los usos de los foros 
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como instrumentos para hacer cosas a partir de los procesos simbólicos iniciados y 

mantenidos por individuos y grupos online. El concepto de interacción ocupa, pues, una 

posición central en esta manera de concebir la CMC (Vayreda y otros, 2001). En este 

sentido, Jones (2003/1998) establece que la comunicación mediada por ordenador como 

medio no crea nada sino que son las conversaciones e interacciones que tienen lugar entre 

las personas lo que constituye la realidad a estudiar.  

2.5. ¿Debía tomar registro de todo lo que sucedía en el foro? Es tan 

fácil…  personalizar! 

 ¿Tenemos que hacer fotografías momentáneas que reflejen todo lo que se muestra? 

¿Qué tanto de lo que tiene un sitio virtual donde observamos forma parte del contexto más 

amplio? Una de las ventajas de la CMC es que podemos ir guardando archivos de cada una 

de las comunicaciones del foro, de todas las imágenes, avisos y cambios. Al seleccionar 

solamente algunos mensajes para guardar en nuestro equipo personal ¿no estaremos 

dejando fuera aspectos importantes que luego pueden hacernos falta? La tentación de 

archivar más de lo que quizá tengamos capacidad de analizar es mucha, sobre todo por la 

capacidad de almacenamiento de cualquier computadora o dispositivo reciente.  

 Desde el inicio de mi observación de lo que sucedía en la página, y en especial, en el 

foro, consideré  necesario ir guardando las comunicaciones y archivos relacionados con mis 

objetivos de investigación que permitiesen tener una memoria de lo que va pasando. 

Almacené en memoria los hilos de mensajes, las conversaciones que en el momento del 

trabajo de campo me parecieron relevantes porque me aportaban información y nuevas 

preguntas. Simultáneamente llevé un cuaderno de campo donde anotaba el contexto y mis 

primeras impresiones sobre lo que sucedía en la página, en el foro, y también de las 

entrevistas y de mis encuentros e interacciones más fortuitos. Al final, todo estaba 

entremezclado, como la vida misma que fue transcurriendo ante mis ojos. De este modo, mi 

archivo de conversaciones online perdía poco contexto para su interpretación.  
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2.6. Algunos apuntes sobre el desarrollo de mi trabajo de campo  

 Al inicio de mi trabajo de campo, me preocupé mucho por conocer quienes 

intervenían en el foro. Así, en junio de 2003 elaboré una encuesta (de respuesta anónima) 

con la cual buscaba identificar el perfil de los visitantes de la página durante esa etapa y de 

quienes participaban en la comunidad virtual: sexo, edad, así como su lugar de nacimiento, 

lugar de residencia, nivel de escolaridad, como también algunos aspectos en torno a su 

asiduidad para usar internet, para estar en la página, y entre otros, los principales motivos 

para entrar al sitio virtual (ver anexos 1 y 2 con la encuesta y resultados). Con ayuda del 

administrador se subió ésta a la página de inicio con un mensaje que invitaba a los 

visitantes de la misma a que la respondieran. El administrador por su parte también invitó 

en el foro a los participantes a que contestaran la encuesta. Esta información me permitió 

conocer un poco el perfil de algunos de los visitantes a la página, aunque no todos la 

contestaron.  

 Después de tres semanas en línea, la habían contestado sólo 35 personas, a pesar de 

que el administrador de la página sostenía que había muchos más visitantes, ya que de 

acuerdo a su señalamiento, él podía conocer las direcciones IP de donde provenían los 

mensajes y los visitantes, y él observaba que había entradas desde diferentes direcciones 

más allá de 35. Asimismo, habría que considerar las observaciones que recibí por medio del 

administrador y también en un mensaje que alguien escribió en el foro, donde señalaban 

que la encuesta era muy larga y que era mucha lectura. Definitivamente, no había dado con 

la fórmula para responder a mi pregunta. 

 Poco a poco, a medida que mi trabajo de campo se ensanchaba, fui entrando en 

contacto con muchos de los miembros de la comunidad virtual. En un inicio, a través del 

correo electrónico contacté a algunos de ellos, con quienes realicé entrevistas online, como 

también vía telefónica, algunas de éstas han sido entrevistas en profundidad, especialmente 

con algunos de los miembros más asiduos, que viven fuera del país. En varias visitas al 

poblado, realicé entrevistas en profundidad con integrantes del foro, con algunos de los 

visitantes más constantes, más no todos participantes, ya que ni ellos mismos se 
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consideraban miembros del foro –me refiero a aquellos que durante algunos periodos 

entraban casi a diario al foro para enterarse de lo que se estaba diciendo y sucediendo, pero 

sin escribir nunca nada-.  

 El enfoque etnográfico en el estudio de las interacciones sociales en la página ha 

significado también el análisis de lo local y de lo global simultáneamente porque sin el uno 

o sin el otro, no me era posible comprender qué ocurría. Sin embargo, una perspectiva 

holística que dé cuenta de la totalidad de las interconexiones se vuelve tarea casi imposible 

debido, entre otras cosas, a que los participantes del foro permanecían un tiempo y un 

tiempo después desaparecían, entraban al ciberespacio desde lugares que podían estar tan 

distantes unos de otros, en contextos tan diversos, que como señala Hine (2004: 75) 

―¿Cómo determinar dónde termina lo local y empieza lo global?‖. Desde la experiencia que 

me ha brindado esta investigación, puedo responder que a priori no es posible dar con una 

respuesta única puesto que se trata de una cuestión empírica: termina y/o empieza donde los 

actores marcan los límites. Lo complicado, en todo caso, ha sido, desde mi posición 

conseguir ‗ver‘, y ya no digo ‗observar‘, estos movimientos. 

2.7. Cómo me acerqué a su mundo / a lo que sucedía offline 

 Es importante aclarar que si bien el punto de partida de la investigación fue el foro de 

la página www.sanmartinjalisco.com, mi estudio de campo no se detuvo en las 

interacciones en línea, aunque como ya he comentado eran como las madejas de dónde 

tiraba el hilo para salir fuera. Empecé a hacer observación sistemática y registros de la 

actividad del foro, como de los cambios que tanto en el foro como en la página de inicio se 

estaban dando. En la primera entrevista que realicé a Mario Tejeda le comenté de mi interés 

en conocer quiénes eran los usuarios del sitio, me platicó un poco de algunos de ellos y 

quedó de enviarme por correo los nombres y direcciones electrónicas de varios 

sanmartinenses que visitaban o participaban en la página. A partir de que me envió una 

pequeña lista de personas en San Martín como en Estados Unidos, empecé a contactarlos y 

ya la madeja se fue desenrollando.    
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 Así, he conocido e interactuado presencialmente con algunos de los participantes más 

activos del foro, he visitado el poblado de origen y sus lugares más emblemáticos: la plaza, 

la iglesia, las escuelas, el asilo, así como también los espacios que contaban con conexión a 

la red, no solamente como espacios físicos, sino como espacios donde las personas 

interactuaban. También conocí a aquellos y aquellas que no participaron directamente en el 

foro, pero que de alguna manera se les considera partícipes por su implicación en lo que iba 

sucediendo en el foro, tal es el caso por ejemplo de algunas de las autoridades del 

ayuntamiento.  

 Igualmente, parte fundamental del trabajo de campo fueron las visitas al poblado de 

origen, las entrevistas semi-estructuradas cara a cara y en profundidad en San Martín de 

Bolaños, en la ciudad de Guadalajara en México y en San José, Sunnyvalle y Palo Alto, 

California en Estados Unidos. Así como los recorridos y el reconocimiento de los ―lugares 

comunes‖ de los miembros de la comunidad virtual, también el acompañamiento a una de 

las candidatas a reina del Club Social de San Martín de Bolaños en Estados Unidos en la 

recaudación de fondos para el asilo de ancianos del pueblo, la observación participante en 

el baile celebrado en el Salón Caribe en San José, California, para obtener fondos para el 

sostenimiento del asilo; de la misma manera las entrevistas a profundidad realizadas en la 

ciudad de Guadalajara a algunos de los sanmartinenses migrantes cuando iban de paso de 

nuevo hacia Estados Unidos de regreso de su pueblo.  

 Mi observación pasó poco a poco de ser no participante –consensuada- a participante. 

En la medida en que pasaba el tiempo y los vínculos que establecía con algunos de los 

actores se hacían más fuertes, la información comenzaba a surgir de manera más natural y 

espontánea. 

 Por último, quiero señalar que además de tomar como referente central la página 

www.sanmartinjalisco.com, mi trabajo de campo también se extendió hacia otros espacios 

virtuales que compartían alguna similitud y a la vez diferencias con el sitio seleccionado. 

En este sentido como señala Clifford (1999), una mirada con relación a otros contextos más 

amplios pero a la vez no tan distantes, sin que ello significase dejar de considerar un 

―enfoque regional y una amplitud comparativa‖ (p. 24). En este análisis comparativo 

estudié también otras dos páginas de dos municipios de la zona Norte de Jalisco, 
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www.colotlan.com y www.huejuquilla.com, ambas creadas, sostenidas financieramente y 

administradas por migrantes residentes en Estados Unidos originarios de Colotlán y de 

Huejuquilla el Alto, respectivamente. Sin embargo, para no agrandar el trabajo que aquí 

presento, no he incorporado los resultados de las observaciones de estas páginas, salvo en 

contadas ocasiones. 

 Realicé cinco visitas de trabajo de campo a San Martín de Bolaños, dos en 2003 (a 

principios y mediados de junio), en febrero y julio de 2005 y en mayo de 2007. Desarrollé 

43 entrevistas: 32 de ellas a profundidad, 10 semi-estructuradas y una abierta. Incorporo un 

cuadro con información de las entrevistas realizadas que contiene: el nombre de mis 

entrevistados, si en el momento de la entrevista eran o no migrantes y cuál era en ese 

tiempo su ocupación (ver cuadro 1). Además el tipo de entrevista realizada, el lugar dónde 

se encontraba el entrevistado al momento de la entrevista y la modalidad en que la realicé 

(cara a cara, vía telefónica, correo electrónico o skype). A algunos de mis informantes los 

entrevisté más de una vez, la información en la columna de ocupación difiere en algunos 

casos debido a los cambios entre un año y otro de las entrevistas.  

Cuadro 1 

Entrevistas 
 Nombre Ocupación Tipo de 

entrevista 
Fecha Sitio del 

entrevista
do 

Medio 

1 Mario 
Tejeda 

Migrante, administrador 
sanmartinjalisco 

Entrevista a 
profundidad 

20-04-2003 Seattle, 
Washingt
on 

Tel. 

2 Oscar 
Figueroa 

Poeta, bibliotecario, 
fotógrafo y colaborador 
de sanmartinjalisco 

Entrevista a 
profundidad 

1-06-2003 SMB  C a c

 

3 Araceli 
Cruz 

Comerciante-farmacia Entrevista a 
profundidad 

1-06-2003 SMB C a c 

4 Guadalupe 
Sandoval 

Actuaria y estudiante 
CUNorte, UdG 

Entrevista a 
profundidad 

1-06-2003 SMB C a c 

5 Humberto 
Esparza 

Presidente Municipal 
2001-2003 

Entrevista a 
profundidad 

13-06-2003 SMB C a c 

6 Ana Lilia 
López 

Maestra preparatoria Entrevista a 
profundidad 

13-06-2003 SMB C a c 

7 Humberto 
Ureña 

Presidente del Club 
SMB 

Entrevista a 
profundidad 

18 -06-2003  Autopista 
Sn José-
Los 
Ángeles, 
Cal. 

Tel. 

                                                 

 Cara a cara 
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8 Arturo 
Moya  

Oficial Mayor 
preparatoria 

Ent. semi-
estructurada 

14-06-2003 SMB C a c 

9 Ana 
Escobedo 

Migrante Ent. semi-
estructurada 

24-05-2003 Los 
Ángeles, 
California 

Email 

10 Amparito Migrante Ent. semi-
estructurada 

25-05-2004 California   Tel. 

11 Alejandra 
Correa 
Serrano 

Ciudadana 
estadounidense, 
candidata a reina del 
Club 

Entrevista a 
profundidad 

19 -7-2004 y 
21-7-2004 

San José, 
California 

C a c 

12 Señora 
Serrano 

Migrante, mamá de 
candidata 

Entrevista a 
profundidad 

19-07-2004 San José, 
California 

C a c 

13 Gloria 
Frausto 

Migrante Entrevista a 
profundidad 

19-07-2004 San José, 
California 

C a c 

14 Luis Javier 
Macías 

Migrante, vice-
presidente Club 

Entrevista a 
profundidad 

20-07-2004 San José, 
California 

C a c 

15 Arianna 
Fregoso 

Migrante, reina del Club Ent. semi-
estructurada 

21-07-2004 San José, 
California 

C a c 

16 Luis Pinedo Migrante, administrador 
www.colotlan.com 

Entrevista a 
profundidad 

28-07-2004 Sunnyval
e, 
California 

C a c 

17 Socorro 
Espinoza 

Migrante Entrevista a 
profundidad 

25-05-2004 Salem, 
Oregon   

Tel. 

18 Mario 
Tejeda 

Migrante, administrador 
sanmartinjalisco 

Entrevista a 
profundidad 

22-02-2005 Seattle, 
Washingt
on 

Tel. 

19 Francisco 
Herrera 

Presidente Municipal 
2004-2006 

Ent. semi-
estructurada 

24-02-2005 SMB C a c 

20 Óscar 
Figueroa 

Poeta, bibliotecario, 
fotógrafo y colaborador 

Entrevista a 
profundidad 

24-02-2005 SMB C a c 

21 Leticia 
Arellano 

Estudiante UdG y 
empleada del 
Ayuntamiento 

Ent. semi-
estructurada 

24-02-2005 SMB C a c 

22 Berenice 
Valles 

Fotógrafa Entrevista a 
profundidad 

24-02-2005 SMB C a c 

23 Guadalupe 
Sandoval 

Actuaria, estudiante 
UdG y dueña cibercafé 

Ent. semi-
estructurada 

25-02-2005 SMB C a c 

24 Ana Lilia 
López 

Secretario Ayuntamiento Entrevista a 
profundidad 

27-02-2005 Guadalaja
ra 

C a c 

25 Eduardo 
Flores 
Rodríguez 

Minero Entrevista 
abierta 

25-02-2005 SMB C a c 

26 Salvador 
López 

Migrante, ex 
vicepresidente en SMB 

Entrevista a 
profundidad 

1-03-2005 Guadalaja
ra 

C a c 

27 Cristina 
Ortíz 

Migrante  Entrevista a 
profundidad 

5-06-2005 Guadalaja
ra 

C a c 

28 Santiago 
Ávila 

Síndico del 
Ayuntamiento 2004-
2006 

Entrevista a 
profundidad 

2-07-2005 SMB C a c 

29 Luis Pinedo Migrante, administrador 
www.colotlan.com 

Entrevista a 
profundidad 

26-11-2005 Palo Alto, 
California 

Tel. 

30 Salvador 
López 

Migrante, colaborador 
en sanmartinjalisco 

Entrevista a 
profundidad 

21-12-2005 Guadalaja
ra 

C a c 

31 José Migrante, administrador  Ent. semi- 19-11-2006 Anaheim, Email 
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Escalante www.huejuquilla.com estructurada California 

32 Ricardo 
Enrique 
Murillo 

Migrante, escritor en 
sanmartinjalisco 

Entrevista a 
profundidad 

4-01-2007 Huejuquill
a Jal. 

Tel. 

33 Salvador 
López 

Migrante, dirigente 
sindical en Estados 
Unidos 

Ent. semi-
estructurada 

11-05-2007 Denver, 
Colorado 

Tel. 

34 Cristina 
Ortíz 

Migrante Entrevista a 
profundidad 

12-05-2007 SMB C a c 

35 Salvador 
López 

Migrante y dirigente 
sindical en Estados 
Unidos 

Entrevista a 
profundidad 

12-05-2007 SMB C a c 

36 Precandida
ta 

Pre-candidata a 
presidenta Municipal por 
el PAN 

Entrevista a 
profundidad 

20-05-2007 Guadalaja
ra 

C a c  

37 Ana Lilia 
López 

Maestra preparatoria Entrevista a 
profundidad 

23-02-2009 SMB Tel. 

38 José 
Escalante 

Migrante, administrador  
www.huejuquilla.com 

Entrevista a 
profundidad 

27-07-2009 Anaheim, 
California 

Tel. 

39 Mario 
Tejeda 

Migrante, administrador 
sanmartinjalisco.com 

Entrevista a 
profundidad 

31-01-2010 California Tel. 

40 Jesús Ávila Candidato del PAN  en 
2009 

Entrevista a 
profundidad 

4-08-2011 Zapopan, 
Jalisco 

C a c 

41 Luz María  
Fernández 

Migrante y escritora en 
sanmartinjalisco 

Entrevista a 
profundidad 

9-08-2011 Gilroy, 
California 

Tel. 

42 Óscar 
Figueroa 

Poeta, bibliotecario, 
estudiante CUNorte, 
UdG  

Ent. semi-
estructurada 

2-01-2012 Guadalaja
ra 

C a c 

43 José 
Escalante 

Migrante, administrador 
huejuquilla.com 

Entrevista a 
profundidad 

12-02-2012 Anaheim, 
California 

Skype 

 Como ya he comentado, el periodo de observación de manera sistemática y estudio de 

todos estos procesos comprende de mayo de 2003 a julio de 2012 (110 meses). Es 

importante señalar para la comprensión del caso, que durante este periodo se celebraron 

tres procesos electorales y entraron en funciones tres ayuntamientos. Hay que tener en 

cuenta que las nuevas administraciones locales iniciaban cada tres años los días 1 de enero 

del año siguiente al que se realizaban elecciones
9
. Señalo este aspecto porque en el análisis 

abordo los tres procesos electorales que se desarrollaron en los años 2003, 2006 y 

2009, y las tres administraciones municipales –de tres años cada una-, y los gobiernos 

municipales durante los periodos 2004-2006, 2007-2009 y la que inició en enero de 2010 

hasta julio de 2012 en que se realizaron las elecciones.  

                                                 
9
 A partir del año 2012 y ya en 2015,  las nuevas administraciones inician en el mes de octubre del mismo año 

en que se realizan las votaciones.   
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Aunque metodológicamente es necesario distinguir entre lo online y lo offline, el 

estudio cruza ambos espacios, porque la gente los cruzaba. Para comprender cómo se 

producían estos tránsitos, expongo un ejemplo extraído de los inicios de mi trabajo de 

campo. 

En tiempo de campaña electoral, en junio de 2003, realicé una visita de trabajo de 

campo a San Martín de Bolaños. Entre las entrevistas que quería realizar durante mi 

estancia en el pueblo, una era con el candidato del Partido Revolucionario Institucional, 

partido que hasta esa fecha era el único que había estado en el poder en el municipio desde 

la formación del mismo en 1946 –y desde 1929 con munícipes antecesores de dicho 

partido, el Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana-. El 

candidato de dicho partido ya había ocupado el cargo de presidente en dos periodos previos 

-de 1986 a 1988 y de 1995 a 1997- y era acusado muy severamente en el Foro de la página 

de malos manejos administrativos, corrupción y desvío de fondos públicos. Fui a su local 

de campaña en dos momentos diferentes, por la mañana y la tarde, en el lugar siempre 

había varios hombres que por su postura y actitud prepotente no tenían buen talante, 

quienes primero me revisaron con la vista de arriba a abajo y viceversa, práctica que 

repetían con todas las mujeres que pasaban por la acera frente a dicho lugar. La segunda 

vez que estuve ahí, después del interrogatorio de rigor (quién era yo, de dónde venía, para 

qué lo buscaba) me dijeron de una manera muy poco seria que volviera a las once de la 

noche, que ―ahí me estaría esperando el candidato para platicar conmigo‖. Por supuesto, no 

regresé. 

 Taylor y Bodgan (1984), mencionan que uno de los problemas que enfrentan los 

investigadores de campo es que se les quiera decir qué y cuándo observar, situación que de 

una u otra manera percibí por parte del presidente municipal en una entrevista realizada en 

2005. Para ese momento aparecía su fotografía en la página de inicio del sitio web cruzada 

con una leyenda que decía ―Delincuente‖, debido a diversas acusaciones de malversación 

de fondos públicos y malos manejos administrativos, que se estaban ventilando en el foro, 

como también en dos artículos escritos por el administrador y publicados en la página web. 

El presidente municipal, en entrevista, me dijo que citaría para ese mismo día por la noche 

a sus regidores para que platicaran conmigo y yo pudiera comprobar que todo lo que se 
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decía de él en la página era falso. Me dijo que volviera a las 8 de la noche y que nos 

invitaba a cenar a mí y mi acompañante y que estarían sus regidores para que me dijeran 

que todo lo de la página eran sólo falsedades.  

 Al día siguiente, de regreso en Guadalajara, entré al foro de la página y me encontré 

un mensaje que varias horas antes había publicado el administrador de la página, acusando 

de manera enérgica y agresiva al presidente municipal, diciendo que por irse de juerga y 

estar seguramente drogándose ―había dejado plantada a la maestra e investigadora de la 

Universidad‖. Enseguida le envié un correo pidiéndole retirara el mensaje de la página, que 

yo no le había dado esa información, y que yo no podría asegurar eso, además desconocía 

yo quién le había informado que faltó a la cita, y que no quería que eso me generara un 

conflicto con el presidente municipal. Él me escribió que no me preocupara, que como todo 

pueblo chico todo se sabe, que la información se dispersa rápidamente. El administrador de 

la página, estaba informado de lo que había pasado (aunque él se encontraba en Seattle), y 

me señaló que seguramente el presidente sabía que yo no le había pasado la información, 

pero para mi tranquilidad borró la información después de mi petición.  

 Con este ejemplo, además de señalar situaciones complicadas de mi trabajo de 

campo, muestra cómo se entrelazan las redes de comunicación tradicional y de la página. A 

pesar de que el administrador se encontraba a miles de kilómetros de distancia, todavía 

estando yo en el pueblo, él ya estaba enterado de lo que había pasado. Seguramente alguna 

persona que pasó y nos vio esperando afuera de la presidencia y platicó con alguno de los 

policías, o quizá los policías comentaron con algún regidor que hubiese llegado a la 

presidencia la mañana del sábado… no escondíamos nada, más no nos comunicamos con 

nadie, sin embargo el asunto llegó a Mario Tejeda y de ahí trascendió a la web.  

En ese ir y venir entre la virtualidad y los encuentros directos con los actores –cara a 

cara y mediados por dispositivos tecnológicos- me he percatado de las muy diversas 

complejidades en que cada uno de los informantes se mueve. Se trata de ciudadanos 

conectados al mundo y afianzados en su propia localidad. La página del pueblo en el 

ciberespacio se convirtió en un punto de encuentro donde los discursos permeaban lo local 

y lo global y viceversa.  
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Aquí introduciremos con este ejemplo, como la mediación tecnológica no se limita a 

lo virtual, sino que concurren distintas tecnologías como el teléfono. ¡Yo también utilicé 

estos medios! Como por ejemplo en las entrevistas telefónicas. 

En febrero de 2005, por medio de un mensaje de correo electrónico, le solicité al 

administrador de la página una entrevista, acordamos por esa vía la cita y él dijo que me 

llamaría, argumentó que usando la tarjeta de prepago le salía muy económica la llamada. 

Cuando llamó me dijo que me estaba llamando de su celular y que se había subido a su 

camioneta a recorrer la carretera y poder hablar el tiempo que fuera necesario disfrutando 

del paisaje en una de las carreteras que conectan a la ciudad de Seattle. Me comentó que 

hacía mucho frío y por ello lo hacía con la calefacción puesta. 

 Del mismo modo, una de las entrevistas telefónicas con el presidente del Club Social, 

la cual me costó mucho trabajo concretar, debido a que su trabajo le demandaba mucho 

tiempo y atención, fue finalmente acordada a través de su esposa, la cual me pidió le 

llamara un día y hora determinada a su teléfono celular. Así lo hice, al contestarme me dijo 

que él iba por la carretera desde San Francisco a Los Ángeles en California, a una reunión a 

la que lo habían citado en el consulado mexicano con otros presidentes de clubes de 

mexicanos en el exterior, que el camino era muy largo, el freeway muy aburrido y que era 

buen momento para platicar, que podríamos conversar todo el tiempo que yo quisiera. 

Tuvimos una larga charla productiva de casi hora y media de duración -por cierto, en 

México todavía no había tarjetas de prepago-. 
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Capítulo 3. Reconociendo el campo 

3.1. El pueblo de San Martín de Bolaños 

La república mexicana está formada por 32 estados. El estado de Jalisco, situado al 

occidente del país, ha sido caracterizado como una de las entidades tradicionalmente 

proveedoras de mano de obra migrante a Estados Unidos desde principios del siglo pasado 

(Massey et al., 1987, Zenteno, 2006; Canales, 2010; García et al., 2010). A Jalisco, lo 

constituyen 125 municipios distribuidos en doce regiones. El municipio de San Martín de 

Bolaños se localiza en la Región Norte del estado de Jalisco, región que está conformada 

por nueve municipios más: Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, 

Mezquitic, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero.  

 La Región Norte representa el 12.8% del territorio de Jalisco -10 mil 300 kilómetros²-, 

en ella habitaba en el año 2010 solamente el 1% de la población del estado
10

. De acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), el 69% de la población 

de esta región vive en comunidades de menos de 2,500 habitantes –clasificadas como 

comunidades rurales-. El Censo de Población y Vivienda del año 2010 daba cuenta de una 

importante presencia indígena, ya que el 21.8% de sus habitantes pertenecían a la etnia 

wixárica o huichol
11

. Debido a las condiciones geo-económicas de la región y la pobreza de 

sus habitantes, hay una alta tradición migratoria, –toda la región es conocida como 

                                                 
10

 INEGI (2010). De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, en Jalisco había 7‘350,682 habitantes, 

de los cuales 82,027 residían en la zona Norte. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27303&s=est [Fecha de consulta: 2-5-

2011]. 
11

 Ídem.  [Fecha de consulta: 2-5-2011]. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27303&s=est
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expulsora de migrantes
12

-, fenómeno que por un lado ha constituido una válvula de escape 

frente a las pocas oportunidades de desarrollo y por otro, ha permitido sostener una cierta 

dinámica económica de articulación y desarrollo regional a través de los recursos que 

proporcionan las remesas que envían los migrantes. Desde el decenio 1990-2000, seis de 

los diez municipios que la componen presentaban despoblamiento, situación que ha llegado 

a afectar el equilibrio demográfico y la reproducción social (Canales y Montiel, 2010). 

Mapa 1 

Localización de la zona Norte de Jalisco 

 

Fuente: www.minillasysugente.com/UBICACION.htm 

El municipio de San Martín de Bolaños limita al norte con los municipios de 

Chimaltitán y Bolaños, al sur con el de Tequila, al este con el estado de Zacatecas y al oeste 

con el estado de Nayarit. 

                                                 
12

 Una localidad o región es conocida en su categoría migratoria como expulsora cuando hay movimientos de 

salida de población constantes generados en su mayoría por la falta de condiciones socioeconómicas de 

desarrollo en el lugar que propicien expectativas laborales y alternativas de desarrollo. 

http://www.minillasysugente.com/UBICACION.htm
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 La tenencia de la tierra del municipio es en su mayoría propiedad privada
13

. Las 

políticas centralistas características de los gobiernos federales, como de los gobiernos 

estatales a lo largo de toda la historia, han priorizado los recursos y programas de desarrollo 

para el centro y las principales ciudades del país. En suma, las políticas públicas dejaron a 

esta región como a muchas zonas rurales del país a su suerte. Además, los factores físicos –

geográficos, climáticos y su orografía-, suelos muy pobres y erosionados dependientes del 

temporal con muchas limitaciones para la producción agrícola, propiciaron un contexto 

muy adverso para una población rural, en su mayoría campesinos sin tierra.  

San Martín de Bolaños es reconocido por su alta expulsión de migrantes. De hecho, 

es uno de los municipios que, debido a la migración, descendió en número de habitantes en 

los últimos sesenta años. Contrariamente a la tasa de crecimiento del país que del año 1950 

al año 2010 tuvo un crecimiento medio anual de 2.5%
14

, San Martín de Bolaños presentó 

un descenso medio anual de 0.08%.  

Cuadro 2 

Habitantes en el municipio de San Martín de Bolaños 
Año 1950 2000 2005 2010 

Habitantes 4 440 3 997 3205 3 405 
 Fuente: INEGI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 2000 y 2010 y II Conteo de Población 2005.  

 La totalidad de los habitantes del municipio de San Martín de Bolaños es población 

rural. En 2005 estaba conformada por 64 localidades
15

, en su cabecera municipal (del 

mismo nombre) residía el 64% de la población (2037 habitantes); Mamatla tenía 135 

habitantes y en El Platanar y Linda Vista vivían 105 personas en cada una y el resto de las 

localidades tenían menos de 100 habitantes
16

.  

                                                 
13

 Del total de hectáreas de las unidades de producción de la región, el 82.05% son privadas, el 1.74% ejidales 

16.07% comunales y 0.12% públicas. Gobierno del estado de Jalisco/Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Estado (1999). ―Plan de Desarrollo de la Región 01 Norte del Estado de Jalisco‖. 
14

La población de México creció de 25 791 017 habitantes en 1950 a 112 336 538 en 2010. INEGI, 

http://www.censo2010.org.mx/ [9-06-2011] 
15

39 localidades están compuestas de una vivienda y 18 localidades de dos viviendas. 

http://www.jalisco.gob.mx/aytos/snmartinb/index.html [Fecha de consulta: 26/04/2006]. 
16

II Conteo de Población y Vivienda 2005. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI). 

 

http://www.censo2010.org.mx/
http://www.jalisco.gob.mx/aytos/snmartinb/index.html
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 Debido al largo periodo en estudio (mayo de 2003 a julio de 2012) es necesario 

precisar que en este reconocimiento del campo presento datos demográficos y 

socioeconómicos de los años 2000, 2005 y 2010, haciendo la aclaración que solamente 

expongo la información que resulta pertinente para contextualizar mi investigación. En 

cuanto al número de habitantes, como se observa en el Cuadro 2, del año 2000 a 2010 

disminuyó en 14.4% la población. En este sentido, podríamos señalar que dichas 

variaciones no son muy significativas en el periodo de estudio, lo que sí resulta relevante 

son algunos cambios en el municipio como en la región, mismos que comento más 

adelante. De acuerdo a la información oficial disponible, en el párrafo siguiente presento 

datos socioeconómicos del año 2005 que permiten dar cuenta de cómo se encontraba el 

municipio en los primeros años de la investigación. Un poco más adelante, incorporo 

información del año 2010 que nos ayuda a observar la presencia de Internet en el 

municipio; quiero precisar que el Conteo de Población y Vivienda 2005 indagó sobre los 

hogares que contaban con computadoras, más no tomó en cuenta la conexión a Internet, ni 

el uso de telefonía celular. El Censo de Población y Vivienda de 2010 sí incorporó estas 

dos últimas características, mismas que presento un poco más adelante. De la misma 

manera, agrego información del Pew Hispanic Center de algunos años comprendidos dentro 

de mi periodo de estudio que resultan relevantes para el caso y tienen que ver con la 

población inmigrante mexicana en Estados Unidos 

 Según información del INEGI, en 2005 habitaban 3,205 personas en el municipio. La 

misma fuente daba cuenta de que en el municipio existían 828 viviendas de las cuales 750 

estaban habitadas, de las que 22% tenían piso de tierra, 71% disponían de energía eléctrica, 

agua entubada de la red pública y drenaje. Solamente 6.4% de las viviendas contaban con 

computadora. La tasa de mortalidad infantil en 2005, de acuerdo al Consejo Nacional de 

Población, era de 30.1 infantes por cada mil personas, superior a la tasa nacional que se 

encontraba en 22.2 por mil.
17

 Con relación a la exclusión y falta de acceso a bienes y 

                                                 
17

 http://www.conapo.gob.mx/m_en_cifras/html/Anexos.xls 
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servicios que inciden directamente en la calidad de vida, el municipio era y es considerado 

de marginación media
18

.  

Imagen 1 

San Martín de Bolaños 

 
Óscar Figueroa. ―San Martín de Bolaños‖, www.sanmartinjalisco.com 

  El municipio San Martín de Bolaños es el primer productor de plata en Jalisco en la 

unidad minera Zuloaga. Desde septiembre de 2006 la compañía minera First Majestic 

Silver Corporation
19

, de capital canadiense, posee los derechos para su explotación. De 

acuerdo al presidente municipal Francisco Herrera (periodo 2004-2007), en 2005 la mina 

tenía aproximadamente 380 empleados, el 80% de ellos no eran de Jalisco sino de otros 

estados de México:  

                                                 
18

 El Consejo Nacional de Población clasifica a las entidades y municipios del país de acuerdo a un 

determinado índice de marginación -muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo- resultado de valorar las formas 

de exclusión que inciden en la calidad de vida de la población a partir de 10 indicadores como la falta de 

acceso a la educación y a la salud, residencia en viviendas inadecuadas, disponibilidad de servicios y carencia 

de bienes de primera necesidad, los que sintetizan el índice de marginación urbana, los cuales miden la 

intensidad de la exclusión como porcentaje de la población que no participa en el disfrute de bienes y 

servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas. 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/margina2005/AnexoC.pdf 
19

http://www.firstmajestic.com/s/SanMartin.asp 

http://www.sanmartinjalisco.com/
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/margina2005/AnexoC.pdf
http://www.firstmajestic.com/s/SanMartin.asp
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la minería es un trabajo que se requiere un vocacionamiento, una vocación para ello…. 

entonces aquí no tenemos, no somos mineros de cuna, como es Zacatecas, como es San Luís 

Potosí,… nosotros no la tenemos; muchas personas dicen: ¡no! por qué, por qué andar 

trabajando en una profundidad de 1,500, 1,800 metros, donde a diario truenan docenas de 

dinamita para ir tumbando la roca, ese aire es un aire muy viciado, andarlo absorbiendo llega 

el momento en el que la persona empieza a tener un color muy descolorido, empiezan a, a.. 

¿cómo decirle? A perder apetito, entonces es muy pesado, los sanmartinenses no tenemos una 

vocación altamente minera, es por eso que la mina dice, me traigo gente de fuera a trabajar 

(…)
20

. 

 De la mina se extraen plata, oro, plomo, zinc y cobre. Mediante el método de 

cianuración semanalmente se obtienen más de 1,300 kilos de plata (los cuales son llevados 

en avioneta hasta la Aduana del aeropuerto internacional de Guadalajara y de ahí al 

mercado internacional). Sin embargo, en 2005, la empresa sólo entregó al municipio como 

pago por la explotación del subsuelo la cantidad de $1,800.00 pesos mexicanos ($140.00 

dólares).  

 Además, la actividad minera genera una gran cantidad de residuos, ―sólidos 

peligrosos, que son fuente constante de contaminación ―irreversible a nuestros ríos‖, como 

también a la atmósfera
21

. Contrasta fuertemente la gran riqueza que se extrae del lugar con 

la miseria que deja como pago al municipio y la contaminación constante que genera.  

el año pasado nos pagó 40 pesos por año [3 dólares], o sea, yo me pregunto ¿es que aquí no 

conocemos nuestros derechos como municipio, como comunidad? Bueno, yo voy, fui a la 

Secretaría de Economía y me dijeron ―que debería de ayudarnos‖, ―mire Presidente, la 

compañía debe pagar un impuesto por explotación, debe pagar un impuesto predial‖ y bueno 

ahí va; vamos y les pedimos una máquina para llenar un camión de arena, a las escuelas por 

ahí les dan cemento, a los muchachos, al servicio de graduación los apoyan, con ocho, diez 

mil pesos
22

 para su graduación de preparatoria, pero en verdad que compara 1,800 pesos 

anuales, para mil 600 kilos de plata que se llevan por semana…multiplíquelo en cuánto anda 

una onza de plata en dólares, … creo yo que la mina debería de ver por nuestro municipio
23

. 

                                                 
20

 Francisco Herrera, entrevista realizada por Miriam Cárdenas, 24 de febrero de 2005, San Martín de 

Bolaños. 
21

 H. Ayuntamiento de San Martín de Bolaños (2004-2006). Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.  

Dirección de Planeación. Departamento de Evaluación. DIF Jalisco- Gobierno del Estado de Jalisco  (2007-

2013). Monografía DIF Municipal. San Martín de Bolaños. Actualización 4 de agosto 2010. 
22

 Diez mil pesos mexicanos equivalentes a $778 dólares, cada dólar correspondiente a $12.85 pesos 

mexicanos al momento de la entrevista. 
23

 Francisco Herrera, entrevista realizada por Miriam Cárdenas, 24 de febrero de 2005, San Martín de 

Bolaños. 
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 Sin embargo, la opinión de muchos pobladores en torno a las actividades de la mina 

es que ésta dinamiza la economía del pueblo, especialmente las actividades comerciales; y 

que además es la principal fuente de empleo en el lugar. Así lo manifestó el presidente 

municipal Herrera al plantear, por un lado, la perspectiva que tenían como municipio en 

cuanto a exigir sus derechos y mayores beneficios producto de la riqueza que de ahí se 

extraía, como también el sentir que la presencia de la empresa minera en el municipio 

generaba de alguna manera beneficios: ―aquí somos privilegiados,… por tener una 

compañía que explote la minería… gracias a esa empresa se genera empleo, hay derrama 

económica, pero no se ve reflejado en el municipio, están explotando aproximadamente 

1,300, 1,600 kilos de plata por semana‖
24

. La misma opinión compartía la secretario del 

Ayuntamiento quien mencionaba ―sí este, sí han apoyado bastante, al Ayuntamiento… yo 

considero que sí ¿verdad?, en obras que se han hecho, este… la compañía minera nos ha 

facilitado dos camiones o máquinas que tienen, entonces yo siento que sí nos ha apoyado 

bastante‖
25

. 

 En este tenor pude leer el mensaje que desde la escuela Preparatoria se subió al foro 

titulado ―Agradecer a las autoridades competentes‖ y se firmó como Prepa de San Martín, 

quienes mencionaron lo siguiente 

Personal administrativo, Sociedad de alumnos y Patronato, Mandamos un cordial saludo a las 

autoridades correspondientes a la compañia minera, momento que aprovechamos para 

agredecerles la donacion de 15 toneladas de cemento para la construccion de una cancha de 

usos multiples deportivos en el módulo de San Martin
26

. 

                                                 
24

 Sin embargo, la página web de la compañía First Majestic Silver Corporation, se congratula de ser ―una 

empresa reconocida con respecto a su Responsabilidad Social en San Martín‖: ―En San Martín ofrecemos 

becas para estudios en ciencias de la tierra a las familias de los trabajadores de la mina. También apoyamos a 

la vivienda para los ancianos y a mejorar y mantener las instalaciones para necesidades especiales de atención 

de sus viviendas. Hemos implementado torneos de fútbol a través de un programa en el lugar y apoyamos las 

actividades de los niños de la comunidad. Más allá de los beneficios económicos de nuestras operaciones 

mineras, ayudamos a nuestras poblaciones locales en muchas otras áreas clave. Nos esforzamos por mantener 

la salud de nuestras comunidades, proporcionando servicios de asistencia sanitaria y el apoyo a los médicos 

locales, paramédicos y los servicios de ambulancia‖. Traducción propia. 

http://www.firstmajestic.com/s/SocialResponsibilityOverview.asp [15-02-2012].  
25

 Ana Lilia López, entrevista realizada por Miriam Cárdenas el 27 de febrero de 2005. 
26

www.sanamartinjalisco.com/foro 11-04-2006. 

http://www.firstmajestic.com/s/SocialResponsibilityOverview.asp
http://www.sanamartinjalisco.com/foro
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 Para Santiago Ávila, síndico del ayuntamiento (2004-2006), la relación del 

Ayuntamiento con la mina era buena, en entrevista me comentó que cuando se les 

solicitaba algún servicio: 

ellos muy amablemente…apoyan con las máquinas, la pala para cargar, para retirar basura, 

para camiones…a veces se descompone el de nosotros, cargar camiones de arena, esos son 

los servicios que nos prestan en algunas ocasiones…nosotros sentimos que nos están dando 

más apoyo, hay, ha habido administraciones que no hay nada, no les dan apoyo, de hecho 

hasta decía el ingeniero, el gerente, ―bueno, es que no saben ni pedir‖, eso es lo que dice, por 

ahí nosotros lo hemos escuchado, pues sí
27

. 

 Los testimonios anteriores dan cuenta de cómo en las condiciones de pobreza del 

municipio los exiguos apoyos que entrega la compañía minera resultan significativos para 

quienes se sienten beneficiarios de ellos. Sin embargo no refleja en lo más mínimo la 

riqueza que semanalmente se extrae de la mina y que lo único que deja en el lugar es la 

contaminación con residuos peligrosos en el río, daño a las vías respiratorias y a órganos 

vitales de los mineros y la extracción de valiosos recursos no renovables en la región. Óscar 

Figueroa lo plasmó así: 

San Martín de Bolaños, ciudad de plata, ciudad de símbolos. Así dicen las palabras escritas 

en el escudo municipal de San Martín de Bolaños. La principal fuente de trabajo en el 

municipio es la minería siendo la plata el mineral que más se obtiene. A pesar de ser un 

municipio productor de plata, ésta nunca se ha trabajado en la realización de artesanías o 

joyería lo cual sería otra fuente de trabajo
28

. 

 Antes de pasar a lo siguiente, es importante aclarar que San Martín de Bolaños es el 

nombre del municipio y también el nombre del pueblo que es su cabecera municipal, sin 

embargo cuando me refiero a San Martín de Bolaños o al pueblo de San Martín, estoy 

haciendo referencia a todo el municipio (cabecera y localidades), de la misma manera 

cuando menciono a los sanmartinenses incluyo a todos los originarios del municipio. 

                                                 
27

 Santiago Ávila, entrevista realizada por Miriam Cárdenas el 2 de julio de 2005 en San Martín de Bolaños. 
28

  ―Taller de Joyería en la Casa Hogar señor de Santa Rosa‖, www.sanmartinjalisco.com, 18-10-2004, a raíz 

de la inauguración del mismo, proyecto que duró poco tiempo y posteriormente se canceló.  

http://www.sanmartinjalisco.com/
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3.1.1. Enlaces, comunicación y conexión del pueblo con el exterior 

WOW entonces ya hay cibercafé en San Martín? 

Lo que es la vida, un día sin teléfonos 

y al día siguiente todo el pueblo en la Internet,  

que bonito que invierten en su pueblo.  

Así fuéramos todos
29

. 

 En 1954 se terminó de abrir la brecha
30

 que comunicó por primera vez a San Martín 

de Bolaños con el municipio más cercano, Chimaltitán. En el texto publicado en la web  

―Apertura de la carretera y llegada de la primera troca‖, Ignacio Sandoval, cronista del 

pueblo, así lo recordaba: 

fue un hecho de suma importancia, un acontecimiento de gran trascendencia en la vida del 

Municipio. San Martín quedaba unido por tierra a otras poblaciones, se abría para algunos 

sectores comerciales la posibilidad de viajar a lugares lejanos, a traer mercancías con mejores 

precios,…llegaron de Colotlán los de Lión,…, la coca cola, la Pepsi, camiones con cerveza 

de distintas marcas e infinidad de materiales. Naturalmente que esta carretera fue el resultado 

de un continuo trabajar lleno de sacrificio pero también mucha fe, energía y deseos de llegar 

al final de la meta trazada. Y gracias al avance de la cuadrillas que trabajaron a todo vapor. A 

la mitad del siglo XX se abrió para muchos sectores la posibilidad de viajar, de conocer, de 

vacacionar y lo más importante, se abrieron las puertas al comercio,…trayendo los productos 

y mercancías que para muchos eran novedosas y necesarias. Ignacio Sandoval Macías 

(2007)
31

. 

Salvador López, migrante de San Martín y residente en Denver, Colorado, en 

entrevista, me comentó que 

había arrieros que viajaban con vías, ellos decían, ps voy a Guadalajara a traer, traían de allá 

para acá y de aquí para allá llevaban, podían llevar encargo hasta del hilo, el dedal para las 

mujeres, las telas para hacer sus servilletas, todo llevaban de aquí de Guadalajara pero, ellos 

tenían su camino de herradura, por la sierra…hacían como unos 5 días, porque tenían que 

hacer jornadas más, más cortas, para que los animales también comieran y descansaran. 

                                                 
29

Mensaje enviado a finales de diciembre de 2003 por WOW en respuesta al que 40 minutos antes había 

subido el propietario del cibercafé Cyber Planet Web anunciando la inauguración del negocio en el pueblo. 

www.sanmartinjalisco.com/foro 28/12/2003. 
30

Camino o vía de tierra, no pavimentado, también llamada terracería. 
31

 ―Apertura de la carretera y llegada de la primera troca‖, en: El San Martín de ayer y hoy. www.san-martin-

de-bolanos.com/index.php/el-san-martin-de-ayer-y-hoy/primera-camioneta-en-san-martin/  
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Imagen 2 

San Martín de Bolaños rodeado por la Sierra Madre Occidental

http://static.panoramio.com/photos/1920x1280/22331843.jpg 

 San Martín de Bolaños se localiza a 284 kilómetros de distancia por carretera desde 

Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México y capital del estado de Jalisco. 

Cuando se abrió la brecha había que recorrer casi 700 kilómetros de caminos –se rodeaba 

pasando por los estados de Aguascalientes y Zacatecas-. A partir de los años 60, al 

construirse la carretera de Guadalajara a Zacatecas, se redujo el trayecto a 563 kilómetros. 

Y no fue hasta 1987, con la construcción de la carretera que pasa por Tlaltenango, 

Zacatecas, que la distancia por carretera se redujo a los casi 300 kilómetros que hay 

actualmente, sin embargo, se terminó de asfaltar hasta el año 1993 y el tiempo de recorrido 

disminuyó a 4 horas y media. 

 Desde hace al menos diez años, algunos de los caminos y carreteras de la región han 

sido utilizados para el trasiego de droga hacia Estados Unidos. A partir de 2008, la 

tranquilidad de la zona se vio seriamente alterada por la presencia de bandas del crimen 

organizado que continuamente y de manera creciente cometían asaltos a toda hora del día 

en las vías de comunicación, asimismo, las disputas por el control de la zona entre dichos 

grupos ha sido manifiesta por balaceras y asesinatos, entre otros hechos violentos. 

 El primer aparato de teléfono, fue instalado en 1994 en una caseta telefónica 

ubicada en una casa particular, Antes de ese año ―tenía uno que ir hasta el pueblo de Villa 
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Guerrero para llamar por teléfono‖
32

. Posteriormente se conectaron 50 aparatos a esa 

caseta, pero solamente con tres líneas, de tal forma que, de acuerdo a Araceli Cruz ―te 

tenían esperando para hacer una llamada‖
33

 . Las personas se tenían que conectar a la caseta 

para hacer cualquier llamada y todas las llamadas que llegaban al pueblo eran a la caseta, 

de ahí la única telefonista los comunicaba a los particulares. Añade que ―lo dilataban a uno 

mucho, y además la telefonista podía escuchar todas las conversaciones….ella se enteraba 

de muchas cosas, no podía quejarse uno del servicio o hablar mal de la telefonista, porque a 

la otra ya no lo enlazaban a uno‖
34

. 

Mapa 2 

Distancia entre Guadalajara y San Martín de Bolaños (kilómetros) 

 

Moana, ―Re: Cómo llegar a san martin de bolaños‖, www.sanmartinjalisco.com [6-01-2007]. 

 Además, el correo postal era un servicio muy lento. Una carta que se enviaba del 

pueblo tardaba de tres semanas a un mes aproximadamente en llegar a su destino, así es que 

para esperar respuesta al menos tenían que pasar casi dos meses.  

                                                 
32

Araceli Cruz, entrevista reaizada por Miriam Cárdenas en San Martín de Bolaños, 1-06-2003. 
33

 Ídem. 
34

Araceli Cruz, ídem. 

http://www.sanmartinjalisco.com/
http://photobucket.com/
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San Martín de Bolaños es uno de los muchos pueblos de esta zona que ha sufrido las 

consecuencias de tanto aislamiento. No hace tantos años que para llegar a la capital del 

estado se tenía que viajar por terracería. Los viajes eran largos y arduosos. Pocos lo hacían. 

Una simple llamada telefónica de larga distancia era muy costosa y para hacerla se tenía que 

ir a hacer fila a una de las pocas casetas que existían en el municipio
35

. 

Fue hasta el año 2001 cuando el servicio telefónico se instaló de manera directa en las 

casas de los usuarios; en el año 2003 (cuando inicié mi investigación), 153 hogares
36

 (18% 

del total) contaban con línea telefónica fija y siete años después, en el año 2010 la 

proporción de hogares con este servicio se redujo a 16.6%, sin embargo el 52% de las 

viviendas contaban con telefonía celular. 

Imagen 3 

Carretera a San Martín de Bolaños 

 
Fotografía tomada por Miriam Cárdenas. 24-02-2005 

La página web del pueblo fue creada desde Estados Unidos en noviembre de 2001. 

En enero de 2003 por primera vez llegó a San Martín la conexión a Internet y en junio de 

                                                 
35

 Mario Tejeda ―El portal cibernético de San Martín de Bolaños‖, www.sanmartinjalisco.com. Octubre, 2004.  
36

 Información obtenida  mediante una solicitud a la empresa Teléfonos de México. 

http://www.sanmartinjalisco.com/
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ese mismo año, además de las instalaciones de la universidad, únicamente tres hogares 

tenían el servicio.  

Para el año 2010, de acuerdo al INEGI, la escuela preparatoria, la presidencia 

municipal y un total de sólo diez hogares (1% de las viviendas) tenían conexión a la web. 

Este último dato resulta relevante si lo contrastamos con el promedio a nivel nacional, que, 

de acuerdo a la misma fuente, era del 22.2%
37

. Las características antes descritas muestran, 

por su ubicación geográfica y su difícil acceso a los servicios, un poblado con un rezago 

histórico en su desarrollo con relación a otros pueblos y ciudades de México. 

En enero de 2003 el pueblo contó con conexión a Internet vía satélite en el módulo 

de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Guadalajara; servicio gestionado por las 

autoridades universitarias de la Región (Centro Universitario del Norte), para lo cual contó 

con una pequeña aportación económica de la presidencia municipal. En ese entonces la 

Universidad de Guadalajara (UdeG) instaló 24 computadoras conectadas a la red, cuyo 

acceso era principalmente para uso de profesores, estudiantes y personal administrativo de 

la institución –tanto de la preparatoria como del Centro Universitario del Norte (CUNorte), 

con sede en Colotlán-, así como para personal del Ayuntamiento.  

 Al inicio de esta investigación (mayo de 2003), la empresa Teléfonos de México -que 

en ese momento era la única que proporcionaba el servicio de telefonía nacional, 

proveedora además de la mayor cantidad de conexiones de Internet en el país (por medio 

del cableado telefónico)-, no proporcionaba este último servicio a la localidad. La 

presidencia municipal (2000-2003) tenía en proyecto –una vez que el gobierno del estado 

los dotara de los recursos necesarios- instalar un espacio abierto al público con varias 

computadoras con acceso a la red. Para el entonces presidente municipal, Internet era 

importante para comunicarse, informarse y para realizar algunos trámites con dependencias 

del gobierno estatal cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de Guadalajara; así también 

para estar en contacto con la mesa directiva del Club Social de migrantes residentes en 

Estados Unidos, ya que había proyectos en el pueblo en los que el Club participaba y 

consideraba que les facilitaría estar en comunicación.  

                                                 
37

 INEGI (2010), Censo de Población y Vivienda 2010. 
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 Cuando la escuela se conectó a la red en el año 2003, hubo un acuerdo formal entre la 

presidencia municipal y las autoridades del CUNorte para que los estudiantes del Centro 

Universitario del Norte que vivían en el municipio y estudiaban su carrera en la modalidad 

semi-escolarizada pudieran acceder a las computadoras y eventualmente, que también la 

población en general pudiera hacer uso del equipo y entrar a Internet. Sin embargo, ante las 

limitaciones de horarios y la demanda del servicio, se daba prioridad a los estudiantes y 

profesores de la propia preparatoria. Según corroboré, la mayoría de la población 

desconocía que podía tener acceso.  

 La Escuela Preparatoria, por ser el único espacio público de San Martín de Bolaños 

conectado a la red, presentaba un gran atractivo para los jóvenes del lugar. Quienes tenían 

acceso a su uso eran los estudiantes, profesores y trabajadores de la misma. Contaba con un 

horario de tres de la tarde a nueve de la noche de lunes a viernes y los sábados de diez a dos 

de la tarde, tiempo en que se podía acceder a la red desde el lugar. Los alumnos solían 

llegar antes de las tres de la tarde a hacer fila para esperar que abrieran las instalaciones y 

poder entrar a la biblioteca y acceder a las computadoras conectadas a Internet. La escuela 

es pequeña, en el año 2003 tenía únicamente 56 estudiantes. 

 En una visita que realicé al poblado en febrero de 2005 fui al único cibercafé que 

existía en ese entonces en el lugar, con el objetivo de entrevistar a la administradora del 

negocio, dada la relevancia del papel de la mujer en la introducción y uso de las 

computadoras en el pueblo. Relevancia en dos sentidos, por un lado, debido a que de los 

estudiantes de la Escuela Preparatoria un porcentaje mayor eran mujeres
38

 y demandaban el 

servicio para sus tareas escolares como para otros fines, y por otra parte, fueron dos 

mujeres quienes abrieron el cibercafé con servicio a la población. Al salir escribí mis notas 

y me quedé con un retrato de esa visita que aquí transcribo:  

 El cibercafé estaba ubicado en la primera habitación de la casa, la cual había sido 

adaptada para tal fin. Tenía instaladas seis computadoras conectadas a Internet y una 

impresora ubicada en el escritorio de la entrada. La iniciativa de instalar el negocio fue de 

las hermanas Sandoval, una de ellas estudiante de la carrera de Administración en 
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Tlaltenango, y Guadalupe (Lupita), estudiante de la licenciatura en Derecho en CUNorte, 

quien desde hacía dos años trabajaba como Actuaria para la Agencia del Ministerio 

Público. Ambas se asociaron y contrataron un crédito para la compra de las computadoras 

por el cual pagaban dos mil pesos al mes (157 dólares). El negocio abría de diez de la 

mañana a diez de la noche de lunes a domingo. Llegué al local a las 10 de la mañana, una 

chica que estaba limpiando me dijo que llamaría a “Lupita, dueña del ciber”. Del fondo de 

la casa vino Guadalupe, con las manos blancas cubiertas de masa, me dijo “estoy 

torteando
39

 y ahorita no la puedo atender, pero si gusta volver en una hora ya que termine 

con la torteada, con gusto platicamos”
40

. Cubriendo diferentes roles, como el caso de 

Guadalupe, mujer, estudiante, empleada y pequeña empresaria, las mujeres 

sanmartinenses con mucha dificultad se van forjando un lugar y un papel diferente en su 

comunidad.  

 A propósito del papel de las mujeres en el uso y apropiación de Internet en el 

poblado, en el mensaje ―Re-encuentro con mi terruño‖ que Ma. Luz Fernández -migrante, 

residente en Gilroy, California-, subió al foro en 2009, comentaba lo siguiente:  

Hace poco disfruté de unas excelentes vacaciones en mi tierra, San Martín de Bolaños y en 

algunas de sus comunidades… (...) Lo que si noté al pasar varias veces por el cyber es que 

solo habia chicas ocupando las computadoras y me dije, aja! Ahora las chicas son las que 

están tomando el control de las comunicaciones en este pueblo, y que conste que todos los 

jovenes estaban de vacaciones. (…)
41

 

                                                 
39

 Infinitivo de tortear, nombre que se le da al acto de hacer tortillas a mano y ha sido tradicionalmente tarea 

exclusiva de la mujer y que requiere para ello gran esfuerzo y tiempo. Actividad que desde hace muchos años 

se fue supliendo por las tortillerías, que con máquinas tortilladoras elaboran el producto el cual es un alimento 

básico de los mexicanos.   
40

 Guadalupe Sandoval, entrevista realizada por Miriam Cárdenas en San Martín de Bolaños, 25 de febrero de 

2005. 
41

www.sanmartinjalisco.com/foro. 27-04-2009. 

http://www.sanmartinjalisco.com/foro
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Imagen 4 

 “Impresionante foto del pueblo” 

 
Anónima www.sanmartinjalisco.com [14-06-2009]. 

En junio del año 2003 solamente tres hogares particulares –cada uno impulsado por 

diferentes necesidades- tenían contratado el servicio de Internet  que proveía una empresa 

con sede en Tlaltenango, Zacatecas . Uno de ellos era el de un médico del poblado, quien 

además poseía una farmacia. Él y su esposa, originarios del Distrito Federal, eran usuarios 

cotidianos de la red ya que, según me comentaron, tenían necesidad de conectarse y buscar 

información actualizada en el campo de la medicina y en el de los productos farmacéuticos. 

Otra de las conexiones la instaló una familia donde los jóvenes miembros de la familia eran 

asiduos usuarios. Una de ellas estudiaba nivel superior en el CUNorte, otro de ellos, era 

dirigente del grupo ecologista Ketse, responsable además de la biblioteca municipal y 

posteriormente articulista de la página www.sanmartinjalisco.com. La tercera conexión 

pertenecía a una joven actuaria que trabajaba en la agencia del Ministerio Público del lugar 

y, como comenté líneas atrás, cursaba la licenciatura en Derecho en el modelo 

semiescolarizado en el CUNorte; quien me comentó que, de no tener esta opción de 

estudios, se vería imposibilitada para estudiar dada la distancia y la dificultad para 

http://www.sanmartinjalisco.com/
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trasladarse diariamente a la sede del centro universitario. Ella se había visto en la necesidad 

de contratar el servicio desde su casa debido a las restricciones existentes para hacerlo 

desde la escuela preparatoria. 

Debido a la poca presencia de Internet entre los habitantes del poblado, la mayor 

parte de las comunicaciones en la página hasta ese momento eran entre los migrantes, ya 

sea en Estados Unidos o en México. Sin embargo, como veremos más adelante, las noticias 

que llegaban sobre San Martín de Bolaños eran actualizadas constantemente. Se trataba de 

informaciones que tenían que ver sobre diversos aspectos, entre otros la vida cotidiana en el 

lugar, lo cual ya me daba indicios de que habían flujos de información fuera del sitio virtual 

que llegaban al administrador y éste posteriormente subía la información ya fuese como 

noticias o al foro. 

 La zona Norte es la región más marginada de Jalisco. Históricamente ha sido relegada 

de los programas de desarrollo económico, como de los programas de protección y 

bienestar social, tanto por las autoridades estatales como por las autoridades federales, 

incluyendo escasa inversión en infraestructura y en vías y medios de comunicación. 

Durante el periodo de estudio, hubo tres cambios significativos en la región que para mi 

estudio me interesa resaltar: 1) La introducción paulatina, uso y apropiación creciente de 

Internet y los procesos que a partir de ello fueron derivándose; 2) La consolidación de la 

presencia de la Universidad de Guadalajara con el CUNorte y su oferta educativa de 

estudios superiores; lo cual incidió, además de otros factores en retener a algunos jóvenes 

en la región y que éstos no migraran, aunado a lo anterior, la institución ha apoyado e 

impulsado la conexión a la red en la región para desarrollar su modelo educativo en dicho 

centro universitario (semipresencial- vía Internet). Con los años, las licenciaturas y 

programas de posgrado ofertados se han diversificado, lo cual ha significado una opción 

académica y de desarrollo profesional. 3) La fuerte presencia del crimen organizado en la 

zona. Situación que se presentó en México a partir del año 2007 con la llegada de Felipe 

Calderón a la presidencia del país
42

, quien declaró ―una guerra contra el crimen 

organizado‖; lo cual ha aumentado los problemas de inseguridad, la corrupción, las 

                                                 
42

Asumió el cargo el 1 de diciembre de 2006. 
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detenciones y desapariciones de personas, las extorsiones a comerciantes, a pobladores, a 

autoridades municipales, y numerosas violaciones a los derechos humanos cometidos por 

parte de los cuerpos de seguridad del Estado.  
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3.2. “Hijos ausentes”. La tradición migratoria de la región y de San 

Martin de Bolaños 

Es difícil cuando un amigo tiene que partir al auto exilio –

por la difícil situación económica—para trabajar y 

continuar con sus proyectos de vida. ¡Con que gusto le 

ofrecería empleo bien remunerado si lo tuviera!... es 

común que se vayan a Estados Unidos, a sufrir por 

comidas, por costumbres, por fiestas, por humillaciones, 

por estilos de vida; pero sobre todo, por los amigos y 

familiares.  

El terruño que dejan y la cultura que llevan, es la de un 

pueblito pobre, muy pobre, pero con una gente entusiasta 

que siempre los esperará con los brazos abiertos
43

. 

Los primeros flujos de migrantes de la zona Norte de Jalisco hacia Estados Unidos 

se presentaron a fines del siglo XIX, y desde entonces toda la región ha estado marcada por 

este fenómeno y sus incidencias históricas (Montiel, 2006). Al emigrar jóvenes y familias 

completas a los Estados Unidos, los habitantes de San Martín de Bolaños se han insertado a 

una fuerza laboral internacional, situación generada por los pocos o nulos apoyos a la 

economía del lugar; básicamente al campo y a otras actividades productivas, lo cual 

provoca ausencia de fuentes de trabajo. A decir de Humberto Esparza, presidente municipal 

(administración 2000-2003), ―aquí no tenemos fuentes de empleo, la gente que tiene sus 

ahorritos son directamente por las remesas que reciben de allá [de Estados Unidos]‖
44

. En 

casi todos los pueblos de México se habla de sus migrantes como los ―hijos ausentes‖, es 

un término usual.  

 Como se recordó en la página web, primeramente los sanmartinenses comenzaron a 

emigrar de manera temporal a las costas de Nayarit y Sinaloa a cortar tabaco, recolectar 

jitomate, pizcar maíz, entre otros productos; y, posteriormente (a partir de los años 

cincuenta del siglo pasado), el flujo se dirigió hacia los  Estados Unidos. Cada año, en el 

mes de diciembre, las familias comenzaban a desintegrarse temporalmente por la 

                                                 
43

 Edgar Rodríguez.―Amor sin palabras‖ En: ―14 de febrero‖, subido al Foro por Mario 

www.sanmartinjalisco.com/foro 16-02-2005 
44

 Entrevista realizada por Miriam Cárdenas en la presidencia municipal de San Martín de Bolaños el 13 de 

junio de 2003. 
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emigración que duraba hasta fines del mes de abril en que retornaban para preparar sus 

propias cosechas, Ma. de la Luz Fernández, en el texto ―Los Costeños‖, llamó así a los 

grupos de familias que año con año iban a las costas del estado de Nayarit –también 

llamada Costa de Oro-, a trabajar con el fin de obtener recursos y medios para subsistir 

durante los ―meses de sequía‖:  

…los grandes grupos de familias…se preparaban con un gran ―bastimento‖ que se componía 

de tacos de frijoles, tamales horneados hechos solamente de masa, de manteca de puerco y 

con bastante sal para que aguantaran suficientes días sin echarse a perder. Los Costeños se 

llevaban cobijas, utensilios para cocinar y un poco de ropa. En la mayoría de los casos se 

agrupaban entre familiares, conocidos y amigos para realizar tan largo viaje. La mayoría iban 

a pie; niños, jóvenes y adultos de todas las edades realizaban este peregrinar año con año… 

Solo en raras excepciones se podía contar con la ayuda de algún burro que les ayudaba a 

cargar lo más difícil de transportar. El viaje duraba entre cuatro a siete días para llegar….Al 

llegar los costeños, lo primero que hacían era buscar trabajo, después se construían una 

pequeña casita hecha con hojas de palmera que solo cubría lo elemental, las mujeres del 

grupo se proveían de los materiales para preparar los alimentos para toda la familia, y si ella 

tenía hijos pequeños se quedaba en casa a cuidar de sus hijos y se ofrecía a preparar comida 

extra la cual vendía a los miembros de otros grupos especialmente si las mujeres se 

integraban a la fuerza de trabajo. A su retorno… los ―costeños‖ entre sus tesoros traían ropa 

nueva, sombreros hechos de palma, buena cantidad de cocos de aceite, chiles de teñir, 

colaciones, barras de alfajor, suficiente dinero para comprar la semilla para la época de la 

siembra y la alegría de volver felices a sus hogares y a sus familias. Cuando se les 

preguntaba, de dónde vienen? Ellos decían con orgullo: Del Norte Chiquito!
45

 

En el reporte del Pew Hispanic Center del año 2005 ―Estimates of the Size and 

Characteristics of the Undocumented Population‖, se señala que del total de la población 

indocumentada que vive en Estados Unidos –estimada para esa fecha en 11 millones- 57% 

del total eran mexicanos, esto es, más de 6 millones
46

. Las principales condiciones que 

explican el paso constante de mexicanos a Estados Unidos son, entre otras, la existencia de 

poco más de tres mil kilómetros de frontera compartida; las frágiles condiciones sociales y 

económicas de México que no generan trabajos dignos y bien remunerados; la falta de 

seguridad social; así como, la existencia de fuertes redes sociales (Durand, 2000, Brenes, 

2006) que se han ido constituyendo a lo largo de los años, que propician, apoyan y 

sostienen a familiares, amigos y paisanos que van cruzando la frontera. Durand (2000) 
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afirma que el fenómeno migratorio de México es histórico y tiene dos características más: 

masivo (grandes flujos de personas que han cruzado y siguen intentando cruzar la frontera 

de manera permanente), y unidireccional (la mayoría de los mexicanos migrantes se dirigen 

a Estados Unidos): hasta el año 2000 el 80% de ellos se encontraban en los estados de 

California, Arizona, Nevada, Texas y Nuevo México. 

Otro factor relevante presente en el imaginario de muchos jóvenes de diferentes 

poblaciones de México es que a través de los años se ha ido constituyendo la idea de buscar 

―al otro lado‖ mejores condiciones de vida. Así lo narró, en su texto ―Vida de polleros‖ en 

la página www.colotlan.com en el año 2005, Francisco Vázquez, originario de Colotlán 

Yo quise ser norteño desde niño. Qué otra cosa había mejor que ir y saborear todas las 

maravillas que escuché de todos los amigos y conocidos que se fueron a lo largo de mis 

primeros años, tantos amigos idos que pronto perdí la cuenta. Estados Unidos, según decían, 

era un paraíso con rubias generosas, aventuras al cuadrado, dólares, la posibilidad de poseer 

un automóvil y los envidiados tenis Converse y pantalones Levis. Quien iba a Estados 

Unidos, además, subía de nivel social en Colotlán y los jóvenes tenían más pegue con las 

muchachas.… Así pues, yo también quería ser mojado
47

. 

 Con el endurecimiento de las políticas migratorias por parte del gobierno 

estadounidense a partir del año 1994, aunado a las condiciones en que muchos de los 

inmigrantes mexicanos se encuentran (escasos recursos, sin conocimiento del idioma, 

inestabilidad en el empleo, sin documentos de residencia legal, etc.), se acrecentaron las 

dificultades para que muchos de ellos pudiesen venir a México y de nuevo regresar a 

Estados Unidos. Anteriormente los migrantes establecidos en Estados Unidos viajaban a 

sus lugares de origen una o dos veces al año, generalmente para asistir a la celebración de 

las fiestas religiosas del pueblo y en alguna otra ocasión especial. Ello les representaba 

gastos entre los que debían contemplar a su regreso el pago al coyote (entre 250 y 400 

dólares) quien les ayudaba para de nuevo poder cruzar la frontera. Para fines del año 2006 

el gasto por este servicio oscilaba entre 1,500 a 2,500 dólares; para 2011 costaba 5 mil 

dólares Durand, 2011).  

 En los últimos años, al alto costo que para los migrantes irregulares representan los 

viajes de ida y vuelta, se sumaron los riesgos a los que tienen que enfrentarse al cruzar la 
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frontera de manera ilegal. Ello se debe a las siguientes circunstancias: a) la permanente 

vigilancia de la Patrulla Fronteriza y los modernos medios tecnológicos con que ésta 

cuenta; b) los grupos antiinmigrantes estadounidenses
48

 que en ciertas temporadas patrullan 

la zona fronteriza; c) las altas temperaturas del desierto; d) verse expuestos al abuso de 

mafias de coyotes o polleros; y, en forma más reciente, e) encontrarse a merced de la 

delincuencia organizada. En suma, se pone en riesgo la vida. Condiciones que de alguna 

manera Ricardo Enrique Murillo -migrante originario de Huejuquilla y residente en 

Chicago-, expresó en el siguiente relato que subió al foro: 

De manera que correr no es una inclinación adquirida, como entre la población anglosajona. 

No es un deporte que se ejerce, sino que es parte de la comunicación y la 

supervivencia….Cuando me preguntan cómo me preparé para poder correr maratones les 

digo que tratando de escapármele a la migra y es cierto. Ir de Tijuana a San Diego a paso 

veloz, siempre con los oídos al alba y la vista puesta en el horizonte, no es una actitud común 

entre otra raza que no sea la mexicana. Uno sabe que su éxito depende de cuán bien siga las 

instrucciones del coyote y se apegue al paso del grupo, lo que para mí, minusválido de 

nacimiento, constituía un serio desafío...
49

 

 El endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos y el carácter 

irregular de muchos migrantes impedía que éstos visitaran su lugar de origen. En este 

sentido, iré mostrando de qué modo Internet ha contribuido a mantener un acercamiento por 

encima de las fronteras y las barreras migratorias impuestas desde los Estados entre la 

gente, sus familias y sus pueblos, contribuyendo de esta manera, a la construcción de una 

comunidad virtual transnacional con consecuencias dentro y fuera de la red de Internet.   

3. 3. La organización social de los migrantes 

Desde principios del siglo pasado los migrantes mexicanos y los latinos residentes 

en Estados Unidos se organizaron en diferentes tipos de asociaciones (frentes, clubes, 

comités, alianzas) con diversos objetivos; ya fuese para apoyar a sus comunidades de 
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origen, en la defensa de sus derechos y reivindicaciones en las esferas social, política y 

económica, como en ligas deportivas o agrupaciones religiosas, entre otras
50

. 

Imagen 5 

El río Bolaños y la iglesia Señor de Santa Rosa, San Martín de Bolaños 

Óscar Figueroa. San Martín de Bolaños, Jalisco. www.sanmartinjalisco.com 

 El Club Social San Martín de Bolaños tuvo sus inicios en 1992 y se constituyó en la 

ciudad de Los Ángeles, California, como respuesta a la invitación que hiciera el cura del 

poblado a agruparse para apoyar a las obras del templo del Señor de Santa Rosa en San 

Martín. Durand (2008) menciona que en el tema de las remesas (recursos económicos que 

los migrantes envían a sus países de origen), son los sacerdotes ―los que han sabido utilizar 

con mayor eficiencia y frecuencia los recursos de los migrantes‖ (p. 225). En un inicio, los 

recursos que el Club Social enviaba a San Martín de Bolaños se destinaban a obras de la 

iglesia. A través de los años, la organización se fue consolidando y acrecentando el número 

de miembros; ya no sólo incluía residentes de Los Ángeles, sino de diversas ciudades del 

estado de California, de Texas, la ciudad de Chicago y de diversos puntos de Estados 

Unidos. 
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 De acuerdo al texto ―Historia del Club Social de San Martín de Bolaños‖ publicado 

en la página, el Club es: 

…una historia de paisanos ayudando a paisanos. También es una historia de Mexicanos 

Sanmartinenses que por razones económicas fueron abandonando a su pueblo y a sus 

familiares para buscar vidas mejores en los Estados Unidos y que con el tiempo miraron la 

necesidad de mantener vivos los vínculos con su pueblo natal (...) decidimos nunca 

abandonar a los que se quedaron atrás
51

. 

 El Club Social ha impulsado mejoras y obras de infraestructura en el poblado, en el 

año 2001 sus miembros se propusieron la construcción del asilo de ancianos en el pueblo, 

considerando que podrían participar en el Programa de Iniciativa Ciudadana 3x1. Dicho 

programa impulsado por el gobierno federal para captar más remesas de los migrantes y 

canalizarlas a obras de infraestructura o actividades productivas en sus pueblos, consiste en 

la aportación equivalente a tres dólares por parte de los gobiernos federal, estatal y 

municipal (en partes iguales) por cada dólar que envíen los migrantes para ese programa. 

Sin embargo, el Programa no operó para esa obra debido a varias causas: dificultades de 

comunicación entre los miembros del Club y las autoridades del Ayuntamiento, falta de 

conocimiento y experiencia de los funcionarios municipales con relación a los requisitos y 

calendarios para participar en la convocatoria del Programa, ausencia de iniciativa por parte 

de los presidentes municipales en turno; aunado a lo anterior, la falta de orientación y 

apoyo por parte del gobierno estatal al municipio. A pesar de ello, casi la totalidad de la 

construcción y equipamiento del asilo fue sufragado por los migrantes. 

 Los clubes de oriundos, llamados también clubes sociales, extendieron su formación 

a partir de los años ochenta del siglo pasado. Desde fines de la década de los noventa, son 

las asociaciones mayoritarias de mexicanos del otro lado del río Bravo. Para Canales y 

Zlolniski (2001), a diferencia de otras agrupaciones de inmigrantes en Estados Unidos que 

se formaron y fueron fundamentales en la inserción y los procesos de adaptación al 

mercado laboral de otros grupos (como los japonenses o los judíos), los mexicanos se han 

ido agrupando mayoritariamente con fines filantrópicos. Los clubes agrupan a personas de 
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un mismo lugar de origen, generalmente migrantes de primera generación. De acuerdo a 

Lanly y Valenzuela (2004) el objetivo de los clubes es conservar el vínculo con el lugar de 

origen, sus actividades se orientan en dos líneas: mantener vivo el sentido de comunidad 

entre los migrantes a través de la celebración de actividades sociales y deportivas, y, 

recabar fondos para apoyar la realización de obras sociales en su poblado. Los mismos 

autores señalan un fuerte crecimiento en la formación de estas organizaciones entre 1995 y 

2003, de 263 aumentaron a 623 clubes de migrantes mexicanos registrados ante los 

consulados mexicanos en Estados Unidos -de los cuales, 100 correspondían por su estado 

de origen a Jalisco-. Lanly y Valenzuela atribuyen el aumento de los clubes principalmente 

a tres factores: los cambios en la dinámica de migración, la política de acercamiento del 

Estado mexicano y de los gobiernos estatales, así como el fortalecimiento a programas de 

cofinanciamiento, tales como el Programa 3x1. 

 Diversos autores (Valenzuela, 2004 y Bada et al., 2006), coinciden en que a partir de 

la organización en clubes, los migrantes han fortalecido sus vínculos con su lugar de origen, 

han consolidado las redes de apoyo con sus coterráneos, canalizan reclamos y demandas 

hacia las autoridades en su país o localidad de origen en función del progreso y mejora de 

las condiciones de los servicios y, en última instancia, buscan el cambio social. Valenzuela 

afirma que los clubes se rigen por un principio, son organizaciones comunitarias, no 

políticas, y añade que:  

En este sentido, la proscripción de los políticos, que en la época actual refiere sobre todo a la 

participación política directa, desde estas organizaciones pareciera hacer un llamado a 

conservar la naturaleza original de esta sociedad civil migrante que se organiza desde la 

diáspora para cuestionar un orden establecido, promover el cambio social, pero no para tomar 

el poder (2004: p. 477). 

 Portes (2004) señala que los estudios migratorios revelan que en general los 

migrantes de primera generación siempre han mantenido interés en sus países de origen, así 

mismo menciona que las actividades políticas transnacionales se encaminan a mejorar 

condiciones de vida en sus comunidades y países de origen con la perspectiva de lo que han 
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aprendido en el exterior. Ricardo Murillo, migrante de la Región Norte, en 2009 subió a la 

página sanmartinjalisco.com el texto ―Re: Deben ser políticos los clubes o no?‖
52

: 

Los clubes son esencialmente autónomos, al igual que las federaciones y otros organismos 

constituidos por migrantes. El problema radica en que cuando el PRI vio venir su 

desmoronamiento, alrededor de 1989, buscó a los migrantes organizados para ofrecerles 

favores y privilegios, como placas, premios, viajes, contactos, etc. A la vez, les inculcó la 

idea de que todo club debe ser apolítico, aunque los clubes y las federaciones 

incurrieron en compromisos políticos con el gobierno y lo que éste no quería era que los 

migrantes apoyaran lo que entonces era la oposición. El gobierno panista… ha operado 

más o menos con el mismo modelo de su antecesor. Yo también soy de la idea de que en las 

organizaciones migrantes no debe haber línea partidista, mas eso no las debe condenar al 

silencio.  Por ese tiempo los gobiernos de los estados tenían Comisionados de Atención a las 

Comunidades Migrantes, que no eran más que amigos de los gobernadores, nombrados tras 

los intercambios de favores que se dan en las contiendas electorales.
53

 

 Sin embargo, según Murillo, los Comisionados de los estados como los miembros de 

las mesas directivas de los clubes hacían viajes de placer con gastos pagados –no de trabajo 

binacional-, los primeros a los Estados Unidos a los lugares donde se encontraban los 

clubes y federaciones y los segundos a sus lugares de origen: 

Sobre la posibilidad de que haya diputados migrantes, creo que debe haber un esfuerzo 

conjunto: iniciativa de los migrantes y legislación en los estados. Una reforma electoral que 

incluya a ciudadanos migrantes debe tener su base en el derecho y no mercadeo partidista. 

Sobre si el migrante debe ser político o no, es asunto que le corresponde decidir al migrante. 

Me parece que, por la problemática que estamos viviendo, ahora debemos ser más políticos 

que nunca, políticos en el sentido binacional, de autodefensa y de autorepresentación, 

políticos con ideas más globalizadas, porque se trata de ir hacia adelante, no rezagarnos.
54

 

 Por su parte, Luis Pinedo, migrante nacido en Colotlán, radicado en California y 

administrador de la página de su pueblo (colotlan.com), en entrevista me comentó: 

La formación de los clubs debe ser de manera natural, que parta del interés de la gente, 

porque puede venir el gobernador, puede venir el presidente y todo mundo se junta y una vez 

que se va el presidente, todo mundo a su casa, y es muy normal, eso creo que sucede en todos 
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los ámbitos, incluso en el que sea, si viene el presidente Fox, se viene todo el mundo se hacen 

todos estos acuerdos, y de ahí se van a la basura nadie les da seguimiento
55

. 

He podido observar que, efectivamente, en la página web, había una exigencia por el 

cambio social. Sin embargo no se estaban disputando el poder, ya que quienes formaban 

parte del Club eran migrantes que hacían su vida en Estados Unidos y estaban preocupados 

por lo que pasaba en su pueblo con las administraciones en turno: desde cómo se veían 

afectados sus familiares o conocidos por los gobiernos locales, hasta el desvío de recursos y 

el autoritarismo prevaleciente. Los miembros de la diáspora realizaban muchos esfuerzos 

para enviar recursos a su lugar de origen y, sin embargo, consideraban que quienes estaban 

a cargo de los ayuntamientos no ejercían de manera honesta ni responsablemente sus 

funciones. Por ello, los migrantes exigían cambios en el actuar de las autoridades que 

estaban en el poder, o en todo caso, el cambio de autoridades, más para el caso en mi 

estudio no estaban disputándose cargos públicos. 

3.4. La página web sanmartinjalisco.com: ¿“una vía más de expresión”? 

Como autor de la página, mi propósito original de 

crear este portal no era de publicar tantas cosas que 

algunos creen que lo que hace es manchar la 

imagen del municipio. El propósito original era de 

conocer un poco más sobre la cultura de la región y 

del municipio donde nací ya que a las casi tres 

décadas de haberme salido del pueblo, sólo he 

tenido el placer de haberlo visitado una sola vez; 

pero entre más me fui re-encontrando de nuevo con 

mi gente, me fui dando cuenta que poco había 

cambiado. Muchas de las cosas marchaban igual 

y el futuro del pueblo seguía sofocándose bajo el 

liderazgo de un gobierno con una mentalidad 

profundamente arraigada en la creencia de "yo 

soy único y nadie más"…en cuanto al pueblo no 

tengo intereses políticos, económicos ni sociales
56

. 
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 La creación y administración de la página web sanmartinjalisco.com data de los 

últimos días de noviembre del año 2001 y fue el resultado de la iniciativa de una sola 

persona, Mario Tejeda, migrante sanmartinense residente en Seattle, Washington. Tejeda 

llegó a Estados Unidos con toda su familia en 1978 cuando él tenía seis años de edad. Años 

después estudió cuatro años de la carrera de ingeniería química en la Universidad de 

California con el apoyo de su hermano, quien pagó sus estudios. Poco antes de graduarse 

decidió dejar la universidad. En abril de 2003, la primera vez que lo entrevisté me comentó 

que recién había retomado los estudios y que estaba cursando ingeniería en computación en 

la Universidad de Washington. Había trabajado como programador en una compañía que 

cerró después de los ataques del 9/11 y en el momento de dicha entrevista estaba trabajando 

con unos arquitectos. 

Imagen 6 

Página de inicio a www.sanmartinjalisco.com 

 
Visitantes desde el 26 de noviembre de 2001 : 213,112. 

 Mario Tejeda contrató el registro de dominio en el sitio http://myhosting.com e 

inicialmente lo hizo como un entretenimiento. Su objetivo original era el de compartir y 

difundir fotografías del poblado con aquellos que como él (que mucho tiempo atrás habían 
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salido de su pueblo), y, que al no tener posibilidades de visitarlo, pudieran visualizarlo y 

recordarlo a través de imágenes. Tejeda, se propuso lo anterior a partir de la única visita 

que realizó a San Martín, lugar al que no había regresado desde 1978, año en que salió del 

lugar
57

. Así, en el año 2004, en un  texto suyo publicado en la página web que llevaba por 

título ―El portal cibernético de San Martín de Bolaños‖, escribió: ―mi único interés en todo 

esto es de dar una vía más de expresión a la gente y a la vez conocer bien la historia del 

pueblo donde comenzó mi vida y donde está la historia de mis antepasados‖
58

. Tejeda 

quería, pues, ofrecer ―una vía más de expresión‖ a la gente que cómo él había migrado de 

su pueblo natal y, a la vez, aportar información y compartirla sobre este pueblo cuya 

memoria apenas sostiene.  

Imagen 7 

Página de inicio a www.sanmartinjalisco.com 

 
5 de marzo de 2009. 

 Durante los primeros dieciocho meses de existencia de la página (noviembre de 2001 

a abril de 2003), las visitas regulares a este sitio fueron principalmente desde Estados 
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Unidos debido a que, como he explicado, en San Martín de Bolaños no existía acceso a 

Internet en esa época. Desde un inicio, ello propició el reencuentro entre personas 

residentes en Estados Unidos originarias del lugar que habían emigrado a aquel país. 

Asimismo, poco a poco, a través de la información que por lo general telefónicamente se 

fueron transmitiendo entre familiares y conocidos, las visitas a la página se fueron 

incrementando. Quienes estaban en San Martín sabían de la existencia de la página a través 

de sus parientes que les comentaban acerca de la misma vía teléfono.  

Imagen 8 

Página principal 

 
Página principal: www.sanmartinjalisco.com/sanmartin.htm 

  En sus viajes a Tlaltenango en Zacatecas, a Colotlán o a Guadalajara, algunos 

samartinenses que tenían cierto conocimiento en el uso de la computadora y de Internet, 

entraban a algún cibercafé y aprovechaban para visitar la página. 
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 La página de inicio del sitio sanmartinjalisco.com tuvo siempre como título el 

nombre del municipio San Martín de Bolaños. En ocasiones también la frase ―Nuestra 

comunidad en la red‖ o ―Tierra de costumbre y tradición‖. En la parte central destacaba una 

amplia fotografía que se cambiaba regularmente (panorámicas del pueblo, del atrio o las 

cúpulas de la iglesia, como también paisajes del municipio, personas del lugar, migrantes, 

una calle de San Martín de Bolaños, etcétera). Bajo la fotografía, se encontraba la palabra 

―Entrada‖ que era el vínculo para ingresar a la página principal.  

 La página principal estaba dividida en varias secciones, mismas que tenían uno o 

varios vínculos. Como podemos ver en la Imagen 8 capturada de la pantalla en 2005, en el 

margen izquierdo de la página principal estaban enlistadas las siguientes secciones: El foro; 

Directorio de emails que tenía más de 200 nombres y direcciones de sanmartinenses o de 

asiduos visitantes a la página, de vez en cuando se agregaba alguno más (desde mediados 

del años 2004, los nuevos visitantes no acostumbraban registrarse en el directorio). Además 

las secciones Chat; Historia, al ingresar esta última desplegaba los siguientes subtítulos: a) 

El H. Ayuntamiento; b) Cronología; c) Minería, d) Ambiente; e) Cultura; e) Hechos 

históricos; f) Población; g) Localización; h) Economía; i) Perfil sociodemográfico. Cada 

uno de estos apartados tenía información específica. Había dos subtítulos más (Turismo y 

Gobierno, sin información). En el margen derecho se podía leer el siguiente aviso: 

―Estamos reconstruyendo la sección de la historia y cultura del pueblo. Te pedimos 

paciencia‖
59

. 

 En la parte central las siguientes secciones: Noticias de la región; Fotos más 

recientes; Avisos; Consulados Mexicanos en USA (se podían consultar los números 

telefónicos de 45 consulados mexicanos en ciudades de Estados Unidos). Bajo esta sección 

se encontraba la liga Funcionarios municipales de SMB (donde estuvieron las fotografías, 

el nombre y el cargo de 20 funcionarios municipales de la administración 2004-2006, 

información que permaneció hasta el año 2009, cuando con el regreso de Tejeda se 

actualizó. Así mismo la liga Organizaciones de SMB: Club Social con los enlaces Historia, 

Miembros y Contactos; Grupo Ecologista Ketse y un enlace: Historia. 
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 Tuvo varias secciones más como Radio (con liga a estaciones latinas en Estados 

Unidos), Pueblos vecinos (con ligas a otras páginas), Diarios mexicanos (con ligas a diarios 

del país de diferentes estados), Contactos, Conoce nuestra gente (Literatura, fotos, autor y 

turismo). Por último, contaba con las siguientes secciones: a) Mitos y Leyendas; b) 

Servicios, y, c) Otros sitios de SMB. En el margen derecho de la página se encontraba la 

sección Literatura, en la misma se enlistaban en columna los títulos y las primeras palabras 

de siete poemas, con una liga en cada uno para poder seguirlos leyendo. Durante toda su 

existencia el sitio nunca tuvo anuncios comerciales (como sucede con otras páginas de 

pueblos de México, donde sus administradores cobraban una cuota a anunciantes con el 

propósito de contribuir al sostenimiento del sitio). En el caso de la página de San Martín, 

algunos prestadores de servicios en los Estados Unidos y también en México utilizaron el 

foro para subir mensajes anunciando gestiones para los migrantes como compra-venta de 

casas, trámites legales de diversa índole, certificados notariales, etcétera. Como ejemplo de 

ello, muestro el mensaje que desde Estados Unidos subió Roberto al que tituló ―Casas para 

indocumentados en California‖: 

En California International Brokers, y CitiMortgage son los primeros Agentes de Bienes 

Raices y bancos, que se an juntado para ayudar ala gente que quiere comprar su primera casa 

pero no tiene seguro social bueno, usando su numero de ITIN(el numero que usa para aser los 

taxes.) Juntos CitiMortgage y International Brokers, les ayuda comprar su casa legal mente y 

sin precupaciones. Si usted quiere mas informacion mi Email 

es:robertoramirez@internationalbrokersgroup.com
60

. 

  Al espacio de interacción virtual llamado foro (ver Imagen 9), se accedía por medio 

del vínculo del margen superior izquierdo. El foro contó casi todos los años con fotografías 

que los participantes enviaban a quien administraba el sitio, las cuales regularmente eran 

renovadas por Mario Tejeda o por las administradoras que estuvieron a cargo durante 

varios años (agosto 2005-mayo 2009), tiempo en el que el administrador se desvinculó del 

sitio (aunque siguió costeando su pago). El acceso al foro siempre fue libre, a diferencia de 

otras webs de pueblos mexicanos (donde para participar o para ver los mensajes se requería 

registro previo y contraseña), en este sitio nunca se pidió registro para su visualización 

como tampoco para participar en el mismo. Con un clic en El foro se entraba al listado de 
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los 200 mensajes más recientes. El listado incluía el título, enseguida el nombre de quién 

escribió, fecha y hora. Los últimos mensajes enviados aparecían en la parte superior, los 

que fueron respuesta a otros aparecían bajo el mensaje original que suscitó la respuesta. 

Para leer cada mensaje había que dar clic a cada uno de ellos, se desplegaban de manera 

individual y al final del mensaje, si éste había sido respondido, contaba con los enlaces para 

ir a cada respuesta. Por el diseño del foro, al ingresar al mismo se desplegaban los títulos en 

color azul cuando desde esa computadora no se habían abierto y en color gris cuando ya 

habían sido leídos desde ese ordenador. Siempre que desde el mismo equipo de cómputo se 

volvía a entrar al foro, los títulos de mensajes que se habían abierto desde ese equipo 

aparecían en color gris; por lo tanto seguir una discusión o varias discusiones (a diferencia 

de otros foros) era muy sencillo. 
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Imagen 9 

Foro 

 
http://members.boardhost.com/sanmartinJal   [6-06-2005]. 

Para subir un mensaje a la página (ver Imagen 10), en la parte superior e inferior del 

foro se encontraban los espacios titulados ―Nuevo comentario‖, que a manera de formulario 
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tenía cuatro espacios para escribir: Nombre, Email (opcional), Tema y Comentario (un 

espacio mayor que se iba ampliando conforme se extendía la escritura del mensaje); debajo 

de éstos se encontraban veinte emoticones para insertar y enseguida las opciones ―Enviar 

comentario‖ y ―Prever comentario‖ (previsualizar). Si se iba a enviar un texto como 

respuesta a un mensaje abierto, al final tenía la opción: ―Responder al mensaje‖. En los 

mensajes de respuesta el formato contenía un espacio para escribir el nombre y como tema, 

en automático aparecía: ―Re: (el título del mensaje al que se respondía)‖ y después el 

espacio para escribir el comentario. Los participantes en el foro podían anotar su nombre 

completo, solamente su nombre o apellido, sus iniciales, su apodo o uno o varios 

seudónimos o incluso cualquier palabra. 

Imagen 10 

Nuevo comentario

http://members.boardhost.com/sanmartinJal/ 6-12-2008. 

 Durante los primeros años de existencia (2001-2005) del foro, el espacio se llamó 

Saludos, después Tejeda lo nombró Foro. El administrador dispuso el mismo espacio para 

que las personas que fuesen visitando el sitio dejaran ahí un saludo. De entre todas las 

secciones el espacio que siempre se caracterizó por una mayor actividad fue el Foro. 
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3.5. Normas de convivencia del foro   

Como ya he comentado, desde que sanmartinjalisco irrumpió en el ciberespacio hasta 

el mes de marzo de 2013, mantuvo el acceso libre al foro para la lectura de los mensajes, 

subir textos, fotografías, como ligas a otros sitios. El diseño y configuración de la página y 

del foro como su administrador Tejeda los dispuso desde su creación, fue público y 

mantuvo las siguientes características: 

Imagen 11 

Encabezado del foro
61

3 de julio 2009 

1. Sitio virtual público y abierto donde quien lo deseara podía entrar, leer y participar 

como también separarse y abandonar el sitio en cualquier momento. 

2. Foro libre y abierto para abordar cualquier tema. 

3. No era obligatorio identificarse para entrar y leer. 

4. No era necesario registrarse para participar. 

5. Podía participarse solamente como observador (lurker). 

6. No era necesario tomar turno para intervenir. 

7. No existía límite en cuanto al número de intervenciones que se quisieran subir al 

foro. 

8. La extensión de las comunicaciones era libre. 

9. Un mensaje que se subía al foro permanecía disponible hasta que se subieran 199 

mensajes posteriores. El foro tenía disponibles simultáneamente los títulos de los 

200 últimos mensajes que se hubieran subido y cualquiera de éstos podía leerse con 

sólo un clic. Cada nuevo mensaje escrito en el foro desplazaba al mensaje más 

viejo.   
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10. Era posible responder a cualquiera de los 200 mensajes que sincrónicamente tenía el 

foro de manera subsecuente. Si el mensaje que se quisiera responder no estaba ya 

visible en el foro, podía volver a tratarse el tema de nuevo. 

 Para Mario Tejeda, administrador de la página, los asuntos de carácter personal, 

debían quedar fuera de la página www.sanmartinjalisco.com. Sin embargo, como mostraré 

más adelante, las críticas a los políticos y las denuncias ante el actuar de las autoridades del 

pueblo podían ser ventilados ahí, pues, precisamente, al ser funcionarios públicos y recibir 

su paga del dinero del pueblo, consideraba que éstos tenían obligaciones y 

responsabilidades que cumplir y la población tenía el derecho de exigirles; y al no contar 

con la libertad y protección para hacerlo en el pueblo podían utilizar el foro virtual.  

El administrador se auto-asignó la responsabilidad de cuidar el foro, revisar que no 

hubiera agresiones a la vida privada, acusaciones y ataques sin fundamento como tampoco 

lenguaje grosero. Para Mario Tejeda (como también para José Escalante y Luis Pinedo, 

administradores de las páginas de Huejuquilla y Colotlán respectivamente), el mayor 

problema de ser responsables de sus páginas eran los conflictos que pudieran generarse a 

partir de comentarios ofensivos y agresivos que tocaban asuntos del ámbito personal y con 

el objeto de que esto no pasara, dedicaban demasiado tiempo a cuidar sus foros:  

Las referencias a la vida privada de algunas personas incrementó aún más inundando la 

sección de saludos con comentarios parecidos. Entonces fue cuando se tuvieron que revisar 

las numeraciones de IP de cada comentario para evitar que se siguiera repitiendo lo mismo. 

Lo que se descubrió fue que casi todos los comentarios que mencionaban la vida privada de 

las personas tenían origen en solamente dos computadoras y como es la costumbre, esas 

numeraciones de IP se anotan para evitar futuras ocurrencias de lo mismo porque al no 

encontrársele solución al problema, las numeraciones problemáticas se bloquean siéndoles 

imposible volver a dejar comentarios. Hasta ahora no ha sido necesario bloquear a ningún 

usuario. Problemas similares han surgido en varias ocasiones pero a los pocos días solos se 

calman.
62

 

A partir de 2004 Tejeda invitó a Crystal, migrante residente en Los Ángeles, a que le 

ayudara a supervisar el foro. Desde este momento, una vez que los mensajes eran 

compartidos en el foro, ellos podían censurarlos, lo que consistía en borrar parcial o 
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totalmente el mismo, apareciendo en su lugar  el siguiente mensaje: Message modified 

by administrator y la fecha. 

CAMBIOS EN EL FORO 

En ocasiones cuando su mensaje no aparezca en el foro instantáneamente será porque 

estaremos ejerciendo la opción de revisar el contenido de cada mensaje antes de publicarlo. 

Ésta opción la ejerceremos cuando no se pueda estar completamente al pendiente de lo que 

los visitantes opinan. Los comentarios que contengan vocabulario ofensivo o toquen la 

vida privada de las personas no se publicarán. Para no tardar la publicación de sus 

comentarios se agregará otro administrador.  

preguntas, quejas o sugerencias: 

Crystal: crystals@sanmartinjalisco.com   Mario Tejeda: mtejeda@sanmartinjalisco.com 

 Este tipo de censura levantó críticas. En respuesta a una de ellas, Mario Tejeda 

escribió:  

Los comentarios a los que me refiero son aquellos que se hacen simplemente para ofender. 

Hemos borrado muchos comentarios donde familias se agreden entre ellas mismas. 
Algunos de los visitantes en ocasiones se les hace fácil hacer comentarios ofensivos contra 

quienes comparten fotos o saludos. Ese tipo de comentarios sin sentido son los que 

queremos controlar porque lo único que causan es que la gente deje de convivir. Lo de la 

política es otro cuento. Ahí siempre se tiene que permitir más libertad. Todos sabemos que en 

nuestro pueblo rara vez hemos tenido buen gobierno
63

. 

 Después de este cambio, varios de los foristas que participaron durante los primeros 

años y que se habían retirado, al menos de manera pública aproximadamente desde 2006, 

escribieron felicitaciones al administrador por las medidas implementadas. En este sentido, 

la censura en el foro generó simpatías y antipatías por igual entre migrantes y residentes en 

el pueblo. Hubo quienes expresaron que se había notado más respeto en la página. También 

se presentaron algunas quejas donde se reclamaba a Tejeda por haber dejado que pasara 

tanto tiempo sin que se regulara la participación. Otros, ya con la revisión previa, 

escribieron quejándose porque no les habían publicado sus comunicaciones a pesar de no 

contener contenidos ofensivos. 

 Desde la perspectiva de Luz Fernández, migrante y participante activa en el foro, el 

hecho de que se revisaran y se filtraran previamente los mensajes, convirtió a éste en un 
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espacio donde no se ejercía la libertad de expresión, debido a que consideraba que los 

administradores de la página al supervisar los mensajes tenían preferencias o simpatías 

hacia determinadas personas como rechazo hacia otras. En entrevista me mencionó:  

Yo no pienso que haya libertad de expresión ahí, hablo de que pasan comentarios nomás los 

que coordinan la página. Libertad de expresión es cuando no hay restricciones, donde cada 

uno puede decir desde una barbaridad hasta una cosa positiva, que no haya límites, que no 

haya manipulación, porque los que están ahí tienen su lado humano, está persona si me cae 

bien, ésta sí la paso, ésta no la paso, ¿si?
64

. 

 Por su parte, los administradores aclaraban ante este tipo de manifestación que  no 

alcanzaban a revisar los mensajes tan rápidamente como quisieran y por ello no los habían 

subido todavía al foro. También hubo momentos que ante comunicaciones sumamente 

agresivas por su contenido o por su forma, algunos foristas exigieron ―supervisión del foro‖ 

o ―¿qué está pasando? ¿Qué no están leyendo?‖. El orden en el foro y su censura ante las 

agresiones en su interior dependió de la capacidad (en tiempo) de revisar y leer los 

mensajes por parte de los administradores.  

 Al lado de las actuaciones que pudieran llevar a cabo los administradores, el foro 

también se autorregulaba, los fragmentos siguientes,  así lo muestran: 

Re: SMB, ayuntamiento, corruptos y público en gral. -MT 

Con atacar a la gente nada se logra. Entiendo tu desesperación pero para cambiar las cosas se 

necesita la contribución de todos….
65

 

 

Re: SMB, ayuntamiento, corruptos y público en gral- Más respeto 

Mas respeto muchachito por eso nuestro Mario se nos enoja seguido;…Acuerdate que la 

funcion de Mario es la de ser un moderador…No hace falta ser tan vulgar para exponer un 

argumento, piensa que tambien hay mujeres que estan leyendo lo que piensas y ellas se 

merecen nuestro respeto
66

. 

 

Re: SMB, ayuntamiento, corruptos y público en gral. -Si 

Si…tienes toda la Razon boy haser mas cuidadioso de mi bocabulario que creo no ofender a 

nadie pero por respeto a las damas tienes toda la razon, pero creo que esas personas que 
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venden y solapan a los que venden droga estan haciendo mas daño a los niños y al resto de la 

poblacion que mi bocabulario que creo no ofender a nadie…
67

 

En 2005, a raíz de un texto que resultó ofensivo para algunos foristas, varios 

miembros llamaron la atención a su autor. Reproduzco parte de la respuesta: 

…De antemano les pido una disculpa…tienes toda la razon, yo de mi parte tratare de ser mas 

prudente en mis comentarios, aunque no te prometo nada por que a veces da coraje de ver 

tanta corrupcion e impunidad de parte de los servidores publicos, por ejemplo la policia se da 

cuenta y esta imbolucrada en la venta de droga, y no hace nada, si alguien se atreve a dar los 

nombres de los que venden la droga, no falta un complise que sale en su defenza de los 

emvenenadores,... y te tratan de Joto Lamve botas, arrastrado, maricon etc etc, y asta de pilon 

Mario Tejeda quiere pruevas, por que si no te borra tus comentarios, mi pregunta es que 

hacer en esta situacion que se vive en San Martin. dame una idea haver si la capto, o lo mejor 

seria quedarse callado uno, o tu que opinas..........
68

 

 El administrador de la página, en un mensaje ―Saludos y avisos‖ publicado el 14 de 

agosto de 2009 se mostraba satisfecho con la autorregulación del foro: 

La convivencia que se ha observado en el foro ha sido muy positiva. Resultó ser buen 

consejo de ustedes controlar más los comentarios que se hacen. La gente ha estado 

animándose más a dejar su nombre verdadero y a compartir fotos. Eso siempre es bueno. 

Ayer se observó la mayor cantidad de visitas y visitantes. Tuvimos 350 visitas en un día. La 

cantidad máxima previa era de 341. 

Finalmente, en relación a los conflictos por motivos políticos, aunque incitó siempre 

a escribir sobre política y a denunciar a los cargos públicos, en algún momento se vio 

obligado a intervenir. Destaco el siguiente texto al foro el cual tituló ―Un poquito de todo‖ 

que muestra que lo que realmente le preocupaba era proteger las buenas relaciones entre 

migrantes y residentes en San Martín de Bolaños: 

Hoy… por la tarde me puse a llamar a San Martín para enterarme sobre los acontecimientos 

de la política. Llamé a varios lugares. Aun persiste una seria división por causa de la 

política...Para no promover más la división entre la gente hemos decidido restringir más los 

comentarios políticos y las denuncias. Hay cosas que sólo la gente que vive dentro del 

municipio puede solucionar. Nosotros de lejos podemos opinar pero después de 

fundamentar los argumentos. De lo contrario lo que se logra es agravamiento de la división 

entre la gente, la misma gente que buscamos ayudar. Las páginas web de otros municipios se 
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han encontrado con la necesidad de restringir los comentarios de la misma forma. Muchas 

han desaparecido… 

En el tiempo que he pasado aquí con ustedes hemos convivido, hemos discutido por la 

política y hemos compartido experiencias por medio de fotografías y escritos de nuestra vida 

presente y pasada en aquel hermoso pueblo llamado San Martín de Bolaños…En días 

pasados he tenido la oportunidad de reanudar contacto con hermosas amistades de mi 

pasado….No quiero seguir perdiendo amistades por comentarios irresponsables sobre la 

política
69

. 

3.6. Un paréntesis cuantitativo. Perfil de los primeros visitantes y 

participantes en sanmartinjalisco.com 

―El Internet es un excelente medio de aprendizaje y comunicación 

cuando se usa con buenos fines, de lo contrario es un veneno‖  

Estudiante de la preparatoria en SMB, 25 años (mujer). 

 

―Desde que hay internet es más divertido todo‖ 

Estudiante de la preparatoria en SMB, 16 años (hombre). 

Como ya he comentado, fue en enero de 2003, cuando los estudiantes de la 

preparatoria de la Universidad de Guadalajara del módulo de San Martin de Bolaños, 

empezaron a acceder a la web cuando se conectó el servicio en sus instalaciones. Con el 

objeto de conocer qué estaba sucediendo con relación a los usos, frecuencia y la valoración 

de los jóvenes con respecto a Internet, diseñé un cuestionario que fue aplicado en la Escuela 

Preparatoria entre el 20 y 25 de junio de 2003. 

3.6.1. Los estudiantes de San Martín de Bolaños y la llegada de Internet 

El cuestionario fue respondido por el 60% de los alumnos (33 de un total de 56). El 

instrumento arrojó lo siguiente: en un 88% sus edades oscilaban entre los 16 y 18 años; 

51% eran mujeres. 84% de ellos no tenían computadora en casa. El 90% de los estudiantes 

habían entrado por primera vez a Internet en la escuela, apenas seis meses antes de la 
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realización de este cuestionario. Dos estudiantes lo habían hecho en tiempo similar, desde 

un cibercafé fuera del poblado. 

Con respecto a la frecuencia y tiempo de conexión, todos los estudiantes accedían 

desde la escuela a Internet, 61% lo hacían más de tres veces por semana, 33% una o dos 

veces por semana y 3% casi nunca se conectaba; el 49% de los estudiantes se conectaban de 

30 minutos a una hora, 36% de una hora a dos, un 12% lo hacía más de dos horas. 

En ese momento las condiciones para navegar en la red eran restringidas debido a 

que el tiempo de que disponían era muy limitado, considerando que solamente lo podían 

hacer cuando estuviese abierta la escuela, la cual tenía solamente horario vespertino; era 

además el horario en que tenían sus clases. Para el 82% de los estudiantes, el uso de la red 

en el año 2003 era siempre y frecuentemente para búsquedas de información de trabajos 

escolares. Para el 58%, siempre y frecuentemente entraban también a su correo electrónico, 

el resto pocas veces (24%) o nunca (18%). Con relación a las visitas a páginas web sobre 

sus intereses extra-escolares (deportivos, culturales, de salud, etc.), 72% señalaron que sólo 

lo hacían ocasionalmente, muy pocas veces o nunca y en esa misma proporción (muy pocas 

veces o nunca) se conectaban a sitios de noticias nacionales o internacionales o entraban a 

salas de chat. 

De todos los estudiantes que respondieron el cuestionario, solamente dos 

mencionaron que se habían unido a un foro o grupo de discusión, el resto dijo que no. 

Sobre si habían hecho preguntas o denuncias por Internet, solamente un estudiante 

respondió que sí y el resto que no. Acerca de sanmartinjalisco.com 97% dijeron conocer la 

página, 30% mencionaron que entraban a ésta una o dos veces a la semana, entre ellos las 

secciones de su interés fueron el foro y Noticias en la página de inicio.  

Con relación a sus contactos y la comunicación que con éstos mantenían, 97% de 

los jóvenes manifestaron tener familiares viviendo en Estados Unidos. La mayoría (75%) 

mencionaron que su comunicación con ellos era por teléfono, solamente el 12% utilizaban 

Internet con este propósito. El 57.5% de los estudiantes señalaron que cuando usaban 

Internet para comunicarse, lo hacían mayoritariamente con sus amigos. Para el 33% de 

quienes contestaron el cuestionario, sus principales contactos de correo electrónico se 
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encontraban en la Región Norte de Jalisco, 30% señaló que en el resto de la república 

mexicana y 10% que en Estados Unidos.  

El 79% de los estudiantes reconocieron haber establecido nuevos contactos sociales. 

A pesar del poco tiempo de que disponían para acceder a Internet, y que en ese momento 

era incipiente el aprovechamiento que tenían, un 79% de ellos manifestaron que Internet 

había contribuido a modificar su visión sobre las cosas y el mundo; con relación a este 

aspecto, había una pregunta abierta pidiéndoles que señalaran en qué sentido. Al respecto: 

 27% se refirieron a una nueva perspectiva con relación a la disponibilidad y 

accesibilidad de la información relativa a sus necesidades escolares y a las 

posibilidades de la comunicación;  

 21% se refirieron a cómo les había cambiado o ampliado su visión sobre 

México, sobre el mundo y sobre muchas cosas que conocían de otra manera: 

―te informas del mundo entero‖, ―puedes conocer más acerca del mundo en 

que vives‖, ―puedes saber más y contar con mejores argumentos‖; 

 21% hicieron referencia a una nueva forma de valorar las cosas, de mirar el 

mundo diferente, de interesarse más por lo que sucede a su alrededor, entre 

sus comentarios rescato los siguientes: ―una forma más abierta de pensar‖, 

―más cosas que se pueden hacer‖, ―conocer gente nueva, hacer nuevos 

amigos‖, ―he aprendido bastante por este medio‖, ―aprendes a valorar 

algunas cosas‖, ―he explorado más sobre las cosas nuevas‖, ―estoy más 

interesado de lo que pasa a mi alrededor‖, ―desde que hay Internet es más 

divertido todo‖, es más abierta la forma de pensar‖, ―conozco mucha gente 

virtualmente y me hago amigos por ese medio‖.  

 Por medio del cuestionario, como de las entrevistas realizadas, pude percatarme que 

la mayor parte de las comunicaciones personales se efectuaban en ese momento por 

teléfono y siguieron haciéndose mayoritariamente así durante los siguientes años. Incluso 

entre los mensajes personales del foro hubo referencias constantes a las llamadas 

telefónicas, no sólo entre quienes ya tenían establecida comunicación previamente, sino 

entre quienes se habían contactado a través de Internet. En este sentido, Internet no 
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sustituyó el teléfono, sin embargo, multiplicó los contactos y cubrió otros espacios y formas 

de comunicación.   

Vale la pena tener presente que aunque los usos y el aprovechamiento eran 

incipientes, fueron de mucho descubrimiento para los jóvenes. Por otro lado, el papel que 

algunos de los estudiantes tuvieron en el proceso electoral de julio de ese año fue 

significativo ya que la información que los migrantes subían a la página del pueblo era vista 

por los jóvenes quienes la imprimían y posteriormente la fotocopiaban y distribuían en el 

lugar, como lo comentó una de mis informantes; situación que abordo más adelante cuando 

analizamos el sitio virtual y los procesos electorales.  

Este panorama en poco tiempo se vio modificado, en la medida en que los 

estudiantes tuvieron más tiempo para navegar en la red, ya sea en el cibercafé del pueblo o 

fuera del poblado donde fueron descubriendo algunas de las potencialidades de Internet. A 

lo largo de los años, los estudiantes continuamente subieron al foro fotografías, videos, 

reclamos o denuncias sobre el funcionamiento de la Escuela Preparatoria, entre otros 

contenidos. 

Paralelamente, con un enfoque cuantitativo y con el apoyo del administrador del 

sitio virtual se subió al mismo una encuesta dirigida a los usuarios y visitantes, a fin de 

conocer su perfil, su relación con el club social, sus vínculos con la página y su percepción 

de la presencia de ésta última en el poblado. La encuesta por Internet (Anexo 1) estuvo en 

la página sanmartinjalisco.com del 7 al 29 de junio de 2003, y fue contestada por 35 

personas. Los resultados de la encuesta por Internet, si bien no son representativos, 

arrojaron datos interesantes que me permitieron en sus inicios conocer el perfil de los 

visitantes y usuarios de la misma (Anexo 2). El 51.4% de quienes respondieron la encuesta 

fueron mujeres y 48.6% hombres. Las edades se muestran en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 3 

Edades de los participantes en la encuesta por Internet 

Años No. % 

Menores de 15 1 2.8 

De 15 a 19  7 20 

20 a 24  10 28.5 

25 a 29  4 11.4 

20 a 34  3 8.5 

35 a 45  8 22.8 

No dieron su edad 2 5.7 

 

El lugar de residencia de un 60 % de ellos se encontraba en diversas ciudades de los 

Estados Unidos. Entre los usuarios de la página destaca el hecho de que la mayoría de ellos 

tenían más de diez años de haber salido del pueblo, el 54% de los encuestados nacieron en 

San Martín de Bolaños.   

3.6.2. La identidad de los participantes en el foro 

 Como ya he comentado, desde un inicio la página www.sanmartinjalisco.com, a 

diferencia de otras de la región, permitió el acceso libre al foro para enviar y leer los 

saludos y comunicaciones de quienes participaban. Cualquier visitante podía subir 

mensajes y fotografías
70

 de manera directa. Hasta principios de marzo de 2013 en que se 

cerró, la página estuvo abierta para aquellos que quisieran entrar al foro. A lo largo del 

periodo en que llevé a cabo la observación y análisis de la página del pueblo realicé 

registros pormenorizados de los mensajes en diferentes periodos, así como de los nombres 

o seudónimos usados por los participantes.  

 Una muestra que permite conocer el uso de los seudónimos, el anonimato en la 

página o la identidad de los usuarios, parte del registro de los mensajes y sus remitentes 
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 Una vez que Tejeda actualizó el software del sitio. 
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realizados en cuatro diferentes períodos: cincuenta días en 2003
71

, treinta días en 2005-

2006
72

, veinte días en 2007
73

 y catorce días en 2009
74

. 

 A partir de lo anterior observé lo siguiente:  

 La mayor parte de los mensajes (del 56% al 59%) fueron textos en donde el remitente 

escribió cualquier frase (referente al mensaje) o alguna palabra como seudónimo para 

suscribirlos, o simplemente escribió anónimo. Los mensajes que en el foro fueron suscritos 

con nombre, apellido, o nombre y apellido, regularmente fluctuaron del 20% al 31%. 

Observé que a lo largo de los años hubo un grupo constante de miembros que utilizaron un 

apodo o seudónimo, algunos con el que eran conocidos popularmente o el que adoptaron 

para sus comunicaciones en el sitio. Estos mensajes de quienes firmaban con seudónimo 

oscilaron del 10% al 24%.  

3.6.3. Anonimato 

 El anonimato representó una oportunidad para la comunicación abierta y la libre 

expresión, y protegió de posibles consecuencias a los participantes. Como mostraré más 

adelante, el anonimato posibilitó protestar, manifestarse, criticar y denunciar abusos, 

situaciones cuestionables e irregularidades cometidas por caciques, funcionarios y 

autoridades municipales. Situación que durante años no había sido posible ante el temor de 

sufrir represalias por parte de los señalados. Sin embargo, el anonimato no siempre facilitó 

la comunicación entre los participantes, como Socorro Espinoza, migrante sanmartinense 

residente en Oregon, en entrevista me comentó:  

…lo común es que la mayoría de la gente no utiliza sus nombres cuando escriben a la sección 

de saludos, y esto se presta a confusiones o disputas, ya que suelen confundir a las personas 
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 Del 2 de abril al 15 de junio (excepto 12, 13 y 19 de mayo y 5 de junio). 
72

 18 de diciembre de 2005 al 9 de febrero de 2006. 
73

 Del 5 al 24 de abril de 2007. 
74

 Del 14 al 28 de julio de 2009. 
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que entran a la página, queriendo encontrar quién dijo tal o cual cosa, y entonces hay 

equivocaciones, reclamos, disputas
75

. 

 Lo cierto es que el anonimato y el uso de seudónimos fue parte de la vida de 

sanmartinjalisco. De alguna manera uno de los mayores conflictos a los que Mario Tejeda, 

creador y administrador del sitio virtual se enfrentó, fueron las exigencias que los caciques 

o políticos en el poder en turno hacían para que cerrara el foro, o para que les proporcionara 

información sobre los autores anónimos que los habían criticado o denunciado.  

 También durante mucho tiempo se convirtió en un juego tratar de adivinar quiénes 

eran los portadores de los seudónimos o autores de ciertos mensajes, cuestión que sobre 

todo se comentaba entre quienes entraban al chat. Cristina Ortiz, originaria de San Martín y 

residente en Guadalajara, visitante diaria del sitio, en entrevista me dijo lo siguiente: 

Eso es algo muy curioso, que te metes y está el nickname y empiezas a adivinar, ―oye ¿quién 

es fulanito?‖, y no pues, que te dicen ―Yo ya lo descubrí, es fulano‖ y como que te pone 

cierta adrenalina de estar haciéndole ahí al investigador privado y de repente tú dices, no sí, 

yo estoy segura de que es fulana o fulano de tal y otras veces pues no. Por ejemplo yo con el 

nickname de mi hija estaba perdida, yo no sabía cuál era, hasta hoy que me dice, ―mira yo soy 

ésta para cuando me veas de repente‖ ah!
76

. 

 Numerosos estudios revelan que el uso de seudónimos o el anonimato en la red no 

son necesariamente para cambiar de personalidad, son una representación o continuidad de 

la vida offline (Kennedy, 2006; Baym, 2003). Su utilización no es necesariamente para 

ocultar la identidad, sino la identificación; en el foro de sanmartinjalisco.com Gypsy, El 

Santo, Duende Azul, Indita, Pastillitas (para el mal aliento), Moana, entre otros hicieron 

una puesta en escena. Para Diago (2002) el nick es una parte de la escenificación virtual y 

no representa un cambio drástico en la personalidad del individuo, ―no se trata de 

entenderlo como cambios bruscos de personalidad, sino de cambios sutiles, un juego, un 

flirteo con los que están leyendo sus palabras‖ (Diago, 2002: s/p.), por ello es que en 

algunos momentos algunos interlocutores, suponemos, pudieron adivinar quién era el 

portador.  
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 Socorro Espinoza, entrevista realizada por Miriam Cárdenas vía telefónica Guadalajara-Salem, Oregon, el 

25-05-2004. 
76

 Entrevista realizada por Miriam Cárdenas en Guadalajara. 5-06-2005. 
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A lo largo del tiempo de la vida del foro fueron apareciendo nuevos personajes que se 

sumaron a participar, muchos de ellos se anunciaron, muchos más no lo hicieron pero 

quedaba el registro de las visitas recibidas. En las conversaciones observamos que más de 

alguna vez llegó alguien al foro y utilizó un seudónimo de otra persona que hacía tiempo no 

se hacía presente, y entonces el portador original reaparecía públicamente reclamando su 

nombre-nick-apodo-seudónimo. También se presentaron situaciones intencionales para 

crear confusión o provocar a algún personaje del foro, para ello firmaban con el seudónimo 

de ―otro‖  

Como en el proceso de investigación lo observamos, bajo el anonimato se hicieron 

críticas y denuncias a autoridades (procesos que abordo más adelante) de malos manejos 

administrativos, desvío de recursos públicos, abusos de autoridad, prepotencia, 

desconocimiento de las demandas de los ciudadanos; como también falta de transparencia y 

de rendición de cuentas en el manejo del presupuesto público. En la salvaguarda del 

anonimato se sostuvieron acaloradas discusiones y también se evitaron confrontaciones que 

cara a cara pudiesen poner en riesgo la integridad de más de alguno. Para entender la 

importancia del anonimato, es indispensable estudiar los contextos en que éste se genera 

(Kennedy, 2006). En este caso cabe tener presente la historia política de San Martín y la 

situación local con fuertes cacicazgos políticos vinculados al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y al poder regional y nacional. En este contexto, muchos 

sanmartinenses, como parte de la cultura instituida, optaron por guardar silencio frente a 

posibles abusos y atropellos ante el temor de sufrir represalias de quienes detentan o han 

detentado el poder. 

Descubrí que el anonimato en sanmartinjalisco.com cumplió tres funciones 

principalmente. La primera, en concordancia con lo planteado por Massó (2007) y 

Papacharissi (2004), fue la de propiciar que las personas tuvieran una mayor 

participación, manifestando su forma de pensar, sus sentimientos, sin verse expuestos al 

juicio público, así como facilitó la interacción con otras/otros de distintas edades, sexo; 

intercambios que difícilmente se realizarían cara a cara por prácticas tradicionales o 

prejuicios. La segunda función como muchos estudios lo revelan (Castells, 2012; Riberiro, 

2004; Appadurai, 2001; Zajács, 2013; Lecomte, 2009; Gómez, 2006; Zuckerman, 2005) fue 
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precisamente la posibilidad de denunciar irregularidades, situación en que se registraron 

la mayor parte de las participaciones anónimas. La tercera función, sobre todo en la última 

etapa de la página, favoreció la disputa entre grupos políticos locales a través de 

agresiones verbales a miembros del grupo oponente.  

 A partir de mis observaciones he establecido una tipología conformada por seis 

grupos en función de su uso en el foro:  

Primera función, mayor participación: 

1)  Anonimato por discreción. Quienes quisieron evitar ser identificados al expresar 

emociones y sentimientos personales. Arnulfo lo expresó de la siguiente manera: 

Habemos personas que…no nos interesa dar nuestros nombres verdaderos, no es cobardía, no 

somos menos o mas valientes, no nos escondemos para atacar, no buscamos notoriedad 

…Somos asi o nos protejemos asi porque tambien tenemos nuestros opuestos, los que 

buscan el blanco para dispararnos,…los que evaden atacar nuestras ideas y prefieren la 

burla o el choteo,…Tenemos algo de poetas, algo de ternura, algo de sensibilidad,…,somos 

como Dios nos hizo…de mis paisanos he recibido los mas crueles insultos, las peores 

humillaciones por mi origen humilde, por mi ropa parchada, por mis frijoles con nopales 

cotidianos, por caminar a pie en vez de hacerlo en caballo de hacienda o en camioneta ultimo 

modelo,…pero yo los he perdonado y aqui estoy presente con mi anonimato. Mi lenguaje y 

mi espiritu los he moldeado con el tiempo, ya no soy aquel malhablado que decia malas 

palabras, me he elevado interiormente ahora tengo una vasta cultura y me siento muy 

orgulloso de mi mismo. Dios me dio otra forma de ver la vida,…Solo a los de mi pueblo no 

les puedo dar mi nombre porque nadie es profeta en su tierra, de nada serviria…quede 

herido, me robaron algo de mi ser.
77

 

2) Anonimato singular. Quienes adoptaron un seudónimo y quisieron ser reconocidos 

en sus participaciones con éste y sin revelar su identidad, de tal forma que fueron 

caracterizando una personalidad a través de sus mensajes. Se diferencian de los 

otros tipos porque perduran en el tiempo y no son usados excepcionalmente para 

tratar un solo asunto. Tales fueron algunos casos  como Gypsy, Duende Azul, Indita, 

Huichola, Pastillitas pal mal aliento, El Santo, Sanfier, Rebozo Blanco, El Kora, 

Moana, entre otros. Seudónimos que de alguna manera se convirtieron en ―marca 

registrada‖ (Baym, 2003). En este sentido su uso llegó a generar algunos conflictos 

cuando alguien más firmaba (robando) el nombre  que ―pertenecía‖ a otra persona. 
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Sobre el nombre verdadero, ―Re: El poder y no querer‖, www.sanmartinjalisco.com/foro, 5-05-2003. 

http://www.sanmartinjalisco.com/foro
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El portador original escribía al foro reclamando su nombre-nick-apodo-seudónimo y 

señalaba que él no había escrito ―tal cosa‖ y se suscitaba el reclamo a quien había 

usado un nick ―que no le pertenecía pues es el que yo vengo usando desde hace 

varios años desde que yo entré a este foro‖
78

.  

3) Anonimato reservado. Quienes asumieron un seudónimo, lo revelaron solamente a 

algunos para comunicarse entre sí y/o para enviar comunicaciones a la página y que 

sus conocidos pudieran identificar y el resto de los miembros o visitantes al foro 

desconocieran su identidad. En esta misma tipología sitúo a quienes usaban el 

apodo con el que ya eran conocidos por algunos de los miembros del foro. Por ello 

no puedo deducir que en todos los casos, el uso de seudónimos tuvo el objetivo de 

ocultar la identidad. Al respecto, la maestra Ana Lilia López
79

 me comentó que 

algunas de las personas que utilizaban un seudónimo en el foro eran conocidas y 

fácilmente identificables en el pueblo, hay quienes utilizaban el apodo con que ya 

eran popularmente conocidos. En el mismo sentido, Ma. de la Luz Fernández 

(migrante residente en Gilroy, California) en entrevista varios años después de la 

entrevista antes citada, me comentó:  

yo he estado allá caminando, a mí me gusta ir a San Martín caminar nomás por placer, …para 

conversar con la gente, para saludarlos, para mi es importante sentir que estoy en el pueblo, 

saber que todavía tengo parte de esos recuerdos vivos ahí, y la gente dice, ―te hemos leído en 

la página‖ o ―la hemos leído, estamos sabiendo lo que pasa con ustedes allá‖ o que bien 

miren nada más, ―mire maestra yo soy fulano de tal, pero me pongo este nickname, para que 

cuando me vea sepa que soy yo.
80

 

 Segunda función: denunciar y evitar represalias: 

4) Anonimato por resguardo. Aquellos que ocultaron su identidad e intentaron 

protegerse de represalias al señalar situaciones irregulares y denunciar a las 

autoridades en el poder. En un texto que Tejeda había subido a la página principal 

en marzo de 2003 señaló: ―en San Martín pocos levantan la voz en protesta. Es muy 
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 ―No usen mi nick‖, Vaquero. www.sanmartinjjalisco.com/foro [27/07/2007]. 
79

 Entrevista realizada por Miriam Cárdenas el 13 de junio de 2003 en la Escuela Preparatoria de San Martín 

de Bolaños. 
80

 Entrevista a Ma. de la Luz Fernández, vía telefónica a Gilroy, California, realizada por Miriam Cárdenas el 

9 de agosto de 2011. 

http://www.sanmartinjjalisco.com/foro
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común que los funcionarios públicos tomen venganza en contra de aquellos que los 

denuncian‖
81

. Como lo reafirmó en entrevista (abril de 2003), Tejeda me comentó 

que muchas personas no utilizaban sus nombres –en el caso de las denuncias-, para 

evitar represalias por parte de los denunciados; especialmente de los funcionarios 

públicos, ―la gente tiene temor de denunciar ya que consideran que desde el 

ayuntamiento pueden cortarles el servicio del agua o algún servicio público o 

simplemente se vean perjudicados en algo‖
82

. 

 Tercera función, utilizado para agredir  y disputar: 

5)  Anonimato furtivo para la disputa. Quienes protegidos por el anonimato señalaron 

y criticaron a alguien por algún asunto relacionado con ideas políticas, 

comportamientos en el pasado, etcétera. El mensaje enviado como respuesta a 

algunas intervenciones anónimas que acusaban al padre de una de las visitantes al 

sitio de haber violado a una niña años atrás, reflejaba la situación de tensión a la que 

se llegó en ciertos momentos a causa del recurso del anonimato:  

Oyes disculpa a todo esto quien eres por que no das la cara o que diosito no te dio?… asi 

como tuviste el valor de escrivir semejante cosa da la cara oyes y si tienes pruebas mejor....y 

quiero que sepas que mi papa a de ser mas honrado que tu vueno espero y que otrabes que me 

buelba a meter a la pajina ya ayas publicado tu nombre asi como lo ago yo soy Lorena Villa 

Paredes adios que tengas un vuen dia. 

Por último: sin función determinada 

6)  Anonimato indiferente. Quienes simplemente no dieron importancia al hecho de 

asumir la autoría de sus mensajes y aleatoriamente escribieron en el remitente 

anónimo, o cualquier palabra, parte del mensaje o incluso seudónimos cómicos. En 

ese sentido, José escribió lo siguiente: 

…no se esten peleando muchachos con o sin el nombre, lo importante es que escriben cosas 

agradables e informativas; yo tengo tiempo lejos y cuando veo sus comentarios siento que 

ando en mi rancho al pie de la sierra madre; la ortografia, escriban, escriban y escriban no 
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 Mario Tejeda ―Rigoberto Macías busca de nuevo la presidencia. Parte I.‖ 

http://sanmartinjalisco.com/san%20martin/noticias/Rigoberto.htm 28 de marzo de 2003. 
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Entrevista realizada por Miriam Cárdenas vía telefónica (Guadalajara-Seattle) el 20 de abril de 2003. 

http://sanmartinjalisco.com/san%20martin/noticias/Rigoberto.htm
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importa que sea zapato con S, somos mexicanos no espanoles no creo que tengamos que estar 

tan apegados a la real academia. saludos a todos Jose P. Gilroy, Ca. 06-19-2010. 

 Cabe destacar que algunos de los personajes que publicaron de manera regular en el 

sitio poniendo sus nombres y apellidos a lo largo de varios años, con discursos 

estructurados, con buenos argumentos, enriquecedores ya sea de información general, 

cultural (llámese poesía, geografía, tradiciones, etcétera), historia local, relatos 

autobiográficos, temas socio-políticos de la región, o sobre la política migratoria 

estadounidense, siempre gozaron del reconocimiento y el respeto de los miembros de este 

sitio 

3.6.4. La dimensión de las visitas 

Durante los primeros cinco años, la página dispuso de un contador que registró cada 

entrada a partir del 26 de noviembre de 2001. En 2003, año en que San Martín se conectó a 

la red, la página tuvo un promedio aproximado de 700 visitas a la semana
83

. Especialmente, 

de viernes a domingo se concentraban una gran cantidad de ingresos. Sin embargo, la 

mayoría de quienes visitaban la página no participaban en el foro Saludos. Es importante 

aclarar que había personas que ingresaban a la página más de una vez al día, y cada vez que 

entraban a la misma, el contador registraba una visita más, por ello no todas las entradas 

significan que fueran personas distintas. En las entrevistas que realicé, fue notorio observar 

que personas que me comentaron que a diario ingresaban a la página, no acostumbraban 

escribir en el foro
84

, pero solían revisar los mensajes y saludos. El 26 de noviembre de 

2005, fecha que la página cumplió cuatro años, el registro de visitantes documentó un total 

de 275,689 visitas; es decir, un promedio de 188.8 visitas por día en el lapso de esos cuatro 

años. 

                                                 
83

 El 5 de julio de 2003, el contador marcaba 54 593 visitas desde el  26 de noviembre de 2001. 
84

 Cabe mencionar que en el directorio de e-mails hasta finales de 2003 se habían registrado 142 personas con 

nombre completo y dirección de correo electrónico.  
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Un año después, el 26 de noviembre de 2006, quinto aniversario del sitio virtual, el 

contador marcaba 359,172 visitantes. Tomando como referencia las visitas registradas un 

año antes, el promedio de ingresos por día durante ese año fue de 228.7 y de 1605.4 visitas 

por semana. A partir de 2007, el registro de visitas desapareció de la página de entrada. En 

mayo de 2009, Mario Tejeda, registró el sitio en Google Analytics y a partir de ello quienes 

visitábamos el sitio conocimos la cantidad de visitas recibidas a través de los mensajes que 

Tejeda empezó a compartir en el foro. Un fragmento del mensaje ―Conteo de visitantes. 

Avisos e informes‖ mencionaba: 

Para Desengañarnos:  
1. Utilizamos uno de los servicios de Google para darnos una mejor idea de la 

cantidad de visitantes a este foro.  

2. El programa utilizado se activó éste fin de semana pasado.  

3. Resultados:  

a. Sábado 316 visitas  

b. Domingo 220 visitas  

4. En total 140 diferentes IP‘s han sido detectadas en la página principal en dos días.  

5. Entre esos 140 diferentes IP‘s se hicieron las 536 visitas el fin de semana (puede 

ser por el tiempo de elecciones).  

6. Es posible también ver las palabras claves que los nuevos visitantes usan para 

llegar a ésta página: San Martin de Bolanos, San Martin bolas, San Martin de 

Bolaños, Zona Norte Jalisco etc.  

7. De los diferentes IP‘S que se han detectado: 60% son de EEUU y Canadá. 40% 

Son de México: Jalisco (área de Gdl), Zacatecas, Aguascalientes, y Monterrey. 

 En el foro, Tejeda ofreció a los usuarios que quisieran tener acceso a la información 

que así se lo hiciéramos saber para que él, a su vez, diera de alta al interesado en Google 

Analytics. De esta manera desde mayo de 2009 logré revisar el número de visitas al sitio, ya 

fuese por día, por semana o por periodo elegido, conocer los lugares desde dónde se visitó 

la página, los servidores utilizados y el tiempo de permanencia en ésta. En las revisiones 

que en diferentes momentos hice en el sitio Google Analytics desde mayo de 2009 hasta el 

final de la investigación, pude observar que la mayor cantidad de visitas fueron siempre 

desde Estados Unidos. Como ejemplo, cito aquí un registro específico (ver Cuadro 4). De 

las visitas realizadas a la página del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2009, 59% se 

hicieron desde E.U, 40.4% desde México. De las entradas registradas desde EU, 54% 

fueron del estado de California. Cabe hacer la aclaración que lo que Google Analytics 

registra son las direcciones IP de las computadoras que ingresaban a sanmartinjalisco.com 
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y registraba estas direcciones como visitantes únicos. Sin embargo, hay que anotar que no 

necesariamente podemos deducir que a cada dirección IP corresponde un visitante, hay 

familias donde varios miembros ingresaban al sitio en diferentes horarios desde la misma 

computadora. Así mismo las visitas de la región Norte de Jalisco, esto es de San Martín de 

Bolaños y los municipios de la región, quedaron registradas como visitas desde 

Guadalajara, capital del estado de Jalisco.   

Cuadro 4 

Visitas a la página desde lugar de origen 
Periodo de visitas 
2009 

Número Direcciones 
IP 

Nuevas  
visitas 
% 

País desde donde se visita 

EU México Otros 

15 al 31 de mayo 3,449 722 20.93% 2,043 1,394 8 

59% 40.4% .23% 

1 al 30 de junio 6,984 1,329 15.54% 4,168 2,804 5 

59% 40.1% .07% 

1 al 31 de julio 8,487 1,520 13.95% 5,621 2,843 6 

65.5% 33.4% 0.07% 

1 al 31 de agosto 8,581 1,646 14.70% 5,970 2,584 5 

69.5% 30% 0.05% 

1 al 30 de 
septiembre 

10,238 2,088 16.51% 6,973 3,195 9 

68% 31.2% 0.08% 

1 al 31 de octubre 9,384 1,841 15.25% 6,270 3,093 7 

66.8% 32.9% 0.07% 

1 al 30 de 
noviembre 

9,290 1,878 15.69% 6,356 2,827 5 

68.4% 30.4% 0.05% 

1 al 31 de 
diciembre 

9,824 1,866 14.27% 7,052 2,720 8 

71.7% 27.6% 0.08% 

 Elaboración propia con datos de Google Analytics
85

. 

   Año tras año sanmartinjalisco.com siguió mostrando una actividad muy dinámica y 

relevante. Cabe recordar que estamos hablando de un pequeño municipio que contaba con 

3,405 habitantes
86

, donde en 2010 el 1% de los hogares tenían conexión a Internet. 
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https://www.google.com/analytics/web/?pli=1#report/visitors-

geo/a8871481w16822646p17860070/%3F_.date00%3D20090515%26_.date01%3D20091231/ 
86

INEGI. XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

http://www.inegi.gob.mx/lib/olap/general_ver3/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=7247 

https://www.google.com/analytics/web/?pli=1#report/visitors-geo/a8871481w16822646p17860070/%3F_.date00%3D20090515%26_.date01%3D20091231/
https://www.google.com/analytics/web/?pli=1#report/visitors-geo/a8871481w16822646p17860070/%3F_.date00%3D20090515%26_.date01%3D20091231/
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 En una de las revisiones que hice en el sitio de Google Analytics, busqué el registro 

del periodo comprendido del 1 de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2012 . En total el 

sitio había tenido 264,642 visitas, de las cuales 69.79% eran desde Estados Unidos y 

29.33% de México, el resto (0.88%) provino de siete países (imagen 12). De las visitas 

hechas desde Estados Unidos el 51.6% fueron desde el estado de California, 9.2% de 

Texas, 8.6% de Oregon, 5.5% de Illinois, 5.3% de Arizona y 3.5% de Colorado. Del casi 

30% de las entradas realizadas desde México, un 61.6% fueron del estado de Jalisco, 9% de 

Zacatecas y 5.1% de Baja California. En el periodo el promedio de visitas mensual fue de 

6,154.46.  

Imagen 12 

Google Analytics. Total de visitas a sanmartinjalisco.com del 1-06-2009 al 31-12-2012 

 
https://www.google.com/analytics/web/?hl=en#report/visitors-overview/...Danalytics.nthWeek/ 

 El mes en que la página tuvo más visitas, desde que se contabilizó con Google 

Analytics, fue septiembre de 2009 con 10,238 ingresos y el de menos visitas el de agosto de 

2012 con 3,829 accesos. La diversidad y cantidad en el número de entradas a 

sanmartinjalisco.com estaba relacionada directamente con los acontecimientos de mayor 

relevancia en el pueblo, situación que pude descubrir a partir de las observaciones y 

registros que fui realizando desde el inicio de este estudio y que con mayor precisión 
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corroboré a partir de que la página fue registrada en Google Analytics (15 de mayo de 

2009); lo cual me permitió de manera pormenorizada tener este tipo de registros durante los 

últimos tres años y medio de mi investigación. La mayor cantidad de visitas como de 

discusiones en el sitio se presentaron durante los periodos pre-electorales y electorales en 

2003, 2006 y 2009, así como en las temporadas de las fiestas patronales que se celebran 

cada año a finales del mes de agosto y que elevaban las consultas los últimos días de dicho 

mes y durate el mes siguiente, debido al interés de quienes no pudieron asistir al evento 

para ver las fotografías y relatos. 

 Estos indicadores revelan la importancia de la página sanmartinjalisco.com como 

fuente de información y punto de encuentro de los sanmartinenses de la diáspora. 

Recordemos que para 2010 los índices de población señalaban que San Martín de Bolaños 

tenía 3,405 habitantes, y que sin embargo, a finales del 2009 la página llegaba a tener más 

de 10,000 visitas en un solo mes. Las prácticas transnacionales que desplegaron a través de 

los más de once años de existencia de esta página, han mostrado el intercambio de bienes 

simbólicos y políticos que propició el sentido de comunidad de los sanmartineneses, 

independientemente de dónde se encontraban. Aspectos sobre los que ahondaré en el 

próximo capítulo.  
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Capítulo 4. Sociabilidades transnacionales en red. 

Tejiendo vidas cotidianas, ciudadanías y políticas en San 

Martín de Bolaños 

Este capítulo corresponde a la redacción de los resultados de mis observaciones en 

el campo y lo he dividido en dos grandes apartados siguiendo las dos dimensiones que 

comprenden las dos grandes preguntas que me planteé: dimensión personal-social-

comunitaria y la dimensión política en un sentido amplio de la página de San Martín de 

Bolaños. 

Transitando las veredas de la red  

La primera pregunta en la que me centro es con relación a las prácticas sociales que 

tuvieron lugar en este espacio del foro pero que no estuvieron directamente implicadas con 

la gestión del gobierno local. Me interrogo por la emergencia de un espacio social y sus 

actores que, como ya he comentado, iniciándose en territorio online, se entrecruzan con lo 

offline y construyen un campo social transnacional. En este primer momento, mi trabajo de 

campo me dio respuesta a la pregunta sobre la existencia y el cómo de vínculos y 

prácticas sociales transnacionales a partir del uso y apropiación por parte de los 

miembros de la diáspora y los habitantes en el pueblo, de una página web administrada 

por un migrante residente en Estados Unidos. En esta parte, he identificado, codificado y 

sistematizado las prácticas sociales transnacionales que tuvieron lugar durante mi 

observación participante. Para nombrarlas, siempre que ha sido posible, he usado las 

mismas palabras que usaron mis informantes porque, además de intentar documentar estas 

prácticas, estos vínculos y actores, sus tensiones y conflictos, he intentado ahondar en las 

experiencias subjetivas de estos. 
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Para terminar este apartado, y después de recapitular las principales aportaciones de 

esta parte de mi trabajo de campo, mostraré cómo se fue construyendo una comunidad 

virtual transnacional. 

Nos dormíamos sin candidato y amanecíamos con presidente: interacción entre la página y 

los gobiernos locales 

En este apartado expongo los resultados del análisis realizado vinculándolo a mis 

preguntas de investigación referentes a la dimensión política. Examino si las prácticas 

sociales desarrolladas en el foro y su entrecruzamiento con lo offline pueden ser 

interpretadas como prácticas de ciudadanía en la constitución de una espacio público 

y con capacidad de incidir en el gobierno local.  

Esta parte del análisis la divido en cuatro apartados: el primero referente al proceso 

electoral del año 2003; el siguiente apartado con la administración resultante de dicho 

proceso encabezada por Francisco Herrera (2004-2006); y, los dos siguientes con cada uno 

de los procesos electorales que se desarrollaron en los años 2006 y 2009 y con los tres 

gobiernos y administraciones municipales que resultaron de dichos comicios: la gestión de 

Carlos Franco (2007-2009); y Francisco Ayón (2010-2012). 
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4.1. Transitando las veredas de la red: prácticas, vínculos y espacios 

sociales transnacionales 

4.1.1. Saludos, búsquedas y reencuentros  

 
Nuestro Gran Periodico SanMartinJalisco.com porque ya 

van mas de 121000 veces que lo visitamos para enterarnos 

de lo que acontece en nuestro pobre y bello terruño. Hay 

que sentir orgullo para enaltecerlo donde quiera que 

vayamos porque antes no teniamos nada que diera cabida a 

todas las voces de nuestra gente; es cierto estaba Voz del 

Norte, pero este se ocupaba solamente si sucedia algo 

fuera de lo comun o solo tenian acceso a opinar los mas 

allegados al poder. Aquí la gente se expresa como es, 

incluso empleando palabras altisonantes, aquí se hace 

alusion a Instituciones Intocables como La Iglesia Catolica 

que en periodicos ya establecidos no la tocan ni con el 

petalo de una rosa
87

. 

Como comenta este participante, la primera diferencia entre esta web y otros medios 

de comunicación tradicionales, como es el periódico de referencia en la región, es que en la 

página del pueblo se informa de todo, y todo el mundo tiene voz. 

Una práctica social muy recurrente y sostenida en el tiempo que pude observar en el 

foro a lo largo de mi trabajo de campo era lo que los mismos participantes llamaron 

‗saludos‘. Saludos fueron todos los mensajes dirigidos a alguien en particular, a alguna 

familia en concreto, a ―las muchachas lindas de mi pueblo‖, a los habitantes de una 

localidad o ranchería del municipio e incluso, al pueblo en general.  

un saludo.al .rancho.el zopilote mp de samartin de bolanos 
Posted by ramos12 on 5/6/2003, 7:53 pm  

un saludos al rancho el zopilote a la familia ruiz ramos desde la siudad 

de phoenix az estados unidos  

adios ????????????? 
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Más respeto, ―Re: no estoy de acuerdo con chacal‖. www.sanmartinjalisco.com/foro 24-04-2004. 

mailto:conradocorre@msn.com
http://www.sanmartinjalisco.com/foro
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Por ejemplo, una persona que firmó como ―una tía que te quiere‖, en el año 2003, 

escribió desde alguna parte de Estados Unidos a su sobrina radicada en Los Ángeles, 

California ―un saludo para alma calderon‖: ―me dio mucho gusto cuando me meti por 

primera vez a la internet, y mire el nombre de alma calderon en la lista y me dio mucha 

felicidad. saludame a toda tu familia especialmente a tu mama‖
88

 

Otra práctica que fue siendo cada vez más recurrente era el uso del foro para la 

búsqueda de familiares y amigos, de quienes se desconocía su paradero, y con quienes 

habían perdido el contacto desde hacía tiempo. Este tipo de mensaje estuvo presente 

durante todos los periodos en que hice observación del foro, como lo muestran los 

siguientes mensajes de los años 2003, 2009 y 2012 que presento a manera de ejemplos: 

buscando al gus 
Posted by la flavis on 5/10/2003, 6:47 pm  

buscando al gus, hola soy la flavis espero que el gus lea este mensaje y que sepa que lo 

quiero, pronto nos veremos, no te olvides., saludos especiales para ti chiquito, vivo en 

Hayward, california. Hasta pronto OK. Y que nos vemos haya en diciembre bay 

 

BUSCO A LAURA MARTINEZ ROBERTSON 
Posted by mariel on 7/20/2009, 5:36 pm  

Me encantaría saber de laura eramos las mejores amigas 

vivimos toda la primaria juntas luego yo emigre a los estados unidos y perdi 

contacto con ella si me pueden alludar a contactarla porfa este es mi correo 

marieli126@yahoo.com gracias laura si les esto te quiero mucho y nuca te olvide 

 

A continuación muestro un ejemplo de una usuaria que pregunta y que es respondida: 

(no subject) 

Posted by Larisa Gauna Medel on 2/3/2012, 10:07 am 

Hola a todos,!! 

Estoy buscando a los familiares de mi papá que era originario de ahí, mi padre se llamaba 

Ramon Gauna era hijo de el Señor Alberto Gauna y la señora Baudelia Izaguirre, mi padre se 

bino para Sonora y ahí se quedo con mi madre y ahí murió él, no sabemos nada de sus 

familiares ya que estábamos chiquitos cuando él murió, pero en nuestras actas de nacimiento 

dice eso que era de San martín de bolaños Jalisco, ojala y alguien que lea este comentario nos 

ayudara a encontrar a nuestros familiares que debemos de tener ahí en San martín de perdida 

para tener comunicación por teléfono o tal vez ir a conocerlos, nos gustaría mucho. 

Gracias, yo vivo en Glendale AZ. Ojala y alguien me conteste este comentario, gracias  
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www.sanmartinjalisco.com/foro. 28-05-2003. 

mailto:marieli126@yahoo.com
http://www.sanmartinjalisco.com/foro
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 Mensaje al que respondió una persona dando referencia de alguien de San Martin con 

el mismo nombre de quien era buscado, a lo que la hija que buscaba antecedentes familiares 

de su padre contestó: 

Re: (no subject) 

Posted by Larisa Gauna Medel on 2/4/2012, 7:16 pm, in reply to "Re: (no subject)" 

Muchas gracias, pues si mira mi papá se llamaba ramon gauna, pero el ya murió en sonora de 

donde somos nosotros, talvez pueda ser hijo de mi padre o sobrino,o algo porque mi padre 

era un hombre muy mayor cuando nos engendro, el vivía ahí en san martín y se fue a sonora 

ahí conoció a mi madre y ahí se quedo y ahí murió, a la mejor antes de irse de san martín, 

dejó hijos por ahí, pero me ayudarías mucho nada más averiguando cómo se llamaba el papá 

de el señor qué vive ahí qué dices qué se llama ramon gauna, y si si se llamaba igual tal vez 

es muy probable qué sea nuestro hermano mayor, muchas gracias, esperaré tu respuesta. 

Así, como en este caso, los reencuentros entre familiares, amigos, excompañeros de 

escuela, fueron emergiendo como respuesta a las acciones de búsqueda por parte de algunos 

de los participantes en el foro.  

Igualmente, durante los primeros años de vida del foro, la gente (principalmente  

migrantes), se saludaba y se felicitaba y mostraba una gran satisfacción por la existencia de 

la página. Por ejemplo, entre los migrantes sanmartinenses que fueron incorporándose 

desde California, quien se puso como seudónimo SanMartinense, localizó el sitio en el 

ciberespacio cuando estaba navegando por la red a mediados del año 2003, a raíz de ello 

escribió un emotivo ―Gracias‖:  

Hola: Hoy navegando por la internet me encontre con esta pagina de San Martin de Bolaños. 

No me quedo otra cosa que decir, wowwwww... que bien lo estan haciendo, todos cuantos 

colaboran con la realizacion de esta pagina. Me siento orgullosa de la gente de mi pueblo 

que tantas ganas y empeño han puesto para elaborar algo tan completo y lindo para los 

que ya no vivimos mas en nuestro querido San Martin…Seguire visitando esta pagina y si 

en algo puedo colaborar me avisan. Estoy en el area de San Jose California donde tambien 

trabajo para que se conozca a nuestro pais y su cultura y todos podamos sentir el orgullo de 

ser mexicanos!! Saludos y gracias por esto que han logrado!!!
89

 

Un día después, volvió a escribir y firmó como SanMartinense (Gypsy): 

Hola, saludos a todos!!...gracias mil por sus comentarios a mi carta. Les confieso que sigo 

sorprendida y sobre todo emocionada (aclaro que soy mujer) por este descubrimiento que he 
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San Martinense. www.sanmartinjalisco.com/foro. 19-07-2003. 

http://members.boardhost.com/sanmartinJal/msg/1328310511.html
http://www.sanmartinjalisco.com/foro
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hecho recientemente. Hoy me he tomado el tiempo suficiente para leer a cada una de las 

cartas y opiniones anteriores y de verdad que me gusta muchisimo lo que leo. Cada uno de 

nosotros tiene su historia, sus ideas y sus opiniones ….los veo como un bello mosaico de 

colores donde a todos nos une un gran amor por nuestra tierra y por nuestra gente!. 

Mario, mil gracias por compartir con nosotros esta pagina y de esa manera poder sentirnos 

mas cerca de nuestra gente, de nuestro pueblo y de todo lo que es y seguira siendo parte de 

nosotros, no importa que tan cerca o lejos nos encontremos... Quien de los que vivimos lejos 

no ha sentido vibrar una lagrima al recordar esa linda tierra que nos vio nacer? A mi me 

ocurre, no lo niego, pero me siento muy orgullosa de mi tierra, y de mi gente. Me gusta como 

son, como somos.....ojala nos aceptemos asi, dentro de nuestra diversidad! Sigo feliz de 

haberlos encontrado!...
90

 

 A partir de esa fecha, esta participante se convirtió en colaboradora constante del foro 

publicando interesantes textos sobre muy diversos temas, los cuales firmó siempre como 

Gypsy. Así, pude observar durante mi investigación, que ella como otros de los 

participantes habituales, fue reconocida y mencionada en muchas ocasiones en los correos 

de los copartícipes en la web. Así es como se iban reconociendo los miembros de este 

recién constituido espacio social e iban distinguiéndose algunos de ellos y ellas. 

 Ya en el año 2003, Oscar Figueroa, dirigente del grupo ecologista Ketse, articulista 

de la página, poeta y residente en San Martín de Bolaños –en entrevista realizada en aquel 

mismo año-, me mencionó que mucha gente que durante años había permanecido 

incomunicada ―ahora está entrando en comunicación con familiares y conocidos‖. Incluso, 

consideraba que ―la gente del pueblo se había unido más‖, refiriéndose a los que eran 

originarios del pueblo ya sea que vivían fuera o dentro del lugar. 

 En la entrevista que realicé en 2004 a Amparito, migrante sanmartinense residente en 

Salem, Oregon y ama de casa, quien diariamente visitaba el foro, me comentó al respecto: 

Al principio a mi me daba pena poner mi nombre en la página. Después quise buscar a mi 

hermana que dejé de ver cuando tenía 9 años y empecé a dejar mensajes [habían pasado 24 

años cuando se vieron por última vez al ser dadas en adopción a diferentes familias debido al 

fallecimiento de su mamá]. Por ese medio me contactó un sobrino que vive en 

Guadalajara, y después él me ayudó a encontrar a unas tías, hermanas de mi mamá 

biológica y después pudimos localizar a mi hermana… a través de los directorios 

telefónicos, ya que en México la ventaja es que aun casadas las mujeres pueden conservar sus 

apellidos y es más fácil su localización. Gracias a la página me reencontré con mi sobrino 

y luego con mi hermana…, a través de la página se envían saludos, información general, 

                                                 
90

SanMartinense (Gyspsy). ―Re: Gracias‖. www.sanmartinjalisco.com/foro. 20-07-2003. 
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Prácticas cibertransnacionales de ciudadanía a través de Internet. El caso de San Martín de Bolaños, Jalisco, México 

157 

opiniones, se establecen algunos contactos, pero ya después la comunicación se hace por 

los correos personales
91

. 

 En julio de 2004 en una visita de campo a San José, California, entrevisté a Arianna, 

joven sanmartinense residente en Stockton, California y reina del Club Social en el período 

2003-2004. Para ella la página de San Martín a la que entraba casi a diario, jugaba un 

importante papel: 

Yo pienso que ahorita la página juega un papel muy importante, bueno ahorita ya hay 

teléfono, pero hace mucho tiempo no había teléfonos no se sabía si, qué pasaba en el pueblo, 

más que cuando sabías por carta. Ya después había teléfonos pero no la mayoría de la gente 

tenía, solo unas ciertas familias, y ahorita ya en la página te mandan fotos, te comunicas con 

la gente que tú tenías años que no sabías ni siquiera donde estaba, mucha gente se viene de 

San Martín para acá, y dura diez, once, doce, años sin ir para el pueblo y ahí en la página te 

encuentras gente que no sabes ni dónde vive, si ya esté casado, yo pienso que la página, 

para mí es muy importante… yo pienso que si juega un papel muy importante ahorita 

la página
92

. 

 En las entrevistas que realicé, como también por los mensajes dejados en el foro, 

pude observar que era acostumbrado que una vez establecido el contacto personal (después 

de preguntarse e informarse sobre sus respectivos lugares de ubicación), la comunicación 

directa se mantenía fuera del foro, ya fuese a través del teléfono, correo postal o mediante 

los correos electrónicos personales. 

A pesar del paso del tiempo, y por tratarse de un municipio de pocos habitantes, 

siempre se siguieron presentando búsquedas de familiares, amigos, excompañeros de 

escuelas, maestros, entre otros, indagaciones y encuentros que en algunos casos fui 

registrando. Se subieron muchos mensajes a lo largo de los años preguntando sobre 

determinadas personas, a veces quien preguntaba se identificaba con nombre y apellido, en 

otras ocasiones decía solamente su nombre, mencionando por ejemplo que habían sido 

compañero(a) en la escuela X en Y año, o que era un enamorada(a) lejano, o algunos otros 

referentes. En muchos casos alguien (con seudónimo o de manera anónima) contestaba 

solicitando más información y la dirección del correo electrónico para quizá contactarse 

                                                 
91

 Entrevista realizada por Miriam Cárdenas, vía telefónica (Guadalajara- Oregon). 2004. 
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Arianna Fregoso, entrevista realizada por Miriam Cárdenas el 21 de julio de 2004, San José, California. 
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posteriormente, una vez que respondía quien estaba haciendo la búsqueda en el foro ya no 

era posible percatarse de qué sucedía después.    

4.1.2. Celebraciones, mensajes personales, funerales y avisos varios 

Otras prácticas sociales igualmente recurrentes fueron el envío de recados 

personales dirigidos a determinadas personas, o mensajes cuya función era dar cuenta de 

una comunicación recibida. También se usaba el foro para concertar citas para llamarse por 

teléfono: por ejemplo, una petición desde San Martín hacia alguno de sus parientes en 

Estados Unidos pidiéndole ―llámame por teléfono o llama a la casa‖. También fueron 

habituales las felicitaciones por cumpleaños, graduaciones o nacimientos de hijos o 

sobrinos; los agradecimientos por la felicitación enviada, así como el envío de condolencias 

por los fallecimientos, las preguntas dirigidas a alguien en especial acerca de si asistirán a 

la kermés o a las fiestas en el pueblo, o si fueron a determinado lugar, entre muchas otras 

prácticas sociales habituales.  

 Como ejemplo de avisos transcribo el siguiente titulado ―Una muy triste notisia‖, del 

año 2006, que de manera anónima subió una amiga que decía: 

Hola a todos los que lean este informe pues nada mas les quiero informar que la senora Silvia 

Castellanos esta my grabe en el Hungtinton Memorial Hospital en Pasadena California 

devido aun derame celebral informele a sus hijos que vivven en san amrtin que resen por ella 

sus hijos son Cesar Rodriguez y Juvenal Rodriguez bueno es todo gracias
93

. 

A este mensaje respondió Andrea tres horas después ―Muchas gracias por preocuparte 

por mi abuelita te lo agradesco mucho aun que no se quien eres pero a lo que beo quieres 

mucho a mi abuelita dios quiera y se recupere pronto muchas gracias att: Andrea‖. 

 Los siguientes intercambios del 2006 muestran más ejemplos de este tipo de prácticas 

y apropiaciones del foro: 

por favor lean esto 

Posted by claudia on 9/11/2006, 7:16 am 
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Acava de morir fernando martinez (lugo) y saul alfonso los balasiaron en el valle de san 

Fernando (California). 

 

tema urgente 

Posted by dalia soto martinez on 9/11/2006, 9:14 am, in reply to "por favor lean esto"  

dime por favor que disen mis demas primos y si estas junto de ellos lo ban a  mandar para aca 

por favor te suplico que me digas lo que sepas y no sabes cuanto te agradesco el comentario 

heres un angel. 

 

Re: tema Claudia 

Posted by clau on 9/11/2006, 3:01 pm, in reply to "tema Claudia" 

Mira yo estuve con el aller en el parque y despues se fue a san fernando a visitar a saul 

alfonso y a lo que yo se es que fueron a comprar cervesa y ahi los balasiaron a ellos dos y a al 

novia de saul. no se si lo ballan a llevar para mexico ahorita esta aqui en los angeles en el 

hospital general y pues sus familiares nada mas estan esperando a que se los entreguen 

lo siento mucho el era uno de mis mejores amigos y lo quiero mucho. 

 Más muestras de estas prácticas de apoyo y cuidado que pude ir observando, entre 

migrantes y entre migrantes y personas en el pueblo, fue la respuesta al que Joana envió, y 

tituló ―Saludos para mi mamá‖: 

Mama te deceo que te la pases muy bien con mi abuelita ahora que estas aya te deceo un feliz 

dia de las madres te mando muchos besos y abrasos  cuidate te manda saludos Jonathan Y 

Natalia todos le mandan saludos por aya les dices amis tias que muchas felisidades te quiere 

tu hija
94

. 

Mensaje que respondió La tía: 

Hola mijita como estas pues yo bien y como te va en la escuela me dijo tu mama lo de carlos 

mija pues es mejor que lo aigas dejado pues ya ves n valia no estes triste mija cuentas con 

nosotros que te queremos mucho y sabes que cuentas con mi apoyo para todo mija bueno 

pues grasias por las felisitaciones pero ah mija como cuesta ser madre pero bueno cuidate 

mija mandale saludos a todos por aya cuidate portate bien ah y me escribes
95

. 

En otro diálogo que entablaron dos primas
96

Diana y Julieta, una a cada lado de la 

frontera, cuyo primer mensaje se tituló ―¿qué crees?‖, subido por Diana se podía leer: 

Si chica no se porque no puedo recibir e-mail's, pero deja te cuento algo mientras investigo 

que onda, mira Paula se nos casa y bueno andamos organizando su despedida de soltera, oye 
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por cierto ¿quien crees que pregunta por ti ehh? ¿te acuerdas de mi amiguito Gerardo? bueno 

pues quiere saber si vas a venir a la boda porque quiere verte y tambien me dijo que esta por 

ir a EU y quiere saber si puede ir a visitarte ehh como la ves, sigue clavado contigo. Bueno 

luego te cuento todos los detalles. Oye de las fotos también luego te cuento vale? cuidate y no 

olvides que yo también te quiero mucho
97

. 

Mensaje que respondió Julieta, al que antepuso en el título los símbolos &#911;que crees?: 

En cuando puedas recivir mi e mail me avisas. para chismear Gerardo todavia se acuerda de 

mi? que lindo cuando lo mires dile que se porte bien si no no dejo que me visite jaja (broma) 

oye nada me haria mas feliz que estar en la boda de la Prima …. y estar reunidos toda la 

familia de mi papa como en los viejos tiempos te acuerdas ay me vas haser chillar los extraño 

mucho cuando tengas chance saludame a Andrea y Manuel toda la familia cuando es la fecha 

de la boda? bueno chica espero y arregles eso de los e mail y lo de las fotos de bolaños para 

mandarselas a Mario te parese adios te quiere mucho tu prima *Julieta*
98

 

 Dos días después Diana escribió un nuevo mensaje que tituló con el nombre Julieta: 

―hey chica ¿que onda, no has contestado mi e-mail? creo que ya no hay problema ehh, oye 

por cierto no me quito de encima a Gerardo quiere tu telefono que onda se lo doy? bueno 

espero me contestes‖
99

. Al que respondió Julieta pocas horas después: ―NO NO NO y NO 

jaja al rato te trato de mandar un e mail me saludas a toda la fam ok ;-) te quiero‖
100

. 

 En algunas ocasiones los usuarios se apropiaron del foro como espacio para 

confesarse públicamente de algún problema, protegiéndose bajo la anonimia que brinda la 

comunicación mediada por computadora (CMC). Las respuestas a este tipo de práctica han 

sido diversas, ocasionalmente hubieron bromas, pero sobresalieron los comentarios que 

brindan consejos o sugerencias de forma bienintencionada.  

 El ejemplo titulado ―Infieles‖ de junio de 2009, propició una serie de respuestas de 

hombres y mujeres miembros asiduos del foro, desde ambos lados de la frontera: 

No estaba seguro en escribir esto me daba pena pero tengo ke sacarme lo que siento m daba 

pena porque yo no soy asi.. Por primera vez voy a ser sincero.. Hola soy [Mauricio Galvan]... 

Soy un infiel un estupido que no supe valorar la bonita relacion que tenia con mi ex 

novia....asi somos unos hombres por un acoston perdemos algo bien valioso.. Ella se merese a 
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un mejor ser humano algien ke todo sobre todo la ame le corresponda con la misma 

intensidad y le demuestre la fuerza del amooooor. Algun dia llegara..............101
. 

Al cual Angel Rebelde respondió titulando su mensaje ―Que Valor‖: 

Sinceramente no se ni que decir, y perdon que me meta en tu comment, cuando se que no me 

incunbe... A muchas de nosotras nos han puesto el cuerno … muchas de nosotras no nos 

valoramos...te agradezco tu sinceridad… he sabido perdonar la infidelidad con el tiempo, 

pero de lo que me siento orgullosa es de que nunca he vuelto y ahora compruevo que hice lo 

correcto. ..hasta copie tu escrito para que si algun dia lo llego a necesitar, sera el testimonio 

de un hombre , perdon pero a veces nos hace bien leer algo que nos de valor.  

 De entre las variadas respuestas que se enviaron, rescato las siguientes, que nos 

muestran la diversidad de opiniones que podían convivir en el foro. Sanfier escribió: 

―…[mauricio] no pensaste con la cabesa de hariba de todos modos eres un valiente…‖
102

; 

Moana mencionó: ―…me da gusto que reconoscas tu error... cuidate ‖. Pepe por su parte 

sancionaba: ―Pinche wei no seas mentiroso cuando alguien se quiere no se traiciona no te 

quieres ni tu solo
103

 y hacía referencia a un comportamiento similar que el aludido había 

vivido con anterioridad. 

 A raíz de una denuncia anónima que se presentó en el foro acerca de abusos 

cometidos contra menores de edad por parte de un joven del pueblo, se escribieron varios 

mensajes anónimos donde se podían leer confesiones de experiencias muy duras y 

sentimientos muy íntimos que difícilmente encontramos expresados en público si no fuera 

bajo la protección del anonimato que brinda la red. Por ejemplo, Sagrario, migrante de San 

Martín, escribió lo siguiente: 

No estoy de acuerdo con Arnoldo, los hombres abusan de las mujeres por que supuestamente 

somos propiedad de los hombres, es ofensivo que digas eso, Yo fui una mujer y niña 

abusada y cuando yo le decia a mi madre, me decia es tu culpa, porque andas de volada, 

o las demas mujeres dicen eres una ofrecida, despues cuando me case, le dije a mi madre el 

hombre que practicamente me escogiste para esposo me golpea diariamente y sus padres de 

el son mis testigos, su respuesta fue...querias marido ora te aguantas,… No opines de las 

mujeres de mmi pueblo,… cuando hemos fracasado es por dizque amor o pendejismo 
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aparte….lo que yo vivi en smb no creas que fue color de rosa…pero te dire que hay mucha 

gente o hubo muchas personas excelentes, dignos-as de recordar con cariño
104

. 

 La búsqueda de pareja entre los miembros de la diáspora fue otra práctica social que 

pude observar con cierta frecuencia Una carta del 2003 y un diálogo del 2010 son dos 

ejemplos de esto. En el primero de ellos, una persona de forma anónima desde California 

en su mensaje ―Busco novia‖ escribió: ―Hola alguien para poder tener una bonita amistad 

vivo en califas aqui les dejo mi email para que si alguien desea escrivirme. Ernesto‖
105

. 

 Por su parte, Julio, en 2010, en su mensaje ―solisitando chica‖ escribió ―Hola mi 

nombre es Julio 34 anos, soltero y ando en busca de novia. Soy de jalisco pero radico en 

USA ‖
106

, mensaje que fue respondido por Aura: ―yo tambien busco novio tengo 28 anos 

y soy de Jalisco y radico en Usa‖
107

, al que Julio respondió ―hola aura en donde vives, yo 

vivo en nebraska, y si gustas mandarme un menzaje este es mi email xxxx, hasta luego

‖
108

.  

 Después de este breve intercambio, alguien de manera anónima respondió el mensaje 

expresando su burla: ―jaaja pues pobrecitos se ve que no agarran ni un resfriado asi estaran 

los pobres que se tienen que anunciar.- paso sin ver‖
109

. 

 Casi un año después, en enero de 2011, el mensaje ―Pregunta?‖ subido al foro por 

Preocupado, (al parecer emigrante de San Martin) mostró que el día que éste entró al foro y 

vio poca información se inquietó, puesto que había contratado el servicio de Internet en 

casa para estar informado y en su texto evidenció que la página seguía siendo fuente 

fundamental para los sanmartinenses:  

Hoy me meti a la pagina y con tristeza vi que no habia ningun comentario nuevo ni, para bien 

ni para mal. Que estara pasando? O ya los amagaron? Quiero saber que esta pasando en mi 

pueblo, pensaran que soy chismoso pero por eso puse internet en mi casa para estar al tanto 

de lo que acontece, sino ponen mi comentario pensare que ya la traen conmigo… yo soy solo 

uno mas de los que forman parte en este espacio y pienso y creo que sino nos 
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actualisamos…estaremos dejando mucho que desear, …puro pa adelante, para atras ni para 

agarrar impulso ,... Saludos de antemano no nos vemos pero aqui estamos y no, nos vamos
110

. 

Otro aspecto interesante es que la página que en un inicio, como he comentado, fue 

habitada por miembros de la diáspora, se fue convirtiendo paulatinamente en un espacio  

central de encuentro y noticias también para quienes viviendo en el pueblo fueron 

gradualmente valorándola como lugar de encuentro y reencuentro con los migrantes, pero 

también como un espacio de sociabilidad, de lo que ahí mismo, en el pueblo, entre sus 

vecinos, ocurría. Como ejemplo de ello, el mensaje que desde San Martín subió al finalizar 

el año 2003 quien firmó como cyber planet web y que tituló ―gran día de inauguración‖ 

donde anunció lo siguiente: 

ya esta en servisio "CYBER PLANET WEB" via satelite. que se encuentra situado a un 

costado de la plaza municipal de san martin de bolaños, hoy domingo 28 de diciembre gran 

dia de inauguracion. Propietario xxxx. para que asi tengan mayor contacto con sus seres 

queridos, y sobre todo podran tener mas informacion sobre lo que pasa aqui en san martin. 

CYBER PLANET WEB LES DECEA UN FELIZ AÑO NUEVO.
111

 

La gente que vivía en el pueblo se congratuló de que pudiesen mantenerse al tanto del 

acontecer de la localidad a través de la página. En entrevista realizada en 2005 a Berenice 

Valles, joven fotógrafa residente en el pueblo comentó entro otras cosas:  

Yo creo que la página si ha servido de algo…hay más conocimiento del pueblo, afuera y 

entre las mismas gentes de aquí. Hay muchas fotos, se conocen las tradiciones,…, yo 

misma envié un artículo que se llama ―Mitos y Leyendas‖, de aquí de San Martín hay quienes 

me han dicho que lo han leído y que no conocían todas las leyendas de San Martín que ahí 

escribí…
112

. 

El foro también ha sido útil a personajes singulares del pueblo que se han apropiado 

del foro momentáneamente. Así, la doctora que prestó su servicio social durante el año 

2006 en la clínica de salud del lugar, se despidió en el foro y agradeció las atenciones de los 

sanmartinenses. Seis años después en abril de 2012 también el nuevo pasante de medicina 

que fue asignado a cubrir dicho puesto preguntó sobre las condiciones del lugar, pidió 
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sugerencias e información sobre cómo llegar al pueblo. En mayo del 2006, incluso el 

sacerdote del pueblo subió el mensaje ―Un saludo‖113
:  

Posted by El padre on 5/15/2006, 6:26 pm 

Un saludo a todos los que hacen uso de esta página, una bendición y me pongo a sus ordenes 

por este medio. Expresa tus dudas y si puedo te ofresco mi ayuda... 

Soy el Padre Daniel... 

Cristina Ortiz, sanmartinense que 35 años atrás había salido de su pueblo para vivir 

en Guadalajara, a quien entrevisté en 2005, me señaló la manera en que había ido 

incorporando las visitas a la página a su práctica diaria: 

Me pasó a mi, como cuando me dijo mi hija ―mira, hay una página de San Martín‖, ¡ah 

bueno! Pero no le di mucha importancia… Le dije: ―luego me dices cuál es para entrar‖. 

Cuando me enseñó las fotos que había y no conocía más que a una persona, pues igual me 

dejó de interesar, pues no conozco a nadie y ya. Pero ya poco a poco empecé a entrar y no sé, 

como que te va jalando, te va absorbiendo y al rato te haces adicto… La página es muy viva, 

si no entro un día te pierdes, le pierdes el hilo. 

…Entro diario, cuando no entro como que mi día no estuvo completo
114

. 

También ella me comentó que entre algunos de sus conocidos en el pueblo había 

―mucho interés en contratar Internet para enterarse de lo que pasa en la página‖, así mismo 

que una amiga de ella, ―que fue compañera mía desde el kínder, vive en el pueblo, quiere 

comprarse una computadora por el alboroto de la página‖
115

. 

 

La comunicación suscrita (al parecer desde San Martín) por ―Que te pasa‖, mencionó: 

―cuantas irregularidades no hemos sabido por medio de este foro que hacen nuestras 

pasadas y actuales autoridades municipales, saber que no sirven los que nos gobiernan que 

no hay seriedad de ningun lado, ni de gobierno ni de municipio‖
116

. 

 

Como tendré ocasión de mostrar más adelante, en el apartado 4.2 cuando me refiera a 

las prácticas políticas, los más reticentes en participar o hacer uso del foro fueron los 

funcionarios y los políticos municipales, no escribían -al menos no hubo evidencia de 
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mensajes de ellos en el foro-. Sin embargo, para ellos, se convirtió en una práctica 

recurrente el consultar qué se estaba diciendo de ellos en el foro. 

4.1.3. Mi adorado terruño: Historias y recuerdos construidos y discutidos 

colectivamente 

Acabamos de regresar del pueblo….a veces, al ver la gente feliz, 

tan dispuesta a servir al prójimo en cualquier parte y a cualquier 

hora, me pregunto ¿dónde he estado? ¿por qué he vivido tanto 

tiempo lejos? ¿cuánto diéramos muchos de nosotros por 

quedarnos allá un día de estos? Pero se terminó la feria y, al igual 

que cientos, probablemente miles, salí hacia la urbe donde hoy 

me encuentro. Se que no me puedo ir a residir allá, pero sí ansío 

que la espera del viaje siguiente se acorte. No se si alguno o 

alguna de ustedes sienta lo mismo. Sabrán que este sentimiento 

tiene menos que ver con la feria que con la tierra. La tierra es la 

que nos llama, dice el dicho y en la lejania la tenemos mas 

presente
117

. 

 Otra práctica colectiva que he podido observar en el transcurso de mi investigación es 

la de hacer públicos los recuerdos de una visita reciente o memorias de una vida anterior en 

el pueblo, provocando con esto la creación de historias entrelazadas y de memorias 

compartidas. Así, por ejemplo el texto ―Los presos de Colotlán‖, que Ricardo Murillo 

escribió en mayo de 2009, originario de Huejuquilla El Alto y residente en Chicago, 

Illinois:  

Conoci a don Jesus Lopez en la carcel de Colotlan en 1973,… Ahi conoci tambien a don 

Sebastian Romo, de San Martin de Bolanos, narrador incansable y buen amigo de mi padre, a 

quien carinosamente llamaba ―el viejo‖. A las 12 de cada dia metia yo el carrito de paletas en 

el cuartel y, por una paleta, el celador me permitia entrar a la carcel a dejarle a mi papa su 

comida. A veces las paletas no daban mas que para tortillas y un aguacate… El oficio de 

paletero me llevaba por todos lados y pronto llegue a conocer a Colotlan. En la carcel 

compartia ese conocimiento con Don Jesus, con don Sebastian y con mi padre. En los dias 

buenos les llevaba el periodico. Don Sebastian solia preguntarme detalles sobre el ambiente 

politico de ese municipio, que es donde se deciden muchos de los asuntos de la cabecera 

Norte. A veces pienso que don Sebastian tenía una intuicion para anticiparse a los tiempos, 

pensaba en el futuro y, de alguna manera, mediante sus preguntas y su atencion a cuanto yo le 

contaba, lograba ensenarme que el aprendizaje no siempre se obtiene en las aulas...  
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Doce horas después Cesar Romo, migrante y originario de San Martín de Bolaños, 

escribió lo siguiente  

Ricardo, Qué bonita historia escribiste acerca de aquellos presos de Colotlan Jalisco. Uno de 

esos hombres en cautivo era mi papa. Mi izo pensar mucho acerca de él y de los viejos 

tiempos de aquel entonces. No voy a mentir, se me rodaron las lagrimas. Estoy cien por 

ciento de acuerdo contigo que hombre que nace chueco si se puede enderezar… Muchas 

gracias por compartir estas memorables memorias de los viejos tiempos en cual en una de tus 

memorias, mi padre era unos de los personajes…. 

 Los recuerdos vinculados a una vida pasada en el pueblo, la expresión de nostalgia 

hacia estas vivencias y lugares, han marcado todo el periodo en que observé las 

publicaciones en el foro. Felicitaciones, quien también había emigrado del pueblo escribió 

sobre las ―bonitas‖ épocas del pueblo: 

Desde la Union Americana le doy las gracias al Director de esta pagina de Internet por 

presentar reportajes de esta naturaleza que nos hacen remontar al pasado y volver a vivir 

epocas tan bonitas de nuestros pueblos. Yo soy un hijo ausente de San Martin de Bolanos, y 

busco comentarios que me conecten a mi tierra a la que por el momento no puedo volver, 

pero me alegro de leer esto de mi tierra. Gracias Maestra Fernandez por hacernos recordar 

nuestra tierra….
118

 

 En octubre de 2006, Ma. de la Luz Fernández, originaria de El Platanar (localidad de 

San Martín de Bolaños) y residente en Gilroy, California, escribió varios relatos sobre El 

Platanar, ―Un encuentro con el pasado‖
119

, ―El Platanar: Bodas de Ensueño‖
120

 y ―El 

Platanar: Tiempos de Cosecha…‖
121

, se escribieron muchas respuestas, entre ellas están las 

siguientes: 

Luz, 

Tus palabras son tan bonitas que deja la imaginacion discribir en la mente como es El 

Platanar. Lo poco que conosco de El Platanar es lo que he oido hablar a mi padre,. Y lo que 

ecsribiste mi explica como bonito es y me da las ganas de ir un dia a conocerlo y a conocer 

mis familiares. -Hector Amezcua Silva
122
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Por su parte, Genaro Silva López, escribió: ―yo soy del platanar soy hijo de andres 

silva avila y Ernestina lopez; por tus apellidos supongo que somos parientes yo no conosco 

a nadie del platanar ecepto a mi tio lencho y a mi tia eloisa. a ver si por este medio nos 

ponemos en contacto saludos‖
123

. Otro mensaje cuyo remitente firmó como Cervantes, 

decía: ―que bonitos recuerdos de el platanar, tengo bonitos recuerdos de esos dias cuando 

ibamos de vacacionnes por alla, mi papa es de alli se llama Miguel Cervantes, y mi 

Abuelita es Idalia Cervantes Silva. Extrano el rancho‖
124

. 

 El mensaje que Alma subió al foro en el 2003 muestra muy bien la expresión de 

nostalgia por otros momentos pasados: 

Que alegria saber de ti sinceramente de todo corazon te lo digo, yo tambien me acuerdo de 

ustedes mucho, tambien de las Ulloa. Te acuerdas cundo lavabamos en el rio? era el mejor 

rato para platicar. cuando lavabamos y terminabamos bien remojadas, hasta parecia que las 

piedras tuvieran cojines que ni nos calaban. y al final para cerrar con broche de oro, tomar el 

bano a un lado del cable, que hermosos tiempos. ojala y nunca huvieran terminado. 

Bueno refugio que estes bien y comunicate cuando quieras mi email es….
125

. 

En un mensaje subido al foro de la página en 2009, titulado ―Nostalgia, tres canciones 

para pensarle‖, Murillo, migrante que residía en Chicago, reflexiona sobre el hecho de no 

haber apreciado antes lo que dejaron atrás en el pueblo: 

En el afán de salir adelante, en México o en Estados Unidos, a veces nos vemos forzados a 

desempeñar papeles muy ajenos a lo que comunmente hacíamos en nuestros lugares de 

origen. Nos convertimos en una especie de actores cuya responsabilidad implica la renuncia 

involuntaria a las tradiciones, a la cultura y a los valores. Este desprendimiento puede ser 

benéfico a la economía personal y al avance en las relaciones interpersonales, pero 

contraproducente cuando se hace a costa de lo emotivo. ―En el extranjero es cuando más 

quiero yo a mi nación‖, dice ―Como México no hay dos‖. La palabra nación (del verbo nacer) 

evoca todo lo que somos y nos recuerda quienes fuimos antes de abandonar la patria chica, 

que es el pueblo… resalta no sólo la nostalgia por el pasado, sino también la culpabilidad de 

no haberlo apreciado del todo…Nos preguntamos qué hubiera sido de nosotros si nos 

hubiéramos quedado allá, si hubiéramos hechado a navegar nuestras barcas con otra persona, 

cómo seria la vida si regresáramos aunque ya nadie nos espere (…) 
126

. 
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 En un sentido parecido, Mario Tejeda, administrador de la página 

sanmartinjalisco.com en varios de sus textos se refería a San Martín continuamente como 

―mi adorado terruño‖, ―mi adorado pueblito‖
127

. 

 Sin embargo, no siempre las historias del pasado despertaron tanta empatía de 

emociones por parte de los participantes del foro. El mensaje de Ma. de la Luz Fernández, 

―La Cuaresma en San Martín de Bolaños‖, subido al foro en 2007, estimuló la respuesta de 

puntos de vista opuestos: 

Durante la cuaresma los habitantes de mi pueblo vivian costumbres muy 

trascendentales…Durante la ceremonia de la toma de ceniza, … surgia dentro de nosotros 

(muchas veces influenciados por nuestros padres) el deseo de privarnos o ―sacrificarnos‖… 

de algo que nos gustara mucho. Casi siempre los varones prometian no emborracharse, no 

fumar, etc. Las mujeres dejaban de comer algo que les gustara mucho, hacian oracion o 

realizaban actividades en señal de penitencia, y los mas pequeños ofrecian no decir 

mentiras… Cada mañana al sonar ―las matracas‖ ( no se usaban las campanas de la iglesia en 

señal de luto por la cuaresma) se anunciaba que las actividades espirituales del dia daban 

inicio… durante esta epoca de recogimiento se daban unos detalles muy bonitos dignos de 

contar, … cuando las señoritas participaban [en los] ejercicios espirituales, si ellas tenian 

novio, al llegar el viernes los muchachos se apresuraban a esperarlas pacientemente … a que 

se abrieran las puertas y apareciera alli la novia adorada, cuando aparecia, el le entregaba un 

hermoso ramillete de flores y encendidas cartas de amor con la esperanza que su amada no lo 

hubiera olvidado durante el alejamiento de toda la semana. 

 Fernández continuaba su relato mencionando el día que las novias terminaban los 

ejercicios espirituales de encierro, también le entregaban a sus novios una carta, ―pero lo 

hacían más discretamente‖. Continúa: 

…la comunidad sanmartinense vivia en gran recogimiento; antes no habia television y se nos 

prohibia terminantemente escuchar el radio, no se podia cantar, lanzar gritos o silbidos, nadie 

organizaba… festividades de ninguna especie,… el altar y todas las imágenes se cubrian de 

morado en señal de luto y tristeza… Esa y otras tradiciones han ido desapareciendo con el 

paso del tiempo, y antes como ahora nunca dejaran de ser parte esencial de las raices, 

tradiciones y costumbres de mi tierra
128

. 

 Como respuesta al mensaje anterior se presentaron dos puntos de vista opuestos. En uno 

de ellos Lupe escribió: 
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Para mi el Viernes Santo era el dia mas triste en mi infancia,…, el de mas terror, esa es la 

palabra que ahora de grande pienso que sentia porque parece que esa era la idea de los 

adultos de aterrorizar las mentes infantiles como la mia….aunque quisiera evitar ir al templo, 

los adultos lo llevaban forzado porque ellos a su vez eran obligados por el sacerdote y por la 

costumbre milenaria….parecia que habian espias espirituales por todos lados para 

denunciarlo. Era como una tortura psicologica colectiva. Alguien estaba interesado en 

mantenernos en ese estado de miedo y de terror. A mi me llenaba de espanto entrar al templo 

cubierto todo de color morado, …el ruido siniestro de las matracas, la interminable 

ceremonia de las tres caidas y las angustiosas ultimas siete palabras; de una en una…la 

exhibicion del dolor en su maximo esplendor. Me sentia aprisionado…y acorralado....Yo solo 

preferia estar jugando a estar soportando ese ritual absurdo y aterrorisante. Por eso, el 

Viernes Santo nunca significo una bonita costumbre como para que ahora se siga añorando 

que ya se esta perdiendo
129

. 

 Una historia que me sorprendió al leerla la primera vez, es la de un robo que tuvo 

lugar en el pasado y que fue recuperada por los descendientes de los protagonistas del 

acontecimiento con los nombres y apellidos de todos los implicados
130

. En julio del 2003,  

una persona que se autonombró Gustoso empezaba así su relato: 

YO a veces me quedo impresionado de los ejemplos que nos da la vida en San Martin, los 

mayores parece que no trasmiten los sucesos como suceden a las nuevas generaciones y esto 

que les contare sucedio en el pasado. Tiene relacion con el presente y demuestra como se han 

invertido los papeles entre los poseedores de poder y los jodidos de siempre. Este hecho 

sucedio mas o menos asi: Es la historia de un robo. El robo sucedio en la casa de Don XXXX 

y su esposa YYYY. Habia sucedido un domingo cuando la Sra. YYYY estaba en misa de doce. 

Con justa razon habia amenazado Don XXXX que si se encontraba al culpable, este fuera 

colgado del huastecomate que esta enfrente de la antigua presidencia… La sospecha recaia en 

dos trabajadores de Don XXXX que tenian acceso libre a entrar y salir de la mencionada 

casa,… eran los mas vulnerables, eran por su pobreza las victimas perfectas, era el rico 

acusando al pobre, ellos no tenian quien los defendiera, seguramente tendrian que ser 

colgados para escarmiento de todos. Eran momentos de tension y angustia, quierase o no, 

tendriamos que presenciar un hecho unico. Que castigo tan cruel y despiadado morir en la 

horca, pero tenia que ser de escarmiento para todos los demas pobres y jodidos del pueblo. 

Don XXXX estaba seguro de ellos, contrato detectives para comprobarlo tal vez como mero 

tramite. La sorpresa no pudo ser mayor, ERA SU PROPIO HIJO, ZZZZ el autor de tal robo. 

Lo bueno de todo esto es que no hubo tal horca, lo malo fue que esta verguenza familiar 

precipito la muerte de Don XXXX.
131

 

De manera anónima alguien contestó ―Buen conosomiento de la historia del pueblo 

posee usted, siga compartiendo se lo ruego.‖
132

 Pero no todo fueron felicitaciones, otra 

                                                 
129

Lupe, Re: La ―Cuaresma en San Martín de Bolaños‖, 6-04-2007, www.sanmartinjalisco.com/foro 
130

Sustituí el nombre de todas las personas mencionadas por XXXX, YYYY y ZZZZ. 
131

 www.sanamartinjalisco.com/foro.  7-07-2003.  
132

De regreso. ―Re: Historia de un robo‖ Idem.  



Miriam del C. Cárdenas Torres 

170 

persona, que dijo ser la nieta del dueño de la casa donde se cometió el robo, contestó el 

siguiente mensaje:  

No se quien seas…no veo que relación tenga esta historia con lo que ha sucedido, no porque 

halla quedado de presidente Francisco tiene usted que contar esas cosas pienso que no son 

asuntos que a usted le interesen y mucho menos a la gente por favor le pido respeto por XXX 

y YYY. …el mentado Gustoso alucina esta mal del cerebro y piensa que sacando estas 

historias lo van a tomar en cuenta no lo conozco pero lo detesto
133

. 

 En varios intercambios de mensajes posteriores se discutió el asunto entre miembros 

de la familia protagonista y diversos foristas. Rescato dos de ellos que son más reflexivos a 

propósito del impacto que  la publicación de este tipo de historias pueda causar en el pueblo 

y en las relaciones entre vecinos (en un sentido transnacional de vecino): 

Ni una sola persona diria que no hemos sufrido en manos de nuestros gobernantes, no nunca 

se ha cuestionado,…tenemos pecados que solo nosotros sabemos y por ellos pedimos perdon 

a dios…seguir recordando la historia dia traz dia es fructoso hasta cierto punto porque llega 

el momento que esto se vuelve contra uno mismo,…. El recordar nuestros malos tiempos y 

contarlos a todo mundo podria demostrar que nunca hemos aprendido a perdonar, muchos 

son los lastimados al recordarles los hechos de sus antepasados, las personas mensionadas ya 

no estan con nosotros, porque no mejor hacer propuestas para el bien de nuesros hijos y de 

nuestro pueblo,…ay que vivir en paz, hace falta la paz entre nosotros, mucho nos hemos 

lastimado. Por favor que se hable de otra cosa
134

. 

Por su parte quien firmó como Triste escribió: 

A veces es bonito recordar y contar la istoria de nuestra gente pero tanbien ay que saber hacer 

todo con medida, se estan contando cosas que ya casi nadie recuerda y que lo que asen es 

danar mas las amistades,…para que revivir cosas tristes, nuestros antepasados tenian otra 

mentalidad, sus descendientes ya no son iguales
135

. 

 Todos estos tipos de episodios fueron sumando imágenes del pueblo, recuerdos que 

se publicaron y se discutieron, emociones más o menos compartidas, y todo ello fue el 

material con el que los miembros del foro, de un lado y otro de la frontera, fueron 

construyendo memorias de un pasado común, entre acuerdos y desacuerdos. 
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4. 1.4.  La frontera y al otro lado de la frontera 

…He vivido acá por casi tres décadas y siempre he tenido 

la idea de regresar. 

…Al principio, nuestros gobiernos nos ponían en la 

categoría  de los auto-expulsados, los inconformes, los 

foráneos, los sin derechos (técnicamente, los fuera de la 

ley). Luego empeoró la economía nacional y la emigración 

aumentó, y se inventaron el término "hijos ausentes" para 

congraciarse con nosotros (…)  

En México, la frase “hijos ausentes” es ya una expresión 

obsoleta. Desde que se propagó la comunicación 

electrónica, los familiares se relacionan a través de la 

frontera con más frecuencia que los parientes de allá, 

entre un rancho y otro.  

Se puede hablar de hijos emigrantes, más no ausentes, 

porque las economías de los pueblos demuestran que los 

emigrantes están siempre presentes.  

Ricardo Enrique Murillo
136

. 

 En junio de 2003, una amiga subió el mensaje ―Los ilegales‖ en el cual invitó a los 

miembros de este asentamiento virtual a compartir ―historias de gente que hemos pasado 

por el cerro, yo les contare la mía…pero los invito a que cada uno de nosotros contemos la 

nuestra‖. 

 Durante algunas semanas estuvieron compartiendo relatos personales con una intensa 

participación, en ellos mostraron las dificultades que enfrentaron para cruzar la frontera sin 

documentos; lo que les significó dejar su pueblo, despedirse o no de los suyos; las 

angustias; las noches en vela que permanecieron en algún punto de la línea fronteriza 

esperando las condiciones para internarse en el territorio vecino; los abusos de los 

―coyotes‖ cometidos especialmente contra las mujeres, memorias que conservan con dolor 

y tristeza. También hubo unos pocos que escribieron el haber librado el paso muy bien ―con 

la ayuda de Dios‖ o gracias a la experiencia y prudencia de quien los guiaba.  

 Los siguientes fragmentos son ejemplos de testimonios de algunos sanmartinenses 

que migraron y que el foro les brinda la posibilidad de expresar y compartir: 
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Pues era un 29 de Mayo de 1989 exactamente…Como todos pidiendo ayuda al que ya esta 

por aca,…como a eso de las 7 de la tarde del dia 28 de Mayo mi esposo quedo de llevarme a 

la casa del pollero para que me pasara por el cerro. …Bueno y como dicho y hecho a las 12 

de la noche empesamos a caminar, yo sola con ese hombre que desde que llegamos a su casa 

no hiso otra cosa que habrir cervesas y tomarse una tras otra, caminamos hasta pasar un 

charco de agua luego de ahi estaba el bellicimo cerro el cual tenia hollos posos y en una 

descuidada caimos como a 20 metros de distancia de un oficial de emigracion ahi estaba un 

poso, el senor sin decirme nada me avento a que callera a ese poso, yo ya iva sobreaviso de 

que no podia ni hablar y menos gritar por que iva a ser la encarselada segura asi que cai a ese 

poso como vaca vieja y bien calladita el solo me hiso la sena de no hablar. …el senor me 

dijo, que por que traia un pantalon baby blue el tenia que acostarse sobre de mi para tapar mi 

pantalon para que no brillara en la oscuridad. Este hombre con un aliento a borracho me 

pasaba sus narices por mi cara y yo solo me volteaba para el lado contrario para que no me 

llegara tan fuerte el olor y ademas el Sr. se empeso a exitar podia sentir su pene erecto de un 

lado hacia otro. En ese momento me empeso a entrar mucho miedo yo pense que ese hombre 

iva abusar de mi, en pleno cerro. El Sr. me seguia insistiendo en que no podia hablar y menos 

gritar pero quedito le dije sabe? yo no tengo miedo de ir a la carcel y me deporten si sigo 

sintiendo miedo yo voy a entregarme directamente con el oficial,... en ese momento el senor 

se abento a un lado de mi, y me dijo ya podemos salir, el oficial ya se retiro hay que llegar 

aquel cerco y brincarlo
137

. 

El relato de quien firmó como Paisana mojada continuó: 

lo brincamos crusamos las vias del tren y al otro lado de las vias en una llarda de una casa 

habia un carro viejo ahi el senor me metio por el resto de la noche el me insistia en que me 

durmiera pero yo le veia muy feas intenciones conmigo, yo solo le dije duermase usted y no 

se preocupe yo vengo preparada para no dormirme,… como a las 6 de la manana del dia 29 

se desperto el senor y me dijo tenemos que llegar a esa tienda ahi esta el carro en el que nos 

bamos a ir para los Angeles como a tres bloques encontramos el carro y ya de ahi nos 

vinimos a una playa que esta pasando San Diego, ahi estubimos como hasta las 2:00pm y de 

ahi me dijo ya es hora hay que irnos directo hasta los Angeles ya que hasta ahorita nos 

podemos ir porque es el cambio de turno…. y si dicho y hecho nos binimos directamente 

hasta los Angeles sin ningun problema mas. Gracias a Dios. esta es mi historia pasando el 

cerro. de San Diego
138

. 

Los relatos sobre el tránsito hacia los Estados Unidos, además de ser historias 

asombrosas de riesgo y valentía, se convirtieron en un tema de memoria que algunos 

migrantes habían vivido y que, gracias a este espacio, los que no habían atravesado la 

frontera de esta forma y los que seguían en el pueblo pudieron leer de primera mano, con 

todo detalle y directamente de sus protagonistas. Una mujer migrante, quien firmó como 

Amiga, subió el siguiente relato: 
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Hace 14 años para ser exactos, me dijo mi flamante esposo, nos vamos a ir a Estados Unidos, 

con el niño o sin el, esa es tu decicion, lo podemos dejar con mis padres o llevarnoslo, mi hijo 

tenia 40 dias de nacido; obviamente nos lo trajimos, al llegar a Mexicali, me dijo lo vamos a 

dejar aquí (al bebe) con mis tios y mi hermano y su esposa vienen mañana por el, y nosotros 

pasaremos esta noche al norte. 

Muy bien nos fuimos a Tijuana dejando mi unico y mayor tesoro ahi, en el primer intento el 

"Coyote" nos dejo tirados,…obviamente quien nos recogio de ahi fue "La migra", nos 

pasamos una noche detenidos, fue la noche mas horrible o una de las mas horribles de mi 

vida, pues habiamos como 30 mujeres en un mismo cuartito tipo carcel y el bano ahi dentro, 

eso era denigrante. Bien a la manana siguiente nos llevo "La migra" a Tijuana para esto mi 

hijito ya estaba en Los Angeles (yo tenia dieciocho años de edad). 

Otro dia fue dificil, pero un "Coyote" diferente se ofrecio a cruzarnos, la migra nos perseguia 

a caballo y yo gritaba y lloraba, mis pies se enredaban en el pastizal seco, y Yo ingenuamente 

creia que los lazos del migra me habian alcanzado, lo intentamos dos noches, a la siguiente 

noche lo volvimos a intentar, mis pechos casi explotaban del dolor, estaban llenos de leche, 

pues yo alimentaba a mi recien nacido. 

Bien la noche final nos asaltaron,…esos rateros estaban de acuerdo con el Coyote, a los 

hombres los pusieron boca abajo, y a mi boca arriba y el estupido me empezo a manosear mis 

pechos, y yo le decia a mi estupido esposo mira me estan manoseando y el decia no, solo 

quieren quitarte las joyas, solo que alguien grito la migra y los batos me aventaron, Yo no 

podia caminar del sustotote que pase, pero finalmente cruzamos ese cerro y dejamos atras la 

obscuridad, fuimos escondiendonos entre carros, camiones, trenes hasta el destino final…
139

 

 Igualmente, cuando los migrantes usaban el foro para llamar a participar en algún 

acto festivo en su zona de residencia, de alguna manera iban  mostrando  cómo se vivía del 

otro lado de la frontera. Sanmartinjalisco.com posibilitó, especialmente a los migrantes, 

contar con un espacio donde expresar y compartir con otros migrantes, pero también con la 

gente que seguía en el pueblo sus experiencias como migrantes y sus nuevas formas de vida 

en un país que en principio era ajeno. 

 Por ejemplo, las invitaciones a participar en actividades solidarias que se celebraban 

al otro lado de la frontera, resaltando referentes de sus orígenes culturales compartidos, 

eran frecuentes. El siguiente mensaje del Club Social de San Martín de Bolaños, en el área 

norte de California refleja parte de lo anterior:  

… queremos hacerles una atenta y cordial invitación a nuestra Gran Posada Navideña…. Sus 

anfitriones, los organizadores ya se encuentran listos para recibirlo a usted y a su familia para 

que comparta con todos nosotros los exquisitos platillos tan tradicionales en esta época 

festiva...Tamales, pozole, champurrado, buñuelos y piñatas son solo algunas de las delicias 

que estarán a disposición a todo aquel que desee asistir a nuestra Gran Posada!...Vengase a 

cooperar y a compartir con nosotros la alegría de las tradiciones y costumbres de nuestra 
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tierra en estas importantes fiestas…Una posada significa alegria, felicidad, risas, juegos, 

comida deliciosa y lo más importante la unidad de la gente con la que compartimos un origen 

común, un mismo pueblo, San Martín
140

. 

Así como los migrantes de primera y segunda generación buscaban la preservación de 

las tradiciones, también muestran en sus mensajes como van incorporando nuevas 

costumbres del lugar donde se han ido insertando. Como respuesta al mensaje ―Estando 

lejos‖ que hacía referencia al significado del día de Acción de Gracias en Estados Unidos, 

el migrante que utilizó el seudónimo ―si” escribió acerca de la adopción de dicha práctica 

en su familia, donde entre otras cosas mencionó que ellos celebran con tamales, platillo 

acostumbrado en muchas de las celebraciones mexicanas: 

Yo no recuerdo la primera vez que en mi familia celebramos el dia de accion de gracias, 

duramos viviendo en tierra de anglosajon mucho tiempo antes de tomar esa costumbre, 

recuerdo esa temporada en la primaria porque nos ponian a pintar guajolotes, indios y 

peregrinos, era la razon por la que me enteraba del dia que se acercaba, deciamos que ya 

venia el dia del conche, asi conociamos esa fecha,…feliz dia de acción de gracias a todos mis 

paisanos dentro y fuera de territorio mexicano, disfruten y den gracias por estos dias en los 

que se reunen las familias
141

. 

 El escrito de un migrante que se autodenominó Anónimo, titulado ―A lo que veo‖, 

subido al foro en marzo de 2009, revela las dificultades para quienes como niños (en un 

país distinto al suyo, viviendo con restricciones económicas y sin conocer el idioma), 

enfrentaron diversas circunstancias que condicionaron parte de su integración-exclusión y 

desarrollo cultural. Anónimo (2009) señalaba que: 

Las canciones que hace tanto tiempo no las escuchaba, me llenaron de recuerdos –recuerdos 

de mi niñez. Eran las canciones de mis padres, de mis hermanas y mis hermanos mayores. 

Nosotros, por ser escuincles [niños], poco teníamos que ver en el tipo de música que se 

escuchaba. Así que nos exponían a la de su gusto. No había nada más que escuchar. No 

hablábamos inglés, no había estaciones de radio en español, y televisión pues no 

teníamos. Así crecimos –como atrapados en la generación de nuestros padres: con su música, 

sus canciones, sus costumbres y sus tradiciones –completamente alejados de un mundo 

cambiante que nos rodeada.  
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 Los mensajes compartidos en el foro que en diferentes momentos escribieron a través 

de los años quienes vivían en San Martín y fueron dirigidos de manera abierta a quienes 

habían salido del pueblo, nos muestran como ese sentimiento de comunidad se fue 

consolidando a uno y otro lado de la frontera. El escrito ―Temachaca‖, nombre de un 

platillo típico de la región, decía: 

Paisanos con el fin de antojarlos y que vengan a su pueblo les platicare que acabo de 

comerme un plato de temachaca con chile, jitomate, cebolla picados, limón sopitas de una 

tortilla hecha a mano pero recalentada para que no se aguadara mucho con el caldo calientito 

y por supuesto mucho "gusanito" "zarcillo" "boton" o como le digan. Ya hay temachaca, 

empieza a haber guamúchiles y en lo que hacen sus maletas y llegan al pueblo ya van a estar 

listas las pitayas, sandías, mangos, pirules, tempisques y todo lo que ya saborearon cuando 

vivían en nuestro hermoso pueblito así que anímense.
142

 

El escrito ―Está nevando en San Martín de Bolaños‖ que Silvia subió al foro en enero de 

2010 y acompañó con varias fotografías (Imagen 13)  decía lo siguiente: 

Nada mas para que les de envidia jeje a los que están fuera de San Martín y no lo van a creer 

pero en San Martín está nevando, estuvo lloviendo toda la mañana y ahorita ya dejó y se está 

despejando la niebla y oh sorpresa!! están los cerros en la sierra blancos llenos de nieve, es la 

segunda vez que neva en estos lugares, está haciendo un frio tremendo pero no me aguanto de 

salir a cada rato a observar los cerros que se ven preciosos. Saludos   . 

 Como estos mensajes anteriores se subieron muchos acompañados de fotografías 

compartiendo el gusto por las frutas y platillos del lugar, la referencia a las tradiciones y 

costumbres y la invitación constante a ir al pueblo.   
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Imagen 13 

“Está nevando en San Martín” 

 
www.sanmartinjalisco.com. 17-01-2010  

 En las intervenciones en el foro se vieron reflejadas en diversas ocasiones diferentes 

valoraciones sobre los sanmartinenses que viven en Estados Unidos y no siempre fueron 

muy positivas. También hubo quienes señalaron que muchas de las nuevas costumbres que 

algunos calificaron de ―perjudiciales para nuestros hijos ―vinieron del exterior con los 

migrantes que regresaban. En este sentido, en el foro pude observar tres tipos de 

posicionamientos por parte de los locales: 

(a) La expresión de reconocimientos por su compromiso y sus aportes materiales (ver 

Imagen 14);  

(b) La expresión de desagrado porque, a decir de algunos foristas, los migrantes 

pretendían que ―desde allá‖ se arreglaran los problemas del pueblo tal y ―como se 

hace en Estados Unidos‖;    

http://www.sanmartinjalisco.com/
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(c) Críticas que señalaban a los migrantes por las ―nuevas costumbres‖ que llevaban al 

pueblo. 

  Igualmente, observé por parte de los migrantes un cierto sentimiento de vacío al 

sentirse rechazados en ambos lados de la frontera.  

Imagen 14 

 
―Listos para ir a recibir a los hijos ausentes‖ www.sanmartinjalisco.com/foro 

 En el mensaje ―Cruzando la frontera‖, que envió un migrante (activo participante en 

el foro) que usaba el seudónimo Duende Azul, externó el último de estos sentimientos: 

…. Por ironia del destino estamos condenados a vivir entre la espada y la pared, porque 

sabemos que si regresamos a nuestro pais...alli...alli no somos nada, no nos quieren, tan solo 

nos miran con curiosidad cada vez que vamos, como si fueramos una raza diferente tan 

extraña a nuestra tierra que da envidia y lastima a la vez, tanto en este pais como en el 

otro....ya tiene tanto tiempo que me llaman extranjero, que al final mi bandera quedo partida 

en dos paises, realmente no se ni donde terminaran mis huesos…
143

. 
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Este tipo de mensajes, donde sus autores expresaron como han vivido su adaptación 

en un país extranjero son fuertemente reflexivos, y revelan una fuerte introspección y 

examen de su situación como migrante. De alguna manera se podría decir que son como 

pedazos de historias de vida particulares que en el foro se funden, unos con otros, hasta 

llenarlo de sentido. 

4.1.5. Imagen pública del pueblo: la página como ventana abierta al mundo 

 Para algunos usuarios de la página que entrevisté, y también por algunos mensajes 

que pude leer, el foro se convirtió en la imagen pública del pueblo ante el mundo. Mediante 

mensajes con diversas recomendaciones, los usuarios fueron dibujando la identidad 

colectiva que querían ir construyendo y con la cual deseaban que se identificara el pueblo y 

sus habitantes ―Se debe dar buena imagen, hablar con el lenguaje apropiado porque eso 

causa orgullo como Sanmartinense‖
144

. 

 Por ello también manifestaron preocupación, según me comentaron, al verse 

obligados a leer en sanmartinjalisco.com lo que consideraban como puros chismes, porque  

consideraban perjudicaba al municipio, justamente lo opuesto a lo que ellos querían 

proyectar. En este sentido, la identidad colectiva surgida del foro se fue construyendo 

también a partir de acciones vinculadas al presente y al futuro en la pugna por construir una 

buena imagen del pueblo. 

Por ejemplo, para Oscar Figueroa, poeta, fotógrafo, bibliotecario del lugar y promotor 

activo de la educación ambiental quien realizaba reportajes sobre el municipio y la región, 

me comentó en una entrevista en 2005 que tiempo atrás le había propuesto a Tejeda que 

hicieran una presentación virtual de San Martín con fotografías de vistas panorámicas, con 

información de interés turístico, a lo que el administrador le respondió ―que eso era muy 

pesado para la página‖. Figueroa consideraba que el administrador dedicaba demasiado 

tiempo al tema de la política: 
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como que ellos quieren componer San Martín desde donde están, él quiere solucionar los 

problemas de la gente estando allá…ellos piensan que nomás con exigir, con presionar, con 

publicar cosas, él piensa que se va a solucionar la situación. Incluso, yo caí en el juego,… me 

molestaba mucho la forma de trabajar del Presidente ¿no? Yo también publiqué unas cosas 

firmadas por mi y todo. Pero le digo a este muchacho ―¿qué ganamos? O sea, ¿qué se 

solucionó de lo que yo publiqué? Ahí están, están trabajando igual, o sea, no ganas nada…. 

Le dije lo que estás dando es una mala imagen del pueblo,… le estás dando en la torre a 

toda la imagen del pueblo
145

. 

Figueroa –quien mostraba un claro interés en promover su pueblo, las visitas a la 

región y el impulso al desarrollo turístico- se preguntaba ―¿qué impresión se va llevar la 

gente cuando entre a la página para conocer el municipio? ¿Cómo voy a invitar a otros 

bibliotecarios de Jalisco o del país con quienes tengo relación a que entren a la página?… 

¿Qué es lo que van a encontrar?‖ y mencionó que había dejado de colaborar por el giro 

que había tomado la página y también por falta de tiempo
146

.  

 Pero no sólo molestaba a algunos participantes del foro que se tocaran temas 

políticos, también el haberse convertido en un lugar donde airear ‗chismes‘ y ‗habladurías‘ 

contra personas del pueblo. Durante el trabajo de campo, varios de mis informantes a 

quienes entrevisté  hicieron referencia a ello, mostrando disgusto por este tipo de mensajes. 

Entre otros, el profesor Arturo Moya, oficial mayor del módulo de la escuela preparatoria 

me comentó: 

Me parece muy bueno porque es un medio de comunicación para los hijos que están ausentes 

en Estados Unidos con los que viven aquí, nada más que en ocasiones se me hace como que 

es mucho chisme o problemas familiares que empiezan a ocasionar con eso, como le dan 

acceso a todos a que se comuniquen y todo, hay veces como que algunos lo utilizan para eso, 

pero la página en sí está muy buena
147

 

Quién firmó como Anónimo, escribió al respecto: 

CHISMES=PROBLEMAS Posted by ANONIMO on 6/3/2005, 1:56 pm si tan solo la gente 

en este pueblo se preocupara por lo que realmente tiene que precuparce que dentro de mi 

punto de vista es si en mi casa bueno en la casa de cada quien y dejar a las personas 

tranquilas si aquella o esta quieren rebolcarce con fulanito de tal que mas da creo que a nadie 

nos piden nada para hacerlo ademas muy su tracero y como lo quieran repartir no y ademas 
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creo que llegan a tal grado los chismes que las personas de las que se habla se ven realmente 

afectadas asi que por favor hagan conciencia de esto y meditenlo una voz que ya esta arta de 

los chismes. 

 Por su parte, quien firmó como Mia, en un mensaje dirigido al administrador, en junio 

de 2005, escribió: 

Mario, seguramente nunca pensaste en el impacto negativo que tu pagina alcanzaria a traves 

del tiempo. Estoy convencida que este espacio no fue creado para chismes y arguendes. 

Señores escritores(as) Su titulo dice claramente: SALUDOS, MENSAJES & 

COMENTARIOS. Yo lo vieron, señores? Comunicate Mario
148

 

 Este espacio público virtual fue en diversos momentos el lugar donde se revivieron o 

reactivaron conflictos del pasado, pero también el espacio donde se intentaron subsanar 

errores. El diálogo siguiente que inició un migrante de manera anónima, cuando se disculpó 

por un robo del pasado es una muestra de ello: 

pidiendo disculpas publicamente 

Posted by mi nombre no importa! on 7/1/2003, 11:48 am  

Le ruego al senor Basilio Gauna que me perdone por haberlo robado hace muchos años 

cuando trabaje en la Presidencia Municipal yo era una persona joven y lo hice porque asi 

me enseñaron, ahi pero acepto toda la responsabilidad, es mia totalmente mia y mi conciencia 

no me ah dejado vivir por el paso de los años se acentua mas y mas a cada instante, ahora que 

alguien me dijo que vivia en Morhan Hill Ca quise hacer largo viaje para disculparme en 

persona pero fui muy cobarde no tuve el valor de hacerlo, de antemano se que no leera este 

anuncio, pero tratare de pensar que si vive alguien le hara saber y si ya no esta entre nosotros, 

pues ya sabe mis sentimientos de culpa. 

 

Perdon señor don Basil desde el fondo de mi corazon 

 

Re: pidiendo disculpas publicamente 
Posted by interesado on 7/2/2003, 3:47 pm, in reply to "pidiendo disculpas publicamente"  

mira el senor vive en gilroy california . Si deseas pedirle disculpas personlamente buscalo 

sus hijas tienen restaurantes perguntate y se hombre. y pagale para tras su dinero 

 

Re: pidiendo disculpas publicamente 
Posted by Abel Figueroa on 7/4/2003, 3:45 pm, in reply to "Re: pidiendo disculpas 

publicamente"  

Compa, aconsejale al Sr.Gauna que opine sobre ese faltante, ya no lo ocupa porque esta bien 

acomodado el camarada, preguntale si guarda algun rencor. Puede que adivine quien 

trabajaba en ese tiempo en la presidencia. Yo opino que si quiere pagar lo robado que se lo de 

al colegio, al asilo, o a la iglesia. Dios juzgara su accion y lo perdonara mejor que Basilio 
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Re: pidiendo disculpas publicamente 
Posted by minombrenoimporta on 7/7/2003, 8:36 pm, in reply to "Re: pidiendo disculpas 

publicamente"  

Gracias, en realidad creo que tienes la razon, y sabes me has dado una buena idea...cooperarlo 

para el bien del pueblo, porque ni me acuerdo cuanto fue, en realidad no fue mucho, aunque 

no recuerdo la cantidad exacta! 

Gracias, y bendiciones! 

 

Y otro caso más de robo: 

 

Re: pidiendo disculpas publicamente 
Posted by Acolito on 7/2/2003, 7:38 pm, in reply to "pidiendo disculpas publicamente"  

A mi tambien se me llego a pegar el dinero ajeno, pero era de la limosna, un pecadillo de 

monedas para comprar refrescos en la paleteria de Delia Sandoval. Un acolito mayor que yo 

me dijo como hacerle y es que antes era mas facil porque se metia uno con la charola a la 

sacristia mientras el sacerdote estaba oficiando misa, al momento de vaciarla a donde se 

debia guardar, uno estiraba la mano y al bolsillo, luego se regresaba a seguir escuchando 

misa. Lo bueno que confesaba mis pecados pero no aclaraba donde los habia cometido, cinco 

padres nuestros y cinco aves marias y el pecado se borraba. Creo que lo hacia porque se me 

antojaban las cosas y los mayores no nos ofrecian nada aunque uno estuviera viendolos tomar 

algo, solamente nos corrian del lugar para no estar observando. Vayan a ver si ya puso el 

puerco, nos decian. Ya de grande recompense con creces lo que por necesidad habia 

obtenido. En mi conciencia daba la ayuda con esa intencion para sanar la falta cometida, era 

la edad de la inocencia y lo obtenido era visto mas como victoria que como pecado. 

 

Re: pidiendo disculpas publicamente 
Posted by yo on 7/8/2003, 2:10 pm, in reply to "Re: pidiendo disculpas publicamente"  

 Ratero 

 En marzo de 2009, a raíz de las fuertes críticas al presidente municipal (2007-2009), 

una joven desde Estados Unidos -sobrina del funcionario aludido- protestó con enojo y de 

manera muy enérgica hacia quienes estaban criticando a su tío, días después envió un 

mensaje al foro, titulado ―Les pido disculpas‖: 

A todos que los ofendi les pido millones 100000000000000 de disculpas por haber 

ofendido a su gente a su pueblo y hasta ustedes mismos acepto que me equivoque y pues 

me deje llevar por la ira de todo corazon perdon les pido perdon por haberlos ofendido espero 

me perdonen y pues como les dije me llevar por la ira pero si les quiero pedir algo por favor 

si quieren discutir el tema de la casa de cultura y lo mal que ha sido mi tio en la presidencia 

haganlo por favor sin ofender se cuidan perdon y los quiero mucho 
149

. 

 Una característica que no es fácilmente observable en la vida cotidiana de los pueblos 

pero sin embargo la pude observar en el foro, fue el hecho de que algunas personas, sobre 
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todo quienes envían mensajes con su nombre, después de haber participado en alguna 

disputa pública -ya sea sobre temas de la política municipal o nacional, o sobre conflictos 

suscitados en el pasado en San Martín de Bolaños, o ante malos entendidos, o donde ha 

habido ofensas o escritos enérgicos- posteriormente escribieron rectificaciones o disculpas. 

Así mismo, observé en algunos casos respuestas de la contraparte a las disculpas, aceptando 

las mismas.  

4.1.6 Solicitar y recibir apoyo y promover la cooperación y la solidaridad  

El sitio virtual fue también un espacio donde se promovió la solidaridad de los 

migrantes hacia obras y acciones realizadas en su pueblo, como hacia grupos o familias 

vulnerables. Algunos de los llamados que pude observar fueron promovidos por el 

administrador de la página, en otras ocasiones fueron los miembros del Club Social 

(aspecto que abordo más adelante), pero también los participantes en el foro llevaron a cabo 

prácticas de petición y dación de ayuda ya sea en beneficio propio, familiar o colectivo.  

Un ejemplo lo protagonizaron los jóvenes integrantes del grupo ecologista Ketse (en 

los años 2003 a 2005), buscando apoyo para la creación del parque junto al arroyo La 

Guásima; otros foristas en diferentes años invitaron a cooperar para las escuelas del lugar, 

como para ancianos enfermos. También el foro devino en lugar desde donde se llamó a la 

contribución entre los migrantes, para aquellos que también se encontraban fuera de su 

país. Muestro aquí algunas de estas prácticas: 

 ―Ayuda para KETSE‖, subido al foro por Tejeda en abril de 2004, decía:   

El grupo Ketse ha terminado el empedrado del parque. Me han dicho algunas personas que 

les quedó todo muy bien. De esa obra quedó una deuda de $12 mil pesos. Los miembros 

andan apurados por reunir esos fondos. En la primera semana de mayo organizarán un evento 

para recabar fondos.  
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Yo voy a trabajar unas horas extra para juntarles algunos $500 dólares. Si alguien más quiere 

ayudar por favor comuniquense conmigo para enviar todo el dinero junto. Yo enviaré mi 

parte en unas dos o tres semanas.
150

 

 Una semana después Tejeda daba cuenta de las ayudas recibidas: ―Verónica 

Castañeda: $30 dólares. Salvador Tejeda: $50 dólares. Anónimo: $20 dólares‖
151

.  

 Otro ejemplo de tantos es el de Ma. Luz Fernández de G., quien en 2006 desde 

Gilroy, California, bajo el titulo ―Paisanos que necesitan su generosa ayuda‖
152

 escribió: 

Estimados paisanos del Municipio de San Martin de Bolaños.  

Hace tres dias sucedio un fatal accidente cuya victima fue un niño de cinco años. A las ocho 

de la mañana Diego Larios Sanchez estaba llegando a su escuela aqui en la ciudad de Gilroy, 

Ca., y mientras caminaba con su hermanita de ocho años se vieron impactados por un 

automovil, falleciendo casi instantaneamente el pequeño niño. Se nos ha notificando que la 

familia Larios Sanchez necesita la colaboracion economica de todos los que puedan hacerlo 

ya que los gastos de hospital y los funerales son demasiado caros y esta familia carece de 

medios economicos para hacerle frente a estos elevados costos. 

Esta familia es paisana nuestra, el niño que fallecio es nieto del Sr.Rene Larios, ampliamente 

conocido de muchos de nosotros. 

Solicito en nombre de esta familia a que seamos solidarios con ellos en estos momentos de 

tanto dolor. Si alguien desea realizar algun donativo se les ruega lo dirigan a nombre de: 

Diego Larios Trust (Federal Tax ID XXX) Pinnacle Bank… 

 Así mismo, hubo muchas peticiones de información y ayuda, como orientación para 

llegar a determinados lugares, sobre el coste del pasaje en avioneta al pueblo, sobre alguna 

dirección ya sea en México o Estados Unidos, la receta de algún platillo, el horario de 

alguna actividad de interés. También se solicitó apoyo para ―pasar al otro lado‖. Un 

migrante que firmó como anónimo, subió el mensaje ―aviso importante‖: ―Solo les queria 

preguntar que no savian de algun coyote para pasar a mi novia por la linea, ay si saven de 

alguien escrivbanme‖
153

. 

 Pude observar y registrar que la mayor parte de este tipo de peticiones tuvo respuesta. 

Dependiendo el tipo de solicitud, se proporcionaba o no información personal, pero 
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generalmente ocurría cuando conversaban sobre cuestiones personales, como el siguiente 

caso: 

 El 16 de febrero de 2011 desde San Martín de Bolaños, Diego Larios, migrante 

residente en Fresno, California, subió el mensaje ―extravie documentos personales‖ en el 

cual pidió ayuda para recuperar un bolso con sus documentos y boletos de viaje:  

se les pide de la manera mas atenta a la gente que si encontro un bolso de mujer color negro 

hoy por la manana en el jardin de esta plaza favor de devolverlo ahi trae mi esposa 

documentos que solo a ella le sirven para viajar a los estados unidos es un pasaporte 

mexicano una tarjeta de residencia o mica licencia de manejo y algunas identificaciones a 

nombre de gloria ruvalcaba de larios venimos de vacaciones a san martin de bolanos y 

radicamos en la ciudad fresno california nos urge regresar porque en mi trabajo solo tengo 

permiso hasta el dia 21 de este mes y temo perder mi trabajo, en el bolso vienen tambien los 

boletos de avion con fecha de abordo viernes 18 de febrero del aeropuerto de guadalajara. se 

gratificara a la persona sin cuestionarla el dinero que viene adentro no nos interesa solo los 

documentos, vine a la presidencia a sacar una acta de nacimiento y mi mujer olvido su bolso 

y en un abrir y cerrar los ojos desaparecio de la banca del jardin, toquense el corazon y 

devuelvanlo por favor . me encuentran en la casa de lucila paredes calle corona numero 28 

gracias.
154

 

 Dos días después, desde Fresno, California, escribió en el foro ―Profundamente 

Agradecido‖: 

Hola paisanos ya estamos aqui en mi casa su casa de Fresno California llegamos todos con 

bien despues de esa desagradable situacion que tuvimos que pasar pero en fin eso ya paso son 

gajes del oficio y un mal dia cualquiera lo tiene, tambien quiero dar las gracias… gracias a 

este espacio que nos permite estar en el lugar y en el momento preciso con nuestros paisanos 

de nuestro querido pueblo que viva San Martin Bolanos gracias.
155

 

 A partir del uso y apropiación de este sitio virtual los sanmartinenses a uno y otro 

lado de la frontera con sus comunicaciones y las acciones que de ello fueron derivándose  

fueron fortaleciendo sus vínculos y creando nuevas prácticas transnacionales. 
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4.1.7. Debates, discusiones y riñas 

A lo largo de la existencia de la página se desarrollaron muchas discusiones, se 

confrontaron opiniones diferentes sobre muy diversos temas donde participaron miembros 

habituales, como otros no tan constantes, así como los que con los años se fueron 

incorporando. Gran parte de los debates tuvieron una buena acogida como pude comprobar 

por su alta participación y creación de largas conversaciones. Determinados temas fueron 

propuestos con la intención de discutir sobre ellos, otros en cambio, emergieron 

espontáneamente a raíz de alguna información o denuncia y motivaron suficientemente a 

los foristas a dar su opinión o a implicarse sobre el asunto. 

 Un ejemplo de discusión acalorada, en el sentido de aportar argumentos a favor y en 

contra, sin implicarse personalmente en el asunto, y que se presentó a lo largo de varios 

días durante el mes de julio de 2005, fue suscitada por Berenice Valles, joven fotógrafa 

residente en San Martín. Con el título: ―La tecnología: ¿avance o atraso‖, Valles trató 

diversos aspectos relativos al desarrollo tecnológico. Así dentro del debate abordó el tema: 

―San Martín de Bolaños y su…. ¿Tecnología?‖ En éste, Berenice Valles escribió entre otras 

situaciones provocadas por los efectos de las tecnologías en nuestras vidas cotidianas, el 

caso del arribo de las lavadoras eléctricas, que fueron supliendo el duro trabajo de las 

mujeres cuando tenían que ir a lavar al río. Sin embargo, señaló que ―estas máquinas‖ 

terminaron con la convivencia que se generaba entre las mujeres que coincidían lavando en 

el afluente del pueblo. Mencionaba los pros y contras, lo mismo que del arribo de la 

televisión y los automóviles. Al final inquirió: ―Yo te pregunto a ti, qué piensas ¿avance o 

atraso?‖ El debate fue sostenido por once intervenciones argumentadas durante  cuatro días, 

y a la discusión se incorporó el tema del uso de los celulares e Internet. 

 Pocos meses antes de que la página cumpliera diez años de existencia en el 

ciberespacio, en marzo de 2011, se presentaron dos fuertes discusiones que reflejaron el 

dinamismo que tenía en ese momento sanmartinjalisco.com. Rescato a manera de ejemplos 

solamente algunas de las intervenciones de cada debate. 
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Episodio de la pinera de SMB 

 Hubo un intenso debate que duró varios días en el que participaron diferentes 

personas, la mayor parte desde el anonimato, aunque algunas con nombres y apellidos: se 

contó con participaciones desde San Martín, desde Guadalajara, desde Estados Unidos y 

otras de las que no logré identificar su origen, sin embargo daban evidencias de haber sido 

escritas desde la zona Norte de Jalisco. Un primer mensaje titulado ―Acaban con la pinera 

de SMB‖, firmado por Preocupado, alertó sobre la tala de pinos en la sierra de San Martín: 

Indiscriminadamente estan talando clandestinamente toda la pinera de san Martin, 
especificamente en el rancho de los Hurtado, estan sacando camiones grandes cargados con 

la madera que nos estan robando, tienen el descaro de pasar con sus camiones cargados por 

San Martin…con esta tala se van a acabar los mantos friaticos, los manantiales, lo ojos de 

agua, la flora y la fauna, se va a empezar a erosionar la tierra, se van a escasear las 

lluvias…Hagamos algo por salvar la poca pinera que tenemos en la sierra.
156

 

 Entre las primeras respuestas intervino El Profe quien proporcionó información 

concreta de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de México 

(SEMARNAT) e invitó a que ahí se hiciera la denuncia. Así mismo, hizo sugerencias 

específicas para tratar de detener la tala, entre ellas que se acudieran a estaciones de radio y 

televisión en Guadalajara para que se difundiera lo que estaba pasando. También aconsejó 

lo siguiente: ―una última recomendación de regreso a san martin no se les olvide de llegar a 

visitar al Sr de los Rayos, y pedirle con mucha fe que les aga el milagro. dise el dicho a 

Dios Rogando y con el mazo dando‖
157

. 

 El mismo día, desde Estados Unidos Juan Hurtado subió el siguiente mensaje:  

me preocupa lo que comentan porque nunca dimos consentimiento para que talaran los 

arboles de el rancho el platanar o yerbabuena soy el heredero del sr rafael hurtado y nunca 

autorizamos ni vendimos la madera es mas no queremos acabar con la ecologia queremos 

que el rancho se mantenga como siempre voy a mandar unas denuncias a los lugares que 

sugieren pero si alguien tiene mas informacion por fabor compartanla porque tengan por 

seguro que no queremos acabar con la sierra si alguien tiene fotos de los camiones por fabor 
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ponganlos para poder bajarlas y fortalecer las denuncias y si alguien tiene el e-mail o numero 

de los soldados que andan en san martin se los agradeceria mucho gracias ....juan hurtado
158

 

 Hubo participaciones indignadas con diferentes lenguajes, tanto moderados como 

groseros, pero todas las participaciones mostraban preocupación por el daño ambiental. Dos 

días después en un largo texto firmado por Presisamente, se escribió que quienes habían 

tramitado el permiso para la tala y lo habían vendido a terceros eran personas del mismo 

apellido que el heredero de las tierras (es de suponer que familiares entre sí). Rescato los 

siguientes fragmentos:  

yo quisiera pedirle al Sr Manolo Hurtado y a sus familiares que me digan quien firmo o quien 

iso el estudio de impacto ambiental.…la poblacion de los ranchos vecinos estan reportando 

que hay migracion de animales silvestres, a otros lugares que no es su avitad.…Señores 

hurtados agan conciencia todo es valido mas no todo es permitido. no por que tengan unos 

papeles que optubieron a base de sobornos les da el derecho de estar cometiendo un ecosidio 

en la sierra de san martin….Sanmartinenses no se dejen agan su denuncia… para revocarles 

dicho permiso y asi parar la tala de pinos en su querido pueblo como dicen querer tanto. hay 

que demostrarlo….Suerte.
159

 

 A la discusión se sumó un ingeniero ambiental, argumentando que escribía al foro 

debido a que un ciudadano de San Martín le había solicitado por correo que investigara el 

asunto. El ingeniero se identificó como Julio Contreras y tratando de poner distancia 

advirtió que no tenía intereses particulares ni políticos en el asunto y que tampoco era 

funcionario público. Informó que efectivamente existía un permiso oficial otorgado por 

SEMARNAT cinco años atrás para talar árboles en algunos de los predios de la sierra 

debido a que estaban invadidos de muérdago; entre otros puntos mencionó ―…el hecho que 

saquen madera no secara ni traera mas sequia a la zona lo que realmente debemos de cuidar 

son los incendios forestales…‖
160

 y enumeró varias recomendaciones para que los 

ciudadanos verificaran que la tala correspondiera a lo autorizado, por último recomendó:  

Que los dueños de los predios reforesten las areas cortadas…Ver todo esto desde el punto de 

vista [como] ventaja economica para nuestra zona es decir: que estas personas contratistas 

generen empleos indutrializen la zona y individualmente puedamos aprovechar en ofrecer 
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servcios tales como refaccionarias, loncherias, llanteras,…Bueno estoy a sus ordenes en el 

correo para ampliar informacion a quien los solicte…
161

 

Este mensaje recibió muchas respuestas, todas con reproches, algunas con ofensas y 

groserías dirigidas al ingeniero. Cito fragmentos de dos de ellas. Un mensaje de manera 

anónima, al parecer desde SMB, escribió uno por uno los argumentos del Ing. Contreras y 

los fue rebatiendo: 

Hola Julio, que tenga muy buen día,…me tome la libertad de opinar según mi punto de 

vista… Párrafo dos,….Esta seguro Julio de lo que dice? Ya vino a ver? 

Parrafo tres,…Como en todo bosque hay árboles secos y todo lo que tu dises, y la plaga del 

muerdago, es un invento mas de la semarnat para, cometer mas ecosidios.  

Parrafo cuatro…Con este comentario que ases es donde yo dude que fueras Ing. El hecho que 

saquen madera no secara ni traera mas sequia a la zona. Pues a que universidad fuiste, que te 

enseñaron eso…por que en ves de ayudar a la ecología la están destruyendo con tanto 

permiso indiscriminado que estan dando para talar los bosques. 

Tocante al enciso A;B, C Y D no se esta haciendo nada. Ni los contratistas están generando 

empleos en la zona ni los de la zona están vigilando lo que hacen los contratistas. 

Y esto ya va por mi cuenta los contratistas y taladores, están como mi prima, no están 

dejando palo parado. Disculpa Julio pero esa es mi opinión. Saludos
162

. 

Parte de otra de las intervenciones fue la siguiente: ―…los veneros de agua ya se están 

secando y todo por la culpa de estos bueyes de la Semarnat que dan permisos hay nomas a 

lo idiota…Ing. Julio…en vez de…sus comentarios sin contexto, mejor venga a conocer 

nuestro pueblo y entonces usted tendrá una mejor visión de nuestra realidad ‖
163

. 

El Ing. Contreras defendiéndose de los ataques escribió un nuevo mensaje: ―…como 

les comente no tengo nada que ver con el dueño ni los contratistas ni mucho menos con el 

gobierno, tampoco soy el responsable de la extracción de madera, solamente acudí a ver el 

expediente y tome nota en ventanilla de algunos puntos destacados y emití mi opinión 

particular…‖
164

 y proporcionó datos precisos del referido permiso (número, fecha, predios, 

nombres, superficie, etc.), como también de la oficina donde se debían hacer en su caso las 

denuncias de protección al ambiente.   
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El debate siguió durante varios días con muchas participaciones de diversos 

miembros del foro indignados y preocupados por la tala; de Juan Hurtado, heredero de las 

tierras en cuestión quien angustiado escribía continuamente pidiendo pruebas y fotos de la 

tala. Hurtado insistió ―repito otra vez que soy hijo del sr. marco antonio hurtado q.p.d. mi 

padre fallecido a mas de un ano y no tenemos informacion de ningun contrato con los 

madereros ni emos autorizado a ninguna persona para que se talen los arboles‖
165

. En 

algunos mensajes insinuó que había recibido amenazas anónimas, en uno de ellos insistió 

―los unicos que podemos vender somos los herederos legitimos y no los parientes‖
166

. En 

este proceso algunas participaciones conminaban a Hurtado a que viajara a San Martín de 

Bolaños para atestiguar la tala y hacer todo lo necesario por detenerla. De forma anónima, 

alguien escribió ―ya sabemos que es un gran herror talar los pinos pero es un pretesto para 

sacar la mota de la sierra en los camiones ya les caera el ejercito‖
167

. 

Una de tantas participaciones agregó el tema de las denuncias realizadas años atrás 

por la contaminación del río, producto de la actividad minera y la corrupción del 

gobernador del estado de aquél entonces. En la última parte de su mensaje el participante 

escribió: 

...No nos quedemos callados, denunciemos donde nos puedan ayudar, no solo una vez sino 

cuantas veces sea necesario…. Disculpen mi enojo, pero tambien sin titulo podemos aportar 

una solucion y no necesitamos a veces Ingenieros que vengan de lejos a darle legalidad a un 

acto criminal como lo es la poda inmisericorde de arboles indefensos; arboles que 

aprendimos a querer y a conservar porque eran y seran parte de nuestra existencia
168

. 

Episodio del embargo de una propiedad 

 Otra discusión que se desarrolló en esas mismas fechas tuvo que ver con el embargo 

del rancho xxxx, propiedad de una familia sanmartinense, debido a que al parecer la familia 

no pagó un préstamo de cinco mil pesos
169

 que recibió del prestamista del pueblo. De 
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acuerdo a las intervenciones subidas a la página en el transcurso de quince días 

(aproximadamente), se acusó al prestamista (con nombre y apellidos) de abuso, robo y 

falsificación de documentos por una deuda al parecer ya liquidada. También hubo mensajes 

que señalaron que las reglas estaban claras y que las consecuencias debían asumirse por el 

deudor al no haber pagado. La mayor parte de las intervenciones fueron firmadas con 

seudónimos, pero también participaron en la discusión la hija y la esposa del deudor, como 

la propia hija del prestamista, éstas últimas tres firmaron sus intervenciones con nombres y 

apellidos. Algo interesante en esta disputa es que en todos los mensajes se mencionaron los 

nombres y/o apodos de los vinculados en el embargo
170

; una explicación de lo anterior 

pudiera ser que probablemente los supervisores del foro no tuvieron tiempo de revisar y 

subieron así los mensajes, o quizá su intención fue dejarlo así a manera de denuncia debido 

al disgusto causado por el abuso cometido. Copio aquí algunas de las intervenciones. 

Quien firmó con el seudónimo Metiche, escribió al foro lo siguiente: 

Bueno, disculpa lo metiche que soy. Yo no tengo que ver nada con ninguno de los afectados. 

Lo que yo te puedo decir es que XXXX hizo el prestamo al 75 por ciento anual, redito que es 

un crimen en Mexico y que ningun juez te daria la razon por abusivo. Ahora, la orden del 

desalojo esta girada. Ya se haya cumplido por sobornos o favoritismos pues eso no llega al 

caso, la orden esta girada y eso es lo que cuenta. Yo creo que XXXX es un aprovechado, una 

lacra, un muerto de hambre…ese fulano se aprovecho de estas tierras por un monto de cinco 

mil pesitos, ese es el punto, el otro lado de la moneda es que los apoderados del rancho XXXX 

se hayan montado en su macho y se hayan descaradamente a negar a pagar la deuda con tan 

altos reditos ahun cuando estaba su tierra de por medio, despues de tanto tiempo se giro la 

orden final y los jueces decidieron a favor del prestamista
171

. 

Mensaje al que la hija del prestamista contestó firmando con su nombre completo lo 

siguiente:  

mira metiche tu no tienes el derecho de llamarle a mi papa XXXX haci! si por favor tienes los 

pantalones llamame al xxxx y dimelo. primero informate antes de poner cantidades en tu 

comentario. Mi padre no tiene ninguna intencion de hacer nada que no este en la ley. …y a 
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todos los metiches y chismosos escojan a alguien mas que criticar por que les juro que si se 

siguen metiendo con mi padre de una manera o otra dare con ustedes!!...
172

. 

De manera anónima, alguien escribió: 

En verdad hablan x hablar, cuando xxxx les presta el $$$ les hace una letra de cambio 

y les indica cuanto porcentaje les va a cobrar y tu firmaste esa letra sabiendo lo que 

vas a pagar de intereses... Asi que esa familia xxxx si los embargaron o no, es porque 

simplemente no pagaron. Asi que no hablen y paguen lo que deben (…)
173

. 

A lo que la hija del supuesto deudor respondió, firmando su mensaje: 

ACLARASION, En primer Lugar a XXXX se le pago su dinero, que falsifico las mentadas 

letras es otra cosa muy distinta y es mi ultimo comentario que dejo, que el sr a ayudado a 

personas con prestamos pues bien por ustedes pero muchos mas sabemos que a robado a 

muchas personas tambien, y esto me parese ridiculo y desgastante estar aclarndo chismes 

cada quien piense lo que quieran al fin cada cabeza es un mundo, así que el que guste seguir 

adelante... ah para XXXX te entiendo que defiendas a tu papa pero en primer lugar investiga 

muy bien y por tus comentarios que dejastes que juras que vas a dar con las personas estas 

demostrando que eres higual que el, a y te aclaro si se le pago y si quieres buscarme a mi 

tambien pues buscame, y yo no te dejo mi numero de telefono porque no me interesa ablar 

con personas como ustedes.....y punto no me interesa seguir con estas estupideses
174

. 

Entre acusaciones desde una y otra postura, siguió desenvolviéndose la discusión. 

Uno de los últimos comunicados que aparecía como remitente un concejo para todos, 

sugirió lo siguiente: 

Para informacion de las personas prestar dinero a reditos sin estar registrado en 

hacienda es un delito ya que pueden manipular los intereses a su antojo o elaborar 

documentos falsos para seguir robando al pueblo y dejar a muchas personas en la calle, 

ningun juez calificado le otorga el embargo de un rancho o casa que sea superior al prestamo 

con reditos acumulados lo que si puede acer es otorgar el remate para solventar la deuda y el 

resto del dinero entregarse por medio de un juez a sus propietarios, si esta aciendo lo 

contrario y se queda con las propiedades es un robo que las personas danadas en este caso 

pueden demandar y si algun juez lo otorgo fue porque lo sobornaron ya que nadie puede 

quedarse con una propiedad por tan solo tres o cinco mil pesos para ganar miles de dolares mi 

consejo es juntense e informense nunca es tarde para parar a alguien que se alimenta de 

rapina de un pueblo y todavia es tiempo tal vez y logren recuperar sus predios estas aves de 
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rapina dan asco se enrriquecen con la pobresa y el dolor del pueblo aganlo no pierden nada y 

si ganan mucho saludos para todos..........
175

 

El episodio del padre violador  

 Así como en la discusión anterior, fue común observar que en diversas ocasiones, las 

hijas o hijos de algunos de los acusados en el foro (por diversos asuntos) intervinieron en 

defensa de sus padres. Tal fue el caso de dos jóvenes que desde San Martín sostuvieron una 

fuerte discusión en mayo y junio de 2005 en defensa de su padre, al que habían acusado de 

haber violado a una niña varios años atrás. XXXX, hija del señalado, escribió entre otras 

cosas lo siguiente
176

: 

… Sabes confundido aqui te va esto yo si tengo educación y estoy orgullosa de mis padres y 

sabes también me considero muy valiente y enfrento las cosas como vengan así que si 

investigo quien eres que no quiero ni saber, pero mira te aconsejo que primero tengas las 

bases o pruebas en tus manos por que cuando yo sepa quien eres iré contra ti por difamación 

así que un buen consejo que te doy es que mas vale que cuando te llegue un citatorio tengas 

las pruebas por que este chistecito te puede costar carito por que creo que el que se va a la 

cárcel es otra personita y no me admiro de ti si no me admiro de las personas que dejan que 

se publique esta clase de comentarios destructivos, bueno luego tendrás noticias mías eso 

tenlo por seguro y mira como bien dicen " La mentira corre mientras la verdad la alcanza " 
177

 

Por su parte, su hijo YYYY tuvo varias intervenciones, entre otras, escribió: 

En primer lugar quero decirte CONFUNDIDO que en verdad estas confundido presumen 

mucho de las demandas sobre mi padre pero vean por quien son puestas esas demandas, … 

Para el que se queja del empleo de mimadre y de su vocabulario quiero decirle que el ser 

intendente es mucho de mas prestigio que de lo que se dedica tu mama, tu crees que tu mama 

te ha mantenido por obra del espiritu Santo…. 

…La envida es muy mala y eso es lo que le tienen a mi padre, les duele que a él si lo aprecien 

y que tenga simpatia con la gente…Espero contesten, no pido sus nombre me da igual. 

P.D. una disculpa para las personas agenas a estos mensajes y que leen la pagina, pero debo 

de defenderme, no creen?
178
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Una mujer migrante, asidua participante en el foro intervino en esta discusión 

respondiendo a uno de los escritos que suscribió anonimo: 

Me gusta leer sobre lo que acontece en nuestro pueblo, pero a veces es dificil creer todo lo 

que se escribe aquí. No se quién seas anónimo,..lo que me da mucha pena es saber que a 

veces los pecados de los padres los tengan que pagar los hijos. Probablemente en la mayoría 

de los casos también ellos ignoren las acusaciones que pesan sobre sus padres. Yo no sé si 

sea verdad o sea mentira sobre dichas acusaciones, pero en todo caso los hijos son inocentes 

de dichas acusaciones, no crees? Un poco de consideración no estaría de más. Te deseo un 

feliz fin de semana
179

. 

A fines del año 2011, una hija intervino con un extenso texto en defensa de su padre. 

Copio enseguida algunos fragmentos de su intervención:  

Por lo que estoy viendo parece que algunos de mis paisanos estan muy ofendidos por el 

hecho que mi padre este buscando una candidatura en el pueblo, ...sin embargo me llego un 

mensaje a mi cel informandome que han estado insultando con groserias tanto a mi padre 

como a mi madre y pues es por eso que me tome el tiempo para meterme a este foro y me 

siento con el derecho de manifestar que esos comentarios son de gente cobarde tan es asi que 

se esconden en seudonimos para despotricar, insultar y difamar sin fundamentos ni 

pruebas….  

Yo se que en estas cuestiones de politica se esta expuesto a criticas, dudas, incluso 

inconformidades de algunas personas pero todo tiene sus limites…este es el primero y el 

unico comentario que voy a hacer…nosotros vivimos trabajando y con nuestra rutina diaria 

que lo que menos queremos es estar viendo haber que se les ocurre poner y pues mis padres 

menos, ni en cuenta de sus comentarios es obvio que nada que ver con la realidad que se 

vive con la gente del pueblo que no sabe de internet y de las tonterias que se dice en el, 

ya que siempre ha sido y sigue siendo amable y sincera se hable de amistad, de politica o de 

lo que sea.…se esconden detras de un link para atacar con mentiras y calumnias. 

Saludos a todos mis paisanos que tuve el gusto de leer comentarios agradables y ver fotos, 

nos vemos pronto...
180

 

La intervención de la hija, quien disiente de mucho de lo dicho en la página, parece 

querer poner distancia entre los usuarios de la página y la ―gente del pueblo que no sabe de 

Internet y de las tonterías que se dice en el… que sigue siendo amable‖ y que son quienes 

aparentemente sí conocen de la realidad del pueblo. Lo cierto es que a pesar de las 

diferencias suscitadas entre todos los participantes, el hecho de participar en las discusiones 

de la página nos lleva a reconocer la importancia y centralidad que para los participantes 

tuvo el sitio virtual durante la mayor parte de su existencia. Los diferentes lenguajes, 
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ortografías y maneras de comunicarse nos muestran un mosaico del origen y de la 

diversidad de sus miembros. 

Narcotráfico e inseguridad 

 En los primeros meses de 2004 empecé a observar algunos mensajes que hacían 

alusión al tema de la venta y consumo de droga en el pueblo. Los principales señalamientos 

y críticas, así como la creciente inquietud que se dejaba sentir, se referían a las personas del 

lugar que se fueron involucrando en su venta, así también señalaban que el consumo se 

estaba ampliando entre los jóvenes del municipio. El asunto fue de preocupación entre 

todos mis entrevistados: jóvenes, adultos, migrantes, candidato y autoridades. 

Para comprender mejor este escenario de inseguridad voy a narrar la reacción de un 

grupo de jóvenes de San Martín a los que entrevisté en 2011. Durante nuestra conversación, 

les comenté a modo de sugerencia la experiencia de un documentalista visual que en otro 

pueblo de Jalisco video-grabó las principales celebraciones durante los días de las fiestas y 

simultáneamente las transmitió por Internet a los migrantes que estaban en Estados Unidos; 

servicio por el que cobró diez dólares a cada subscriptor. Para ello colocó una cámara en un 

sitio a suficiente altura que captaba la plaza central del lugar donde se desarrollaron muchas 

actividades durante esos días y con otra cámara grabó parte de las celebraciones que se 

desarrollaron en otros sitios. Esta actividad provocó muchas satisfacciones a quienes no 

pudieron acudir a las fiestas de su pueblo, y le generó al documentalista y a su socio una 

cantidad considerable de ingresos. Cuando terminé de narrar mi propuesta, los jóvenes 

rotundamente me dijeron que eso no podría hacerse en San Martín, que eso era imposible, 

pues los de la ―Plaza‖ no permitían que nadie en el pueblo tomara fotos, ni videos donde 

pudiesen ellos aparecer.  

 Como lo comenté en el apartado 3.1.1, desde hace al menos diez años algunos de los 

caminos y carreteras de la región han sido utilizados para el trasiego de droga hacia Estados 

Unidos. Aunado a ello, en los últimos años se observó el aumento del consumo y venta en 

el municipio. De acuerdo a testimonios en el foro, como de aquellos proporcionados por 
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mis entrevistados, personas del lugar estaban involucradas en la siembra, la cosecha y en su 

comercialización. A raíz de la estrategia contra el narcotráfico en el país adoptada por el 

gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), los grupos del crimen organizado, en su disputa 

por el mercado y el control de territorios, generaron un fuerte clima de inseguridad y 

violencia en la zona norte de Jalisco (como en el resto del país). En diversas ocasiones 

(sobre todo a partir del año 2008 hasta la desaparición de la página), fueron subidos al foro  

comunicados tomados de diversos medios de comunicación emitidos por la Secretaría de la 

Defensa Nacional de México (SEDENA), donde se invitaba a la población a realizar 

denuncias anónimas vía telefónica ante dicha dependencia federal. Si bien es cierto que este 

clima de violencia se presentó en varias zonas del país (Anexo 21
181

), dentro del estado de 

Jalisco fue la región Norte donde más se experimentó. 

 A fines del año 2008, en el foro empezaron a surgir, pues, una serie de comunicados 

que abordaban el problema de la inseguridad ampliamente extendida en la zona; entre ellos, 

noticias que fueron tomadas de otros medios de comunicación
182

, donde se daba cuenta de 

los asaltos en las carreteras que comunican con la zona Norte de Jalisco, como también en 

los caminos y carreteras de los poblados de la región. Se publicaron relatos en primera 

persona que narraban agresiones dentro del municipio, así como testimonios de quienes 

habían padecido algún tipo de robo en la carretera (por grupos de personas armadas 

vestidos de policías). Se escribieron narraciones sobre agresiones, secuestros, extorsiones, 

intentos y amenazas de violación, sufridos no sólo por quienes viajaban en vehículos 

individuales, sino también por quienes se habían organizado con otros para recorrer con 

más automóviles en forma de caravana con la esperanza de impedir ser asaltados. También 

se socializaron relatos de pasajeros que sufrieron robos en el transporte público foráneo. 

 Como ejemplo del clima anterior, a raíz del secuestro de un joven del lugar, 

acontecido el 23 de noviembre de 2009, apareció en el foro un mensaje titulado ―Por el 
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hermano de Raquel‖, donde se enviaban buenos deseos porque lo encontrasen con vida. 

Raquel (migrante, residente en Estados Unidos y hermana del secuestrado), respondió al 

mensaje donde agradecía la preocupación e informaba que todavía no ―sabían nada‖: 

Muchas gracias no sabe como se lo agradesco ahoy estaba pensando, disen dios no te da mas 

de lo que puedas soportar pero estaba dudando ahoy. Al leer su mensaje me senti un aliento 

de esperansa y seguridad con dios. Y tambien me senti acompanada por gente que nos quiere 

ayudar, por que la verdad se me parte mi corazon mas y mas cada dia que esta pasando y por 

mi mama el no poder estar con ella y acompanarla en persona…me e sentido tan sola y triste 

que cada dia pienso ya no puedo mas como le boy aser manana. Gracias por sus horaciones y 

bendisiones para todos. 

 En el transcurso de las siguientes dos semanas, más de cuarenta mensajes fueron 

subidos al foro donde quienes los suscribieron expresaron preocupación, solidaridad, 

temores por la inseguridad, pedían información, informaban sobre números telefónicos de 

dependencias gubernamentales para hacer denuncias anónimas. El 8 de diciembre el 

mensaje titulado ―San Martin de Bls.‖, enviado al foro por YoO, informaba que el cuerpo de 

Rafael, el joven secuestrado había aparecido en una fosa cerca de Bolaños, así como de la 

detención de dos jóvenes presuntos responsables. Varios de los mensajes escritos en torno a 

esta situación durante los días previos a la aparición de los restos del joven fueron escritos 

por Raquel. Una vez que el cuerpo de su hermano fue encontrado le escribieron 

condolencias y palabras de consuelo para ella y su familia.  

 El siguiente texto, publicado en diciembre de 2008 constituye otra muestra del clima 

de inseguridad que se vivió y de cómo el foro hizo eco de ello: 

por fabor si saben mas hinformasion esto paso en el rancho de mis padres Sr.Manolo Hurtado 

y uno de mis hermanos esta desaparesido y no lo encuentran y que esta pasando en realidad al 

rancho creo no dejan entrar y yo estoy aqui en California y trato de yamar y no entran las 

yamadas esto es desesperante mis padres estan bien grasias a dios y mi pergunta es que pasa 

con mi hermano por fabor si saben mas hinformasion. grasias
183

. 

 En la misma página hubo quien respondió e informaba que lo vieron después de lo 

sucedido, que está bien, que no se preocupen, que ―la balacera fue a un kilómetro del 

rancho donde vive‖ y que seguramente está bien. Finalmente en este diálogo, dos horas 
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después, desde Estados Unidos, una persona que firmó como hurtado12 escribió lo 

siguiente: ―ya esta vien lucio hurtado todos estan vien grasias adios y les agradesemos que 

nos ayan ayudado en todo muchas grasias que nosotros por aka en estados unidos nos 

procupamos mucho por lo que estuvo pasando en el rancho los guayabos grasias ya 

aparesio lucio!!!!‖
184

. 

 Quienes desde fuera recibían estas noticias eran víctimas de angustia y preocupación 

que se dejaba sentir en sus comunicados. Ello se reflejaba en las preguntas que 

constantemente se planteaban sobre la seguridad y tranquilidad en el lugar, para considerar 

si podían viajar o no al pueblo. Muchas de las respuestas se manifestaban en tono serio y 

objetivo y se hacían recomendaciones. También hubo mensajes de quienes no le daban 

demasiada seriedad al tema. En la página se presentaron mensajes de quienes tenían 

planeado ir al pueblo y debido a la inseguridad informaban que decidieron cambiar de 

opinión. Sin embargo, hay quienes viviendo en el lugar, percibían la situación diferente y 

con menos señales de alarma. Sus mensajes decían que la vida seguía, que había que 

extremar precauciones, eso sí, ―pero no podemos quedarnos inmovilizados‖. Hubo quienes 

escribían antes de los períodos vacacionales o antes de la realización de las fiestas de 

agosto o de diciembre, diciendo ―no dejen solo a nuestro pueblito‖, ―vénganse de día y con 

precaución y verán que nada sucede‖.  

 La región era, y sigue siendo hasta el momento, la más pobre del estado. En ese 

contexto de aislamiento y ante la falta de apoyos federales y estatales, en abril de 2011 

ciudadanos de los diez municipios que conforman la región Norte de Jalisco formaron un 

movimiento ciudadano autodenominado Comité por la Dignificación de la Zona Norte, con 

el objetivo de promover que esa parte del estado se convirtiera en territorio independiente 

del estado de Jalisco. También se dieron a la tarea de crear el sitio 

http://www.zonanorteindependiente.org, de acuerdo a información ahí publicada y también 

en la prensa
185

, en junio del 2011 presentaron una solicitud formal al Senado de la 

República Mexicana: 
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para que toda esa zona se convierta en territorio autónomo y se analice la pertinencia de que 

sea declarada como una nueva entidad federativa bajo el nombre de Colotlán, pues el 

abandono oficial la ha convertido también en una de las regiones que mayor número de 

personas obliga a emigrar ante la falta de trabajo, de desarrollo, de medios de transporte, de 

seguridad y salud pública…están en una especie de isla en la que además impera el terror por 

las incursiones y combates de grupos armados
186

. 

 A partir del año 2010, el tema de la inseguridad en la zona Norte de Jalisco fue objeto 

de titulares en diversos medios de comunicación de circulación regional, estatal y nacional, 

así como en sitios web de noticias. En notas con títulos tales como ―La carretera del 

miedo‖
187

, ―Jalisco: Modernos salteadores de caminos‖
188

, ―Alerta roja en el Norte de 

Jalisco‖
189

, ―Cerca de 200 alcaldías bajo ―control absoluto‖ del narco: Senado‖
190

, 

“Militares aseguran arsenal en San Martín de Bolaños”, ―Capturan a empistolados en San 

Martín de Bolaños‖
191

, ―Vuelven los asaltos carreteros‖
192

, ―Alcaldes del Norte intimidados 

por el crimen organizado‖
193

, ―Después de intensa balacera: 10 muertos, tres vehículos y 

camioneta blindada abandonados‖
194

, ―Terror en carreteras del Norte de Jalisco‖
195

 entre 

otras se refleja el clima de inseguridad que se vive en la región.   

 En febrero de 2013 en la prestigiada revista Proceso, semanario de publicación 

nacional, apareció un artículo que hizo referencia al fortalecimiento y expansión en México 

y todo el continente del ―Chapo Guzmán‖, líder del Cártel de Sinaloa. Allí se mencionó que 

un estudio realizado por el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a 

la Delincuencia (Cenapi) de la Procuraduría General de la República elaborado a fines de la 

administración federal 2006-2012, enlistó una ―relación de personas y empresas que 

presuntamente están involucradas con el cártel del Chapo y serían parte de su estructura 
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criminal‖
196

. El reportaje en cuestión enlistó varios estados en donde mencionó empresas o 

personas vinculadas al narcotraficante entre ellas a Octavio Herrera (juez municipal en la 

administración de SMB 2010-2012).  

Con respecto a Jalisco, el presunto integrante del Cártel de Sinaloa es Octavio Herrera Ávila, 

quien era juez municipal en el estado cuando se elaboró el documento. Su hermano Francisco 

Herrera Ávila de extracción panista, fue alcalde de San Martín de Bolaños en el periodo 

2004-2006. El municipio de ubica cerca de Zacatecas y se le conoce por haber en él mucha 

siembra de mariguana (Hernández, 2013: p.9)
197

. 

El sitio virtual también tuvo una función preventiva para quienes vivían fuera de San 

Martín. A través de la página se enteraban de lo que sucedía en el municipio o la región y 

luego por medio del teléfono contactaban a sus familiares para advertirles de los riesgos 

que ahí se encontraban: 

Yo tengo familia y mi papá vive en El Platanar, una hermana, un hermano y tengo varios 

familiares allá, entonces la página es como la voz de lo que está ocurriendo allá, algo que 

ponen ahí y uno inmediatamente se reporta con su familia, miren saben lo que está 

ocurriendo, y cuídense, está pasando esto, o ya lo dijeron ahí, algunas veces mi familia ni 

siquiera se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido y nosotros les tenemos que informar a ellos, 

porque se mantienen aislados o simplemente no se enteran de lo que ocurre y nosotros somos 

los que tenemos que decirles oigan tengan cuidado porque está pasando esto y esto y esto.
198

 

 Este último testimonio nos muestra de manera muy explícita los vaivenes de la 

comunicación en línea y de cómo desde el exterior los migrantes se enteraban en el foro de 

acontecimientos locales o regionales y desde el extranjero llamaban a sus familiares a San 

Martín para advertirles de los posibles riesgos en la localidad. Esto exhibe las diversas rutas 

de la información y la complementariedad que el teléfono tenía como un medio de 

conexión adicional a Internet.  
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Voces tradicionales en el foro electrónico 

En noviembre de 2005, en la página se presentaron algunas intervenciones 

abiertamente sexistas. Quien al parecer escribió desde fuera de SMB y se autonombró La 

Preguntona, en su mensaje ―¿Que me dicen a eso?‖, inició el siguiente hilo de 

conversación: 

Se dise que san martin ya no es el mismo que cada dia esta mas feo y que las muchachas de 

ahi ya nadien las respetan y que la mayoria de los muchachos consumen drogas que me disen 

de eso? es verdad o no, no an escuchado algo similar?
199

 

Anónimo contestó lo siguiente: 

Bueno yo en lo personal e notado que las mujeres no se dan su lugar andan muy indesentes y 

a demas como que nada mas andan biendo a ver quien las pela pero en fin eso opino yo, por 

que a mi me gusta que seden su lugar.
200

 

 En ese mismo sentido por su parte, El guapo escribió horas después ―Pues la mujeres 

son muy locas ya no se comportan como tal no ay alguna que no ande de bolada…‖
201

. 

 Este tipo de expresiones de machismo fueron una constante en los mensajes de los 

sanmartinenses, tanto en hombres como en mujeres. También hubo la expresión de 

opiniones críticas hacia este tipo de posicionamientos. En discusiones serias, en bromas, en 

chistes, en letras de canciones, en mensajes directos o como parte del discurso regular, estas 

visiones sobre las mujeres del pueblo estuvieron un tiempo presentes.  

La página de alguna manera ayudó a reproducir o amplificó estos valores como 

también a discutirlos y cuestionarlos. Observé pues, como el anonimato permitió a los 

miembros de este nuevo espacio social poder expresar libremente sus experiencias, 

prejuicios o cuestionamientos sin sentir recriminación alguna. 
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 En el mes de abril de 2010 un mensaje de quien utilizó el seudónimo Base de Datos  

escribió: 

Mira Yuri hay mucho que aportar, en la educación de nuestros hijos…Por ejemplo un niño 

que va a entrar a kinder…Por lo regular va a tener un solo maestro o maestra durante los tres 

años. ¿conoces a su maestro sabes que ideología tiene, personal; puede ser liberal, masón, 

conservador, ateo,. o asta puñal etc. Ahí es donde empieza nuestra labor como padres de 

familia, por que…ese niño se va a empezar a formar un criterio,…Enseguida va a entrar a 

primaria, donde va a tener desde un maestro hasta tres maestros, con diferentes ideologías 

cada uno, desde un mes antes de inicio de clases hay que empezar a platicar con nuestros 

hijos para advertirles algunas cosas , …Después van a entrar a secundaria donde van a tener 

asta seis maestros, lo vuelvo a repetir con diferentes ideologías, hay maestros que les van a 

decir que descendemos del chango o de un renacuajo, va haber ateos que les van a decir que 

no existe Dios, que somos evolución y no creación de un dios. Si usted sigue estos pasos 

primero dando un buen ejemplo a sus hijos segundo conociendo a los maestros de sus 

hijos, le aseguro que siempre va a tener hijos de bien, a mi me a dado resultado 

Mira Yuri hay muchos temas de que comentar, me gustaría mucho comentar lo pobre 

de la educación que reciben los alumnos de San Martín, Gracias.  

PD el tema es mucho mas amplio pero por falta de tiempo solo doy una pequeña idea muy 

personal
202

 

Yomi por su parte respondió:  

Te felicito base de datos tienes un buen criterio de lo ke es la vida como buen ciudadano, y 

por la educacion de los ninos k son el futuro de manana, a mi me interesa mucho tus 

comentarios …claro con consejos tmbn, gracias de antemano y es un previlegio leerte k dios 

te bendiga cuidate y bye203. 

Este tipo de interacciones que pude observar a menudo durante todo el periodo que 

duraron mis observaciones del foro, señalan que, más allá de ser un sitio solo para 

transmitir información y ―dejar saludos‖, la página también se convirtió en un espacio de 

discusión y expresión de distintos valores.  
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4.1.8.  “La ausencia causa olvido y quien no mira no suspira”. Fotografías, el poder de 

la imagen 

Las fotos sirven para impulsarnos a visitar nuestra tierra, sirven para 

mantener vivas nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestros pasados 

porque es bien sabido que la ausencia causa olvido y el que no mira no 

suspira….. Muchas gracias a todas las personas que han compartido fotos. 

Las fotos han sido la alegría y la vida de éste foro. Es un placer leer los 

comentarios, historias y poemas de muchos de ustedes. Es bueno convivir 

y hablar de los problemas que afectan nuestra comunidad. Así nos 

informamos y cuando es posible actuamos
204

. 

 Las fotografías tuvieron la capacidad de evocar aquello que no estaba, que se 

imaginaba y también que se deseaba. Eran presencias de las ausencias, y es por ello que 

tuvieron un gran valor en la página.  

―Hola queridos paisanos quiero pedir un fabor que pongan fotos del rancho de el salitre xfa 

yo ai naci pero tengo mas de 30 años que no boy a san martin se los agradeseria mucho 

‖
205

. 

Las imágenes del pueblo, que poco a poco fueron subiéndose al sitio, eran recibidas 

por los visitantes con mucho júbilo, quienes siempre demandaban más imágenes. Al 

principio de la presencia de la misma y durante casi todo el año 2004, el administrador de la 

página era el único que podía subir las imágenes; quien quisiera compartir una fotografía, 

debía enviarla a Mario Tejeda y éste la colocaba en el foro. El siguiente mensaje subido por 

el administrador al foro en febrero de 2004, hace referencia a ello: 

Hola a toda mi querida gente. Pues les diré que ya varias personas se han estado 

comunicando para ayudar a pagar los gastos de los envíos de fotos y noticias del pueblo. 

Muuuuuuuuchas gracias. La verdad me alegra ver que aunque a veces andamos con 

pleitos de política de todos modos se está creando un sentido más fuerte de comunidad 
(…). 

 Las fotografías que Oscar Figueroa le enviaba al administrador, las tomaba con una 

pequeña cámara digital en forma de pluma (bolígrafo). A partir de 2005, con el desarrollo 
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del software y una vez que el administrador fue incorporando nuevos programas al sitio, 

cualquier persona podía subir fotografías de manera directa a la página. Los miembros del 

foro al principio tuvieron dificultades y constantemente a través de mensajes solicitaban 

asesoría para poder subir fotografías (―cómo subo una foto‖, ―alguien que me ayude a subir 

fotos‖), y poco a poco fueron enriqueciendo con sus imágenes el espacio del foro. Durante 

los primeros meses por cada imagen presentada al menos había siete mensajes de 

respuestas que mostraban la satisfacción de ver los paisajes del pueblo, las imágenes de la 

plaza, etcétera.  

 En la página se compartieron diversos tipos de fotografías: imágenes del pueblo y 

región (paisajes del pueblo; instantáneas de las fiestas tradicionales que año con año tenían 

lugar, por ejemplo);  imágenes que mostraban distintos festejos de los migrantes que a lo 

largo de los años han organizado en diversas ciudades en Estados Unidos (Kermeses, por 

ejemplo); festejos de quinceañeras, bodas, fiestas infantiles; alimentos, frutos y platillos 

típicos de SMB; fotos viejas, antiguas o contemporáneas que mostraban personas o grupos 

familiares, escolares, artísticos, entre muchas más. 

 He observado también que ver fotografías en el foro fue una de las actividades que 

generaron mayor disfrute por parte de los participantes, mismos que manifestaban con sus 

comentarios de agradecimiento y reconocimiento a quienes tomaron y subieron imágenes. 

Éste es uno de tantos ejemplos subidos al foro: ―Que hermoso!! quisiera estar 

alla‖
206

; ―La persona que tomo estas fotos se merece el agradecimiento de todos nosotros 

por habernos dado la oportunidad de conocer estas fotos tan encantadoras. Que linda es mi 

tierra verdad de dios que si‖
207

; ―gracias y mas gracias a poco no se les ase un nudo en la 

garganta con estas maravillas de foto la que los o las pone que dios la bendiga para que siga 

poniedo mas fotos de este calibre‖
208

. 

El siguiente mensaje titulado ―Misión cumplida!!!! Gloriosas fiestas patronales de 

San Martín de Bolaños‖, muestra el significado que en algún momento llegó a representar 

la existencia de este espacio virtual para quienes vivían fuera del pueblo: 
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(…) El mes de Agosto esta por concluir y con el una serie de eventos que nos han tenido 

pegados hora tras hora a nuestros asientos detras de la pantalla de la computadora. La espera 

angustiosa terminaba una vez, para dar inicio a otra aun mas larga. Y es que la eleccion de la 

reina del Club Social de San Martin fue un exito formidable… Cuando esto se ponia a tono 

cada vez mas y mejor, nos comenzaron a llegar las fotografias desde la camara incansable de 

nuestro querido Oscar Figueroa con las peregrinaciones dia a dia, los eventos que se iban 

realizando cada vez mas y mas cerca del gran dia, la celebracion de nuestras fiestas 

patronales.  

Esas fotos que nosotros lejos del terruño veiamos con avidez....Una a una fueron 

descorriendose ante nuestros ojos, esas fotografias con rostros unos desconocidos pero 

otros tan queridos por nosotros....Y no dejabamos escapar una sola!!! 

(…)Tanto por ver y por admirar....Y nos seguian llegando mas y mas fotos...... .....Como 

evitar que se inunden los ojos de lagrimas ante el recuerdo del rodeo? De una parroquia 

llena de fieles en oracion....Del castillo, de la plaza principal y sobre todo de la felicidad 

que se veia en los rostros de todos los que permitieron que su imagen fuera captada por 

el lente de Oscar Figueroa. 

Sigue el mensaje: 

Hay tanto que agradecer, y tan pocas las palabras para que digan lo que solo el alma puede 

expresar......Un GRACIAS, no basta!!!, es una palabra corta para expresar la gratitud de 

nuestros corazones a todos y cada uno de los que han tomado parte en nuestras fiestas del 30 

de Agosto. Es larga la lista de personas que de una u otra manera han hecho que esto sea una 

bellisima realidad. Vivir a traves de la distancia y del tiempo esos eventos y recuerdos 

maravillosos de nuestras fiestas del pueblo.... 

Es por eso que ahora llamo a su ATENCION para que por favor den su APOYO Y 

NOMINACION a estas personas que tanto han trabajado para llevar a cabo este 

trabajo tan completo….., como los hacedores de milagros. (…)
209

. 

 Algunos foristas en 2009 iniciaron un juego que consistía en que alguien titulaba el 

mensaje ―Adivinen‖, subía una fotografía antigua, vieja o reciente con una o varias 

personas y los visitantes al foro iban reconociendo a quienes aparecían en las mismas. Fue 

evidente el gozo que los participantes manifestaron al encontrar ―a mi papá‖, ―a las 

hermanas de mi mamá‖, a sí mismos cuando niños en algunas de las imágenes que se 

compartían, o reconocían a sus excompañeros y amigos de infancia ya adultos.  
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Imagen 15 

Haciendo tortillas 

 
Anónima. www.sanmartinjalisco.com/foro 31-07-2009  

 La fotografía ―Haciendo tortillas‖ que subió Anónima (Imagen 15) motivó 

comentarios en ese sentido; Yo subió el siguiente mensaje a la foto ―Haciendo tortillas‖:  

si las fotos tubieran sonido ustedes oyerian ya el crepitar de las brasas y luego el susurro 

cuando cae la tortilla en el canasto ummm, y tambien el maullido del gato que le tiren una 

sopa, no se rian al contrario pongan mas de lo que a mi se me olvida
210

. 

 Enseguida un participante que firmó como Otro escribió: 

Fijate que si lograste formar una imagen en mi mente con tus palabras. La foto me trajo 

recuerdos de cuando eramos chicos, cuando viviamos en el rancho y nos sentabamos todos 

alrededor de la mesa a esperar las tortillas. Eramos 15 de familia, tenian que tortear en dos 

comales para alcanzar a llenarnos. Eramos muy tragones. 

 La invitación que hicieron tu sombra y Óscar Figueroa en el mensaje ―Atenta 

invitación‖ para compartir fotografías de los sanmartinenses cuando eran jóvenes, así como 

imágenes antiguas de San Martín, tuvo una respuesta muy nutrida, de quienes compartieron 

decenas de viejas fotografías, como también de quienes mostraron su congratulación y 
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agradecimiento por conocer e identificar familiares o amistades en las imágenes 

presentadas en el foro o también al identificar lugares comunes. Una pequeña muestra de 

ello son las imágenes siguientes: 

Imagen 16 

 
Foto: Gente De San Martin 

Sara De La Torre con sus 2 hijos, 2 hijas, y su nieta. Nombre de sus hijos de izquierda a la derecha: 

Juan, Lorenza, Rosa Perales Delgado (nieta), Constanza, Y Antonio. 

 Que obtuvo la respuesta: 

gracias a la persona que subiò esas fotos, me hicieron llorar de emociòn al poder ver a mi 

abuelito antonio en la foto cuando era joven, y poder conocer a mi bisabuela SARA aunque 

sea en fotos, ya que tuvo una descendencia tan extensa, si tienen màs envienlas por favor.  

 O esta foto que llevaba asociada el nombre de dos personas: 
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Imagen 17 

 

 Y que generó la siguiente respuesta: ―ese es mi abuelo gracias luz no abia visto fotos 

de mis abuelos deveras muchas gracias‖. 

Las prácticas que fui observando a propósito de las fotografías sobre el paisaje, fiestas 

locales y personas del pueblo jugaron un gran papel en la reconstrucción de la memoria 

compartida, y también individual. En este sentido, parto de la idea según la cual el valor de 

las imágenes en la investigación social reside en el análisis que podemos hacer de ellas 

como prácticas sociales y no como reflejo de la realidad (Appadurai, 2001; Ardèvol, 1998; 

Fabian, 1990). En este sentido, todas las prácticas sociales asociadas a la publicación de las 

fotografías en la página jugaron un papel fundamental en la construcción de códigos 

cultuales compartidos. Activaron la memoria de los usuarios y su sentido de pertenencia a 

San Martín de Bolaños. En el momento en que los miembros del foro fueron reconociendo 

y compartieron lugares, personas y momentos, actualizaron y reconstruyeron a la vez un 

nuevo sentido de comunalidad con los otros miembros de este asentamiento virtual.  
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Sin embargo, no todas las prácticas sociales que observé a propósito de publicar 

fotografías, tuvieron como finalidad el pasado, o de su reconstrucción, sino que también las 

hubo relacionadas con el presente y el futuro. En este sentido, pude observar como algunos 

de sus participantes subieron fotos de sus hijos e hijas para presentarlos a la comunidad, y 

también fueron recurrentes los autorretratos que subieron los y las jóvenes para presentarse 

y  amigos, amigas o pareja (como mostraré en el apartado que sigue a éste). En este sentido, 

la página es nuevamente un espacio público donde se buscó el reconocimiento y la 

socialización.  

Es de destacar que, a diferencia de lo que ocurrió al tratar con otros temas, no hubo 

nunca discusiones ni disputas en torno a las imágenes. 

4.1.9. Prácticas que unieron generaciones, sexos y vecinos de otros lugares 

 La gente joven también participó en la página, en el foro y en su chat, y lo hicieron con 

su estilo particular. La interacción entre los jóvenes a uno y otro lado de la frontera fue 

común a lo largo del tiempo de observación como muestro a continuación: 

ME PUEDE AYUDAR CON ALGUNOS DATOS DE (VALERIA) 

Posted by HUMBERTOon 8/21/2006, 2:19 am 

Alguien me puede ayudar con algunos datos porfavor .. Estoy buscando a una chica k se 

llama valeria  nose si es caro oh sanchez ...? Lo unico k se es k tiene 19 años,  fue al 

baile de sm en el monte hayer  y vive en ontario ...! Si algien sabe comuniqemelo 

porfavor ...muchas gracias y felicidadez a la reyna Angelica Correa ...! Estubo muy 

padre el baile  ...! 

I am valeria ... 

Posted by valeria caro on 8/22/2006, 7:54 pm, in reply to "re: me puede ayudar con algunos 

datos de (valeria)" 

Who is this crazy guy that is looking for me? 

Helloo...! 

Posted by Beto on 8/22/2006, 10:06 pm, in reply to "i am valeria ... " 

Well if this is the real valeria  well am the crazy guy that its lookin for u ..! Hopefully u 

remember me ..!Am the guy that took u 2 dance ..! Humberto! i would like 2 get ur 

number or ur e-mail please ...! I would like 2 talk 2 u if u like so ..!... Well take care an 

hope 2 see u soon...!  

http://members.boardhost.com/sanmartinJal/msg/1156273606.html
http://members.boardhost.com/sanmartinJal/msg/1156273606.html
http://members.boardhost.com/sanmartinJal/msg/1156301682.html
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 Algunas de las comunicaciones entre los jóvenes sanmartinenses que radicaban en 

Estados Unidos se presentaron en inglés o en una combinación de inglés-español o en un 

español mal escrito. Esto se explica, en parte, porque algunos de ellos han llevado su 

educación escolar en Estados Unidos o nacieron y crecieron en aquel país y además, como 

sucedió con la mayoría de los migrantes que participaban en el foro, usaban teclado en 

inglés. Entre los jóvenes participantes en el foro son comunes el coqueteo, los halagos y los 

piropos ante las fotos de las chicas y de los chicos.  

 Por citar un caso, una joven, activa participante tanto en el foro como en el chat, que 

utilizaba un seudónimo, quien entre otros de sus mensajes escribió en diferentes momentos 

reflexiones e invitaciones a la sensatez ante algunas discusiones -también llegó a solicitar 

consejos-, contaba con reconocimiento constante que se evidenciaba en las respuestas a sus 

participaciones por parte de varios de los miembros de esta comunidad. En febrero de 2009 

ella subió un collage de imágenes suyas (imagen 18) ante las que hubo respuestas de 

admiración y peticiones para que publicara una fotografía completa:   

Re: hola, mujer bonita 
―La hermosura que encontre navegando la red‖  

Quiero tener correspondencia contigo. Quiero escuchar de ti. Please write. Vivo en Alaska. 

ZZZ@hotmail.com  

 

Respuesta a la invitación de correspondencia:  

Hola  
Asi nomas,solo con una foto? Te interesa saber de mi????????‘  

Jaajjajjaj Cuidado las desepciones existen!!! 

Ni siquiera sabes como soy, pero bueno te perdono jajajajajaj....  

No te creas pero tomalo en cuenta! Y quien eres? O asi nomas te agrego? 

Bueno agradezco tu comentario y cuidate!! 

 

Nueva intervención del joven 
Me deberías de dar tu teléfono, sale. Yo soy Mauro Coronado. Y tu cómo te llamas. Me 

encantaría si pudiéramos tener correspondencia. Soy un buen chico. ¿Qué edad tienes? 

Podemos chatear en Messenger. No te decepcionarías, no creo. Tengo buenos principios. 

ZZZZ@hotmail.com. Please write me on my email. 

 

http://members.boardhost.com/sanmartinJal/msg/1240292151.html


Miriam del C. Cárdenas Torres 

210 

Imagen 18 

Pedazos de fotos 

Y ahora??? ... Pos pongo pedazos de fotos... 

 

Como he mostrado con este último ejemplo, para algunos jóvenes de origen 

mexicano o mexicanos de la diáspora y mexicanos en San Martín de Bolaños la página fue 

usada y transformada en un lugar más para socializar con otros mexicanos de su edad que  

vivían en el mismo territorio norteamericano y en México. 

 Mi experiencia en el campo me permitió observar también como las posibilidades de 

interacción entre desconocidos, o incluso entre quienes siendo conocidos, por normas 

sociales o simplemente por costumbre no interrelacionaban presencialmente, sin embargo, 

en el foro sí lo hicieron. Es el caso de conversaciones entre hombres y mujeres, y también 

entre personas de diferentes generaciones. Por ejemplo, en una entrevista que realicé a 

Cristina Ortiz, migrante sanmartinense radicada en Guadalajara, me comentó que: 

http://s295.photobucket.com/albums/mm133/arelsand/?action=view%C2%A4t=Dibujo.jpg
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a la página de San Martín entramos de todas la edades, por la forma de escribir se ve que 

entran muchos jóvenes, pero entramos personas mayores; el otro día en el chat me tocó 

platicar un buen rato con una niña de 11 años, hasta de nueve años he platicado
211

. 

 El siguiente fragmento tomado del foro en octubre de 2006 es una muestra de cómo a 

partir de la comunicación en la web, además de saltar la barrera generacional y de la 

distancia física, en el pueblo existen otras barreras invisibles que se han impuesto 

tradicionalmente como la de género pero que Internet permitió saltarla como se puede 

apreciar en este mensaje: 

Hola Luz, yo te conozco pero creo que nunca hemos cruzado palabras de saludos, son 

cosas de las costumbres que a veces nos imponen y que las tomanos en su tiempo como 

normales; nada de maldad o de mala fe, mas bien diferencias de sexo que nos hace que cada 

quien camine llevando vidas paralelas; ellas con sus temas y nosotros con nuestros propios 

asuntos.Por eso creo que nunca cruzamos ni una brisna de conversacion.(…)
212

 

La trascendencia del sitio se fue expandiendo no solamente entre los originarios del 

municipio de San Martín de Bolaños, sino también entre hijos de migrantes mexicanos o 

sanmartinenses nacidos en Estados Unidos, como entre personas de la región Norte de 

Jalisco y Sur de Zacatecas. Algunos mensajes subidos al foro muestran como estas personas 

adoptaron el espacio como propio:  

…estoy de acuerdo contigo es bonito poder entrar a esta pagina y recordarnos a diario de 

nuestro pueblo bonito y querido, bueno digo nuestro pueblo aunque yo no soy de alla pero 

mis padres si y asi mismo lo siento yo. Yo con orgullo lo presumo aqui en mi trabajo con mis 

companeros. No hay que dejar que personas asi nos lo arruinen! Gracias Mario, sin ti no 

fuera esto posible.
213

 

 Las líneas que suscribió **gracias**, quien nació y creció en California también así 

lo expresaron 

Hola, Solo quiero agradecerte por usar esas lindas palabras que usas al expresarte de nuestro 

lindo pueblo. Has hecho que aun estando yo tan lejos me transporte a mi quierido pueblo. Y 

tienes tanta razon en todas tus palabras, porfavor sigue escribiendo debes en cuando lo bello 

que es en tal dia. 
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Cristina Ortiz, entrevista realizada por Miriam Cárdenas en San Martín de Bolaños, 12-05-2007. 
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P.S disculpen me otografia, espero no ofender a nadie, yo naci y estudie en California y 

nunca tuve clases de espanol y lo poco que se me lo aprendi yo sola por mi cuenta
214

. 

  El texto que subió Duende Azul, migrante originario de la zona Norte de Jalisco y 

consuetudinario miembro del foro durante varios años, personaje que siempre ocultó su 

identidad, en diciembre de 2006, hacía referencia a un pueblo de la región Norte de Jalisco 

como su lugar de origen y también lo que para él significaba la página de San Martín:  

FELIZ NAVIDAD, PUEBLO DE SAN MARITIN..!! 
……Gracias a todos las personas tan lindas de la region de San Martin, aunque yo no soy 

de alli no me importa, lo mismo amo este maravilloso lugar, gracias a su gente y a este 

foro..!! 

Me siento muy orgulloso de compartir durante todo el año un pedazo de mi tierra a travez 

de esta pagina y me parece que no soy el unico de fuera que se siente parte de san 

Martin a pesar de no haber nacido alli.. 
Si alguna vez van a mi tierra seguramente se divertiran mucho ya que muchos la conocen, 

soy de Huejucar Jalisco, aunque vivo en los Estados Unidos... 

Lugares como estos tan llenos de gente sencilla y buena son los que unen a los pueblos, y a 

toda una nacion... 

Gracias por dejarme ser parte de la historia de San Martin..!! 

Feliz Navidad a todos, con mucho cariño de parte de Duende Azul..!! 

 De manera similar, otro migrante asiduo visitante a la página originario de 

Tlaltenango, Zacatecas, escribía: 

“felicitome" 
Amigos de este maravillozo"y de pelicula pueblo. 

"Felicitome."por ser EL #359,467 visitante, como vecino que soy de uds.de Tlalte. Conosí,en 

1970,--esta comunidad y nunca se me olvido,y cuando lo vi por primera ves en 

internet,retrocedi como en la maquina del tiempo.ahora que leo sus mensajes llenos de 

sabiduria y anhelos.Enmudesco de asombro,enorgullesiendome de mis ---------------vecinos. 

!!!!!"Felicidades por ser mis vecinos y permitirme ser de ustedes por igual. 

A partir de las participaciones en línea como también lo corroboraron algunos de mis 

entrevistados, observé cómo en este foro virtual las interacciones además de sortear los 

límites del espacio, se sortearon los límites generacionales, de sexo y las prácticas y algunas 

costumbres que tradicionalmente habían marcado unas normas de relación y de interacción 

entre personas. La página además permitió unir en el ciberespacio a quienes quisieron 
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participar en el foro de la página de San Martín a pesar de no ser del lugar, pero que en 

muchos casos al no encontrar en la web un sitio activo de su lugar de origen, hallaron en 

éste un punto de encuentro cercano (geográfica o metafóricamente) a sus pueblos. 

4.1.10. Mirarse en y desde la página. La página como metáfora 

(…)..yo soy la observadora o la mirona de la pagina 

del Sr. Mario Tejeda, esta pagina me hace sentir 

que estoy parada en la esquina mirando las dos 

sierras y escuchando el ruido de la lluvia que 

solo rodea el pueblo pero no llega…
215

 

Como he ido mostrando, para muchos migrantes sanmartinenses que vivían fuera de 

su lugar de origen, la página llegó a ser como una ventana abierta al pueblo desde la que 

cualquiera en el ciberespacio podría asomarse, siendo o no siendo visto. Para quienes no 

habían regresado nunca o tenían muchos años sin volver al pueblo de SMB, la página-

ventana substituía ―su pueblo‖,  refiriéndose a ―pueblo‖ en dos sentidos. Primero, en un 

sentido de lugar que acoge imágenes, y como lugar de reencuentro o de encuentro (los de la 

diáspora y los que estaban en San Martín de Bolaños). Para estos sanmartinenses, quienes 

en su gran mayoría no podían salir de Estados Unidos por su situación irregular o por falta 

de recursos económicos, la página fue muy significativa, era ―como tener una ventana a 

San Martín‖, ―reencontrarse con los suyos‖ y ―volver virtualmente a su tierra‖.   

Por otro lado, para los sanmartinenses que residían en su pueblo y tuvieron acceso 

directo o indirecto a Internet y a sanmartinjalisco.com, la página llegó a ser una 

prolongación de sus vidas, de la relación con sus vecinos, y con la política municipal como 

veremos en el siguiente capítulo, y también lugar de reencuentro con miembros de su 

diáspora. 

En general, se podría decir que para ambos grupos el foro funcionaba como una 

extensión ‗digital‘ del pueblo que se había cubierto de cierta autoridad. Así, en una 

entrevista realizada a Alejandra Correa (joven de origen mexicano, nacida en California e 

                                                 
215

 ―Re: Peregrino‖. www.sanmartinjalisco.com/foro. 26-04-2003. 

http://www.sanmartinjalisco.com/foro


Miriam del C. Cárdenas Torres 

214 

hija de padres sanmartinenses, residentes en San José, California), candidata a reina del 

Club Social de San Martín en 2004, mencionaba el compromiso con lo que en la página se 

publicaba. De la misma manera me contó que para su mamá el hecho de que algo se 

escribiera en la página, significaba ―palabras mayores‖, ya no había mucho que hacer ante 

―lo que ya se dice en Internet‖.  

 Además de estas imágenes de lo que la página significó para su usuarios, algunos de 

los miembros de este espacio transmitieron la idea según la cual la página y lo que en el 

foro se comentaba, al abrirse como una ventana al mundo les inquietaba la percepción que 

cualquier persona ajena a SMB, desde cualquier punto del planeta, pudiera tener de su 

pueblo. Esta preocupación y molestia a la vez tenían que ver con la publicación de las 

disputas en el foro, los chismes y el lenguaje ofensivo que en algunas ocasiones se usaba. 

Así, algunas personas a las que entrevisté confesaron que habían dejado de entrar a la 

página porque no les gustaba el giro que había tomado con relación a que había demasiados 

―chismes‖. Por ejemplo, para Oscar Figueroa, quien desde que hubo Internet en el pueblo 

enviaba reportajes, poemas y muchas fotografías artísticas de la región, en entrevista en 

2005 me comentó que ―me sentía muy bien con la página al subir mis poemas y fotos, para 

expresarme, me sirvió mucho, me sirvió mucho…‖
216

, pero también señaló que: 

En diciembre dejé de mandar fotos, …como que me desconecté un poco por el trabajo ¿no?, 

y por otra parte …dejé de colaborar también por el giro que me pareció que dio la 

página, ya no me empezó a gustar, …como que se agarra un tema y de ahí no sale…con lo 

mismo, con lo mismo,…. podían darle otra cara del municipio ¿no? no nada más 

presentar el lado malo… yo muchas veces hablé con Mario y le decía ―sabes qué, dale un 

giro cultural, turístico, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas, como al parecer lo que 

interesa a la gente es eso, puro chisme y de ahí no sale, entonces por eso; ya no me agradó, 

dije ―no‖, ya por eso no, ya no colaboro….
217

  

 Sin embargo, para Ma. Luz Fernández, sanmartinense residente en Gilroy, California, 

la existencia de la página fue significativa para ella en varios sentidos, destacando la 

posibilidad de expresar libremente su opinión ante asuntos de interés público:  

La página de San Martín igual que otras páginas y redes sociales están impactando mucho y 

son una conexión tremenda con los paisanos que estamos desde lejos y con nuestra gente que 
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tenemos allá y simplemente nosotros no cortamos de raíz nuestro origen, nuestras tradiciones, 

estamos siempre en contacto, estamos en comunicación es una manera de sentirnos 

conectados con nuestra gente, con nuestros orígenes,…Tiene un papel muy importante, 

tanto social como políticamente, porque de alguna manera refleja todo lo que está 

ocurriendo en San Martín, y el papel de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando hay 

elecciones como no estamos allá, al menos es el recurso que nosotros usamos para hacer 

sentir nuestra presencia allá. Esto me parece, o esto no me parece, esto está bien o esto no 

está bien, es como el desahogo de que no puedo estar allá, pero al menos puedo opinar sobre 

lo que quisiera que ocurriera allá…
218

 

 Por su parte, desde San Martín el profesor Arturo Moya, oficial mayor de la escuela 

preparatoria en entrevista me comentó que no estaba de acuerdo con los chismes que ahí se 

generaban pero consideraba que la página era buena porque ―la gente se entera [con 

respecto a las denuncias contra los funcionarios] y está bien cuando son fundamentadas 

para que despierte y que abra los ojos‖.
219

 En ese mismo sentido, Ana Lilia López, quien 

en 2005 era funcionaria municipal me comentó que:  

a mi me parece bien, porque se dan las opiniones de todo el mundo,… está bien que se 

metan en la vida del trabajo de uno, como servidor público, pero ya en la vida personal no. 

Ahí hay muchos que, comentarios que no vienen al caso o ofenden demasiado, y eso es lo 

que no me parece
220

. 

 Finalmente, para Araceli Cruz, propietaria de la farmacia del pueblo, le parecía muy 

interesante la página porque a través de ella los migrantes habían podido ver al grupo del 

ballet folclórico infantil de San Martín y les habían enviado recursos para ayudarles a 

financiar los trajes mediante la ayuda de Mario Tejeda, quien subió a la página principal las 

fotos que le envió Araceli e invitó a sus visitantes a apoyar al grupo. Para ella, la página 

estaba sirviendo para fomentar más los lazos de los hijos ausentes con su pueblo y, a su 

vez, los primeros podían ver a través de las fotos que ―sus ayudas son bien utilizadas‖
221

. 

 Como se puede observar, el foro se fue constituyendo en espacio social alternativo y 

transnacional donde tratar cualquier tema de interés público, aunque a veces hubiera 

intervenciones, como los ‗chismes‘ y ataques personales y que esto último alejara a algún 
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participante temporalmente. En el foro, sin embargo, de una forma entre dirigida por el 

administrador y autogestionada, como comentaré más adelante, se estableció bastante 

claramente la línea roja entre temas y asuntos aceptables y los que no lo serían.  

4.1.11. El Club Social San Martín de Bolaños un actor importante de la página  

 El Club de oriundos fue un actor más de la página, apropiándose del foro para 

solicitar cooperación y promover colectas, para recabar fondos, para informar y difundir sus 

actividades, así como en algunos momentos para presentar informes financieros. En abril de 

2003, como ya he comentado, concluyó la construcción del asilo de ancianos (Casa hogar 

Señor de Santa Rosa), que tuvo un costo mayor a los US$150,000.00, obra que a decir de 

Humberto Ureña (presidente del Club en ese periodo), les valió para haber subido al 

segundo lugar (en cuanto a organización, capacidad de recaudación, participación, 

actividades y logros) del lugar 40° en que se encontraba entre los clubes miembros de la 

Federación de Clubes Jaliscienses en los Estados Unidos
222

. En una de las visitas de trabajo 

de campo que realicé al poblado, visité el asilo y constaté la calidad del servicio 

proporcionado a los ancianos en el lugar. Cabe decir que, desde su inauguración hasta ahora 

que estoy redactando esta tesis, su sostenimiento ha corrido a cargo del Club de migrantes.   

  Un ejemplo muy representativo del funcionamiento del club social tiene que ver con 

la tradicional fiesta de elección de la reina para las fiestas que se celebran la última semana 

del mes de agosto en honor al Señor de Santa Rosa en el pueblo. Para su elección, las 

candidatas postuladas y sus familias realizan durante dos meses diferentes actividades para 

recabar dinero destinado a obras de la iglesia. El día de la coronación de la reina, cada una 

de las candidatas presenta el dinero recabado y la que haya logrado recaudar mayor 

cantidad, es coronada Reina de las fiestas de San Martín. El dinero que recaudan las 

candidatas en San Martín se destina al templo del lugar.  
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 Humberto Ureña, entrevista telefónica  realizada por Miriam Cárdenas el 18 de junio de 2003, mientras 
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Imagen 19 

Recaudación de fondos de candidata a reina  

 
Fotografía tomada por Miriam Cárdenas. San José, California. 21-07-2004 

 Extendiendo la tradición, los miembros del Club también han llevado a cabo un 

proceso paralelo de postulación de candidatas en Estados Unidos para elegir a la ―reina del 

Club o reina de los hijos ausentes‖. 

 De igual manera, resulta coronada como reina de los hijos ausentes la que reúne más 

dinero para el día del ―Gran Baile de Coronación‖ que tiene lugar en algún salón de eventos 

en Estados Unidos en fecha previa y cercana a la fiesta del pueblo, pues reina y princesas 

coronadas viajarán a las fiestas a San Martín de Bolaños. El dinero obtenido por las 

candidatas del Club se dedicaba a obras en San Martín de Bolaños que los miembros del 

mismo habían considerado como prioritarias. Y, un aspecto importante, era el Club quien lo 

administraba y quien designaba a alguna persona en el pueblo que se hiciera cargo de los 

recursos enviados, situación que les generó conflictos con los presidentes municipales en 

turno ya que éstos últimos no podían manejar los recursos que enviaban los migrantes. 
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Imagen 20 

Reina y princesas del Club Social. Agosto de 2004  

 
―Reina y princesas del Club San Martín de Bolaños‖, www.sanmartinjalisco.com [30-08-2004] 

 El sitio virtual devino en foro de difusión de las actividades del Club durante todo el 

proceso de mi investigación. En una entrevista que sostuve con Humberto Ureña, 

presidente del Club Social (2001-2004), éste reconoció el apoyo que había significado la 

página para extender los lazos de su organización más allá del estado de California y 

ampliar sus contactos con sanmartinenses en diferentes estados de la Unión Americana.  

…A través de la página hemos sentido como mucha gente nos quiere ayudar y hay gente que 

llama para ayudar. Muchas personas de San Martín que viven en otros estados de este país se 

han ido contactando con nosotros. Mire nada menos en estos días una señora de allá del 

pueblo que vive en Oregon, va a organizar una kermés para una de las candidatas a reina, yo 

no la conozco, pero a través de la página ella vio todo lo que el Club está haciendo y 

quiso ayudar, entonces mandó preguntar a la sala de Saludos de la página de San Martín si 

podía usar el nombre del Club para recaudar fondos para una de las candidatas…. La 

comunicación entre los migrantes ha crecido mucho con esto de Internet
223

. 

 Con la apropiación y uso de la página, fue creciendo la red de solidaridad hacia el 

poblado, ya que éste se convirtió en el principal espacio donde difundir las diferentes 
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actividades organizadas por el Club de migrantes. Desde que Tejeda creó el sitio, fue 

incluyendo noticias de la organización en la página de inicio.  

 En el periodo de construcción del asilo (2001-2003) se reunieron fondos por más de 

50 mil dólares anuales, principalmente de quienes residían en California. El Informe
224

 que 

presentó la mesa directiva del Club en mayo de 2003 en las ―Noticias‖ de la página 

principal del sitio virtual una vez que se concluyó la construcción del mismo, daba cuenta 

de los detalles de las inversiones (Anexo 3).  

Anualmente, en el período comprendido de 2003 a 2007 el Club Social logró reunir 

de 30 mil a 50 mil dólares. Gracias a la página, se propició que muchas personas se fueran 

sumando para cooperar, esporádica o más habitualmente. En mayo de 2007, por ejemplo, el 

Club entregaba para el sostenimiento del asilo mil dólares mensualmente y los recursos 

faltantes para tal fin se completaban con apoyo de algunas familias del pueblo que donaban 

un poco de víveres para la alimentación. En ese momento, la encargada de su 

administración, comentaba que una orden religiosa había enviado a tres ―hermanas‖ a que 

se hicieran cargo del cuidado y atención de los ancianos, sin pago alguno; a cambio el asilo 

les proporcionaba casa y alimentación
225

. 

Las relaciones entre el Club Social y el gobierno local de San Martín de Bolaños 

 Para los miembros del Club, como me comentó en entrevista el vicepresidente del 

mismo, Luis Javier Macías, la coordinación con el Ayuntamiento era muy importante, sin 

embargo, en 2004 tenían dificultades con el presidente municipal:  

…es una crítica constructiva…hay presidentes municipales también que no tienen una idea 

de lo que es gobernar un pueblo y eso es lo que nosotros nos hemos encontrado, nos hemos 

encontrado con presidentes municipales y gente que no quiere cambiar su visión,…si 

algún día logramos hacer equipo con un presidente municipal que tenga una noción de 

lo que es trabajar, o que alguna vez haya venido a Estados Unidos y que se haya 

regresado a su pueblo y sepa cómo se vive el sistema americano y cómo hacer las cosas, 

podemos hacer más todavía, porque hay muchas cosas que hay por hacer, pero no, 
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simplemente ahorita tenemos una relación pésima con el presidente municipal, es más, nula, 

no existe!
226

 

 Esta crítica que Macías expresó hacia el Ayuntamiento, resonaba con lo que de 

alguna manera ya Mario Tejeda había señalado sobre los desencuentros entre el Club y el 

presidente municipal en su texto ―Avisos y comentarios‖, de donde extraje lo siguiente: 

El club social smb, despues de larga espera, ha logrado conseguir el permiso para llevar otra 

ambulancia al municipio de smb. La ambulancia se había comprado meses atrás pero parece 

que nuestro presidente había tambien fallado en ser útil para conseguir el 

permiso…todavía hay esperanzas de que nuestro presidente municipal, Francisco 

Herrera, se anime a participar con los hijos ausentes para sacarle provecho al 

programa del tres por uno. ¿No creen que sería conveniente animar a Francisco a 

participar? No se pueden echar a perder esas oportunidades. El partidismo no deja nada de 

bueno a nadie. ¡¡¡ANIMENSE!!!  

Anteriormente el club smb tenía esperanzas de que el ayuntamiento se animara a 

participar para construir un taller para fabricar joyas de plata usando el programa del 

3x1, Francisco un dia dijo que sí pero jamás se volvió a saber de él. Dice una canción, 

“ni por la silla volvió” 
227

. 

 En otro mensaje posterior subido al foro, Tejeda reafirmó lo anterior señalando: 

Francisco Herrera al verse les ha dado la espalda a los hijos ausentes. El club smb ha 

querido mucho trabajar con el ayuntamiento pero Francisco se ha hecho el sordo. Quizá se 

lea fuerte mi crítica pero es la verdad. Sé muy bien que el presidente del club lo buscó varias 

veces para que trabajaran juntos. Francisco a todo dijo que sí pero de ahí no pasó. Se hizo 

como la canción que dice, ―a todos diles que sí pero no les digas cuando‖ y así fue…. El 

gobierno Jalisciense tiene en reserva 66 millones de pesos para el programa 3x1. En Jalisco 

se llevan a cabo en este momento 130 proyectos usando el dicho programa. De esos 130 

proyectos, en San Martin no hay ninguno. Te repito NINGUNO  

 Por su parte, Santiago Ávila, secretario del Ayuntamiento, lo corroboró un año 

después cuando lo entrevisté; extraigo algunos fragmentos de dicha entrevista que permiten 

apreciar esta situación:   

…la relación pues no es mala, pero… no hay mucho acercamiento. Eh… en un principio el 

año pasado, por ahí iban a donar una ambulancia al asilo, estuvieron llamando al presidente 

que necesitaban una carta para poderla traer…y por el trabajo, las salidas para allá y para acá, 

por lo que haya sido, desidia, se pasó el tiempo, ellos se desesperaron, buscaron el conducto 

por otro lado, la ambulancia de todas maneras llegó, pero, como que de ahí, este, siento yo 
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que se resintieron, por… pues a lo mejor, no sé, mal interpretaron que era por no querer 

apoyar o algo, pero no sé, si, yo si siento que a veces el presidente es medio desidioso ó hay 

que estarle ―pues sabes esto‖, pero no creo que lo haya hecho por mal, pero quién sabe.
228

 

El club -como comenté renglones arriba- se hace cargo completamente (hasta la fecha 

de redacción de esta tesis) del sostenimiento del asilo; Ávila me comentó que en el 

Ayuntamiento desconocían lo que se necesitaba para su mantenimiento y lo que los 

miembros del Club aportaban para ello, ―pues nunca, nos hemos, a lo mejor, nunca nos 

hemos tomado la molestia de preguntar, cuánto es el costo por mes‖. Le pregunté también 

al Secretario si la administración municipal apoyaba de alguna manera al asilo y me 

contestó lo siguiente:  

No, el ayuntamiento no ha dado, no ha dado, en una ocasión si se acercaron por ahí la 

persona encargada del asilo, fue al ayuntamiento solicitando algún apoyo, pero no, no se 

apoyó, solamente por ahí con algo de, por ahí que, una barda que se les estaba cayendo, 

fuimos a ver, no se ha arreglado nada, pero fuimos por ahí a mirar, cómo estaba el 

problema, si podíamos arreglar o no, pero no se ha arreglado tampoco.
229

 

 A pesar de que el secretario reconocía la importancia de sostener una buena relación 

con la mesa directiva del Club para gestionar recursos del Programa 3X1, como también 

para obtener parte de los recursos que el Club podría reunir para realizar obras en el 

municipio, no tenían (el funcionario, ni el Ayuntamiento en el momento de la entrevista) 

una estrategia que propiciara la colaboración entre ambos. Estos conflictos o desencuentros 

entre el Ayuntamiento y el Club tenían que ver sobre todo con la autonomía con la que éste 

último manejaba los recursos que recaudaba y esto generó fricciones y distanciamiento con 

las administraciones municipales. El Club había designado una persona encargada en San 

Martín de Bolaños (ajena al ayuntamiento) que se encargaba de recibir el dinero de la 

organización y hacer los pagos correspondientes durante la realización de todo el proyecto 

como del sostenimiento del asilo, el ayuntamiento no tenía acceso a dichos recursos.     

 Con el sitio virtual del pueblo los miembros del Club Social también promovieron el 

apoyo a personas que enviudaron o algunas personas cuyos familiares se encontraban 

enfermos. Con la presencia de la página en el ciberespacio, fue factible difundir 
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convocatorias abiertas dirigidas a posibles beneficiarios de ayudas solidarias. Como un 

ejemplo cito el caso de una convocatoria para apoyar a algunos estudiantes que en SMB 

tuvieran necesidad económica y que contaran con un promedio en calificaciones mínimo de 

80 sobre 100 en el año 2006. En mayo de 2007, el Club difundió que con un apoyo de 500 

dólares becaban a seis estudiantes
230

.  

 El mensaje ―Gracias‖, escrito por Dafne Villa el 4 de octubre de 2006, es un 

testimonio de ello: 

Hola buenas tardes el presente, es para agradeser a todas y cada una de las persona que 

integran la mesa directiva del club social san martin los cuales hisieron posible el que se me 

aya otorgado mi beca, yo actualmente estoy estudiando en la preparatoria de san martin y are 

lo posible para no defraudar la confianza que han depositado en mi para ser una persona de 

provecho, gracias a ustedes, muchas gracias! 

 De este modo, se fue generando un clima de mayor confianza para quienes aportaban 

dinero en ese año al Club. 

 La difusión de algunas actividades del Club en julio de 2009 reflejó una parte del 

crecimiento de esta red de solidaridad hacia el pueblo (Anexo 20), especialmente en cuanto 

a la extensión de la misma más allá del estado de California como se puede apreciar en esta 

noticia:  

Eventos del Club SMB 
Posted by Informe on 7/12/2009, 7:41 pm  

 

San Martín de Bolaños –El viernes, 04 de 

Julio el asilo de ancianos de San Martín de 

Bolaños estuvo de fiesta. A la Sra. Cuca 

Mojarro, una residente del lugar, le celebraron 

sus 104 años de vida. (…)  

Los eventos que los hijos ausentes han 

organizado recientemente para cubrir los gastos del asilo han sido, la kermesse en Texas, 

otra kermesse que organizará el Club SMB en Gilroy, CA. Y otra que organizará el mismo 

club en Oregon. Ésta última se realizará con el apoyo de Juan Ignacio Correa, Edrin 

Delgado y Ricardo Sandoval. El evento de Oregon será más de tipo convivencia. La comida 

se preparará entre todos y será gratis. Las ganancias se generarán por medio de la venta de 

alcohol y donaciones de particulares. Por ser la primera vez que el Club SMB realiza 
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eventos en Oregon las cosas se tomarán con calma. Lo que intentan es reunir a la gente, 

convivir y hacerles saber que entre todos mucho se puede lograr. Las representantes del 

Club SMB que viajarán a Oregon desde CA serán Chela Fregoso y Robertina Franco.  
 

 En el foro se podían encontrar mensajes como el que sigue, donde una migrante 

sanmartinense (residente en Gilroy, California), informaba de los resultados de uno de los 

eventos de recaudación de fondos realizado: 

En un ambiente amigable y cordial donde los ricos antojitos mexicanos fueron bien recibidos 

se desarrollo la kermes en Gilroy.  

Con un buen numero de participantes entusiastas y colaboradores se realizo este convivio 

lleno de alegria, todos concientes de que era por una buena causa, el asilo de ancianos. 

La cifra recaudada se dio a conocer de inmediato y con transparencia, donde destaco la 

participacion y liderazgo de Federico Meza y Chela Fregoso.  

Reconocemos y agradecemos la gran colaboracion y experiencia de la Sra. Martha Martinez 

A., quien mostro una vez mas este espiritu incondicional de servicio. Muchisimas gracias 

Martha!!!  

La cantidad recaudada fue de 2,100 dolares (dos mil cien dolares). 

Se le agradece a Pablo Sandoval el prestar su casa para tal evento y a todos los amigos, 

paisanos e invitados por su amable participacion. 

Saludos a todos y ya estamos listos para la siguiente! 

 Como respuesta al mensaje anterior entrometido preguntó para qué se utilizaban los 

fondos recaudados por el Club, respuesta le informó: ―Lo prinicpal para el club smb es 

siempre el mantenimiento de asilo de ancianos. Cuando es posible tambien se ayuda un 

poco al colegio y a la parroquia pero eso es rara la vez. Los eventos del club smb ya no 

recaban tantos fondos como antes‖
231

. 

El Club Social no siempre fue transparente  

  A pesar de que más migrantes sanmartinenses se fueron incorporando a las 

actividades del Club, los fondos recaudados fueron disminuyendo a partir de 2008, 

situación que principalmente respondió a dos factores: por un lado, la crisis económica en 

Estados Unidos (que se disparó a fines de 2008) que afectó fuertemente a la población 

migrante y, por otro lado, a decir de Mario Tejeda, debido a la falta de formalidad en la 

rendición de cuentas de quienes dirigían el Club, y con ello se generaron dudas y reclamos 
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por parte de los migrantes. En este sentido se expresó Tejeda en entrevista realizada en 

enero de 2010 cuando me comentó: 

Es que no se puede pedir apoyo a la gente que también trabaja mucho y muy duro por su 

dinero y después decirles que no tienen derecho a pedir informes. Piden informes y no les 

dan, y llega el momento en que algunos sí se molestan y pues sí dejan algún recado 

tirándoles indirectas….Los que dirigen, según ellos se hacen los ofendidos y ya tienen el 

pretexto para no dar informes….Pues sí, cuando la gente todavía escribía seguido, juntaban 

entre 40 y 50 mil dólares, ahora con trabajo juntan 20. Porque cuando la gente empezó a 

participar mucho en el foro, se empezaron a preguntar todos ‗pues ya están los links 

electrónicos, ¿por qué no compartir información?‘. 

El Club fue más que un actor del sitio virtual, sus miembros y los sanmartinenses que 

se fueron sumando a las actividades dieron un fuerte impulso a las relaciones y vínculos 

transnacionales. Cuando la página inició, el Club ya tenía varios años de existencia y de 

reconocimiento en el pueblo; Tejeda apoyó mucho en el crecimiento de esta red de 

solidaridad con SMB, no solamente al difundir la información, sino también al escribir 

mensajes invitando a los miembros de la comunidad a incorporarse a las actividades 

solidarias, al poner en la página de inicio y en el banner superior del foro fotografías de las 

candidatas a reina de los hijos ausentes año con año, como también al proponer diversas 

acciones solidarias.  

La página propició el fortalecimiento y crecimiento de la red de solidaridad hacia 

SMB entre los migrantes dispersos en Estados Unidos, fue un espacio de difusión y 

promoción de las actividades del Club Social, no solamente por los miembros de la 

organización y por el impulso de Tejeda, también por sanmartinenses que en un principio 

no formaban parte del Club sin embargo promovieron la solidaridad a través de sus 

mensajes, se sumaron a apoyar y posteriormente formaron el Club del Norte de California, 

Club en Texas, y la sección del club en el estado de Oregon. 
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4.1.12. Recapitulación de la primera parte del trabajo de campo 

Verdaderamente el mundo es chiquito.  

La llegada del internet lo ha hecho aun más pequeño.  

Las páginas de internet de nuestra región sirven de cruceros  donde  

todos van y vienen –transitando las veredas de la red.  

Son puntos de encuentro a donde todos nos acercamos 

 como la palomilla al fuego.  

El amor que guardamos a nuestra gente, a nuestro pueblo,  

a nuestra región no se puede ocultar.  

Es obvio en nuestros comentarios.  

Nos acercamos a lugares como éstos buscando amistades perdidas  

o amores pasados, a buscar noticias de nuestro pueblo y de nuestra gente.
232

 

En el apartado anterior, donde he relatado los resultados de mi trabajo de campo, me 

he focalizado en las prácticas sociales que los migrantes y los habitantes en el pueblo 

desarrollaron a partir de la apropiación de sanmartinjalisco. Los resultados presentados 

hasta aquí los he vinculado a mis preguntas de investigación en torno a la existencia y el 

cómo de vínculos y prácticas transnacionales. De manera muy sintética presento las 

prácticas derivadas del uso y apropiación de este sitio virtual. 

Una característica relevante de esta página web, a diferencia de otras similares, fue 

la apertura y libertad para que cualquiera pudiese entrar, leer y escribir, sobre cualquier 

tema. Al principio, la página era visitada por los migrantes, paulatinamente fueron 

incorporándose desde el pueblo convirtiéndose desde un primer momento en fuente 

alternativa de noticias de lo que ocurría en SMB. El sitio virtual devino en fuente de 

información sobre toda clase de acontecimientos en el pueblo: desde el arreglo de la plaza, 

la contaminación del río, los calendarios de actividades y misas durante las fiestas, 

actividades cívicas y culturales, como de advertencias de posibles riesgos ante el tema de 

inseguridad en la región. 

Una de las prácticas más constantes que he identificado fueron los saludos dirigidos a 

alguna persona en particular, a familias, grupos o al pueblo en general. El foro fue utilizado 

en este sentido, para la búsqueda y reencuentro de familiares, amigos, ex compañeros, 
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como también para buscar pareja. Fueron recurrentes los envíos de mensajes personales; 

avisos sobre celebraciones a realizarse en ambos lados de la frontera; sobre fallecimientos y 

funerales, información de todo tipo de los miembros de la comunidad virtual, sobre sus 

familias y del pueblo. Igualmente, también, el sitio virtual posibilitó comunicarse entre 

generaciones, sexos y vecinos que de otra manera no se hubieran comunicado por tener así 

la costumbre. 

 Sanmartinjalisco también fue el espacio de expresión de nostalgia en torno a la vida 

en el pueblo, la confluencia de historias entrelazadas y memorias compartidas; se relataron 

y describieron celebraciones tradicionales, costumbres que se habían perdido, prácticas 

cotidianas, recetas de platillos tradicionales, remedios caseros, como también relatos de los 

migrantes, su difícil trayecto, ingreso e integración-exclusión en Estados Unidos. Algunos 

poetas de la región publicaron sus poemas; hubo quienes compartieron los de otros autores; 

letras de canciones; leyendas del lugar; chistes y bromas, pero lo que siempre causó 

mayores satisfacciones comunes fueron las fotografías que ahí se publicaron, mismas que 

fueron clave en la reconstrucción de la memoria compartida. En el foro los migrantes 

compartieron relatos que mostraron nuevas formas de vida y nuevas costumbres que desde 

la diáspora se iban adquiriendo.  

Igualmente, fueron constantes los llamados a participar en actividades solidarias por 

parte de Tejeda, por parte del Club Social, como por otras personas. En especial para 

recaudar fondos con el fin de encauzarlos a diversas obras o necesidades: para el asilo de 

ancianos, para otorgar becas a estudiantes, para enfermos o  para familias de fallecidos con 

escasos recursos, ayudas que se solicitaban a todos los que leían el foro. Aunque la mayoría 

eran para cubrir necesidades en SMB, también se promovieron ayudas para quienes en 

EEUU se encontraban sin recursos. Con todas estas prácticas se propició el fortalecimiento 

y crecimiento de una red transnacional de solidaridad hacia SMB. 

Sanmartinjalisco también fue lugar para discutir sobre todos los temas,  con mucha 

participación que confrontaron diferentes opiniones y valores. Esto, en algún momento 

preocupó y molestó a algunos participantes muy especialmente las riñas y discusiones, 

puesto que concebían la página, y lo que en ella se publicara en general, como una ventana 
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abierta al mundo de lo que ocurría en el pueblo y, por lo tanto, la imagen pública de San 

Martín ante otros. 

Como argumentaré a continuación, todas estas prácticas, intercambios de bienes 

simbólicos y materiales, fueron fortaleciendo los vínculos de quienes formaban parte y 

crearon nuevas prácticas transnacionales constituyendo un sentimiento de comunidad, 

conformando una comunidad virtual transnacional. 

4.1.13. sanmartinjalisco, la construcción de una comunidad virtual transnacional 

Iniciaré este análisis con una cita de uno de los miembros de esta comunidad virtual 

transnacional: 

Huejuquilla…si no fue un pueblo económicamente próspero si fue más feliz que hoy. El 

secreto de esa felicidad radicaba en que la gente se ayudaba mutuamente y en que se daba 

más tiempo para compartir… era común que una persona en apuros contara con la ayuda  de 

los vecinos,…por un genuino deseo de servir. La cooperación generaba en el pueblo un 

ambiente de paz…en el que…niños y jóvenes se sentían parte integral de la 

comunidad…. porque uno velaba por el bienestar de todos y todos, recíprocamente, 

velaban por el bienestar del individuo. Esto se dejaba sentir aun en los velorios, en los que el 

fallecido representaba una pérdida y el luto era poblacional.
233

 

Este texto fue publicado por un miembro de sanmartinjalisco, que gozó siempre de 

mucho reconocimiento por parte del resto de miembros de esta comunidad por sus 

aportaciones al foro: Ricardo Enrique Murillo. Migrante residente en Chicago, originario de 

la zona norte de Jalisco y participante constante asiduo de esta página. 

En su relato Murillo parece apropiarse de ese imaginario de pequeña comunidad 

local en sintonía a lo que Anderson planteó como comunidad imaginada. Es decir, 

comunidad de fraternidad, horizontalidad y ―compañerismo profundo‖ e ―imaginada porque 

aunque los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus 

compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno 
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vive la imagen de su comunión‖ (Anderson, 1993: 23). En el hecho mismo de apelar a esa 

imagen añorada del pueblo, Murillo, como muchos otros miembros y participantes, lo que 

hacía no era simplemente expresar una emoción, sino que colocaba un ladrillo importante 

en la construcción de un nuevo sentido de comunalidad. Como comentaré más adelante 

cuando me refiera a la definición que propongo de cibertransnacionalismo, este siempre 

tiene como referente principal un vínculo simbólico muy estrecho con el municipio de 

SMB, un lazo o una ligadura imaginaria. Como Castoriadis nos recuerda: ―la vida del 

mundo moderno responde tanto a lo imaginario como cualquiera de las culturas arcaicas o 

históricas‖ (Castoriadis, 1983: 271). 

Además de este imaginario, de concebir a los otros miembros de la comunidad a 

partir de unos mismos estándares culturales, de imaginar nuevas necesidades y maneras de 

responder a ellas, los miembros de esta comunidad establecieron vínculos y alianzas a 

través de la red, no sólo generando emociones, sino también flujos de información y de 

comunicación y compartiendo intereses y objetivos. 

Como ya comenté en el apartado de la revisión teórica, un asentamiento virtual no 

deviene siempre y necesariamente en una comunidad virtual. Además de compartir un 

determinado imaginario, siguiendo a Jones (1997), para poder hablar propiamente de 

comunidad virtual, se debían cumplir cuatro condiciones. Como he tenido ocasión de 

mostrar en la recapitulación anterior, en mi caso se cumplen todas. Las recuerdo: (1) se 

debía de desempeñar un nivel mínimo de interactividad; (2) tenía que haber una variedad de 

comunicadores y (3) un nivel mínimo sostenido de miembros afiliados; y, finalmente (4) 

debía haber un espacio-público-común virtual donde se lleve a cabo una parte significativa 

de la comunicación mediada por ordenador en grupo interactiva. Además de producirse, 

articularse y manejarse interacción social, de generarse sociabilidad, he mostrado como 

también se daban dinámicas grupales (Gálvez y Tirado, 2006). 

Al lado de esta imagen más o menos idílica que podría hacer suponer todo lo 

expuesto hasta ahora, también he podido comprobar que, en el día a día, y durante los  

nueve años en que llevé a cabo mis observaciones, no todos se encontraban siempre y 

necesariamente ―en la misma sintonía‖, ni se trataba de un pequeño grupo de personas 

compartiendo siempre los mismos intereses y objetivos (Smith, 2003). Esta comunidad 
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virtual transnacional se constituyó con y gracias a la diversidad, las contradicciones y las 

disputas que tuvieron lugar tal y como ilustra el texto de Mario Tejeda: 

Es un placer tremendo poder convivir (virtualmente) con ustedes.  A veces nos peleamos, 

nos ofendemos, nos gritamos y a veces nos reímos pero vamos aprendiendo unos de otros. 

Los nuevos usuarios que nos visitan seguido llegan demasiado “bravos‖. Llegan echando el 

caballo encima pero con el tiempo se van amansando. Es solo cuestión de tener paciencia y 

solitos se van integrando a nuestra comunidad virtual. Mario Tejeda
234

 

Igualmente, como se ha visto, el anonimato fue una práctica muy habitual. Se podría 

argumentar que sin conocer la ‗verdadera identidad‘, en el sentido de ‗real‘, de los 

participantes no se puede considerar seriamente la construcción de sentido de comunalidad, 

de pertenencia. Sin embargo, el anonimato como he mostrado, fue en parte justificado por 

razones de seguridad, en parte también se convirtió en un ‗juego‘. En resumen, este modo 

de presentación y de estar en la comunidad, lejos de impedir su gestación, acabó formando 

parte de la cultura propia y singular de esta particular comunidad virtual transnacional. 

Sanmartinjalisco emergió de abajo a arriba, como ya he comentado, un poco por 

sorpresa, muy parecido a como ya lo describió el pionero Rheingold (1996) cuando afirmó 

que las comunidades virtuales son ―agregados sociales que surgen de la Red cuando una 

cantidad suficiente de gente lleva a cabo estas discusiones públicas durante un tiempo 

suficiente, con suficientes sentimientos humanos como para formar redes de relaciones 

personales en el espacio cibernético‖ (p. 5).  

 Pero Sanmartinjalisco, como ya he comentado, además de constituirse como 

comunidad virtual, fue una comunidad transnacional. El hecho de tratarse de una 

comunidad constituida con individuos de uno y otro lado de la frontera, me llevó a 

problematizar la relación naturalizada de ésta con un determinado territorio perfectamente 

circunscrito, que a su vez proporcionó el vocabulario emocional para muchas de las 

prácticas que forman comunidad (Smith, 2003). Para significar esta relación, tomaré 

prestado el adjetivo ‗re-desterritorializada‘ (Ramírez, 2008) para referirme a que los 

miembros de esta comunidad rompieron este vínculo físico que les unía con el territorio 

para producir ‗varias geografías‘ dependiendo de diferentes rituales y de prácticas de 
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activación del recuerdo, de construcción de la memoria, como también de una copresencia 

diseminada. 

Igualmente, el establecimiento de estas geografías ha ido a la par de la construcción y 

sedimentación de un fuerte sentido de pertenencia y de un proyecto de identidad originaria. 

Una identidad cultural transnacional construida a base de la hibridación de diferencias, 

como he mostrado, de rasgos y características de ambas culturas (mexicana y 

estadounidense), de conectar un nosotros los migrantes y un ellos los residentes en SMB y 

viceversa, cuyo resultado va más allá de la simple reproducción de algo que la preexistiera. 

A pesar de las contradicciones y diferencias, una comunidad se puede decir que existe 

porque al menos hay acuerdo público de la responsabilidad compartida para trabajar por el 

bien de su pueblo (Smith, 2003). Este producto identitario que se fue constituyendo fue 

siempre incluyente, adoptado incluso por aquellos miembros que no fuesen, ellos mismos o 

familiares, ni originarios del municipio.  

Los sanmartinenses miembros de esta comunidad, sea cual fuere el lugar donde se 

encontraban, conformaron campos sociales transnacionales conectando ambos países a 

través del intercambio de bienes materiales y simbólicos, flujos de ideas e información, 

recursos monetarios, entre otros. Estas prácticas tuvieron un papel en la re-emergencia de 

lazos transnacionales (Guarnizo y Smith, 2003). 

 La conformación de comunidad propició entre otras cosas que las prácticas 

transnacionales de solidaridad las sostengan migrantes de primera y segunda generación. 

Jóvenes que nacieron en Estados Unidos quienes participando de los rituales (celebraciones 

religiosas, fiestas, tradiciones y relatos), fueron conformando una identidad comunitaria, de 

tal forma que año con año quienes eran candidatas del Club destinaban una parte 

importante de su tiempo durante dos meses para recaudar fondos y poder ser coronadas 

como la reina. 

Pasó lo que Sandoval y Mora (2010) también relataron a propósito de su caso; la 

creación de una comunidad virtual transnacional que formó una sociedad paralela a la real 

que funcionaba según sus propias dinámicas, sostenida a lo largo de más de once años hasta 

que sanmartinjalisco desapareciera del ciberespacio para siempre en el año 2013. 
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4.2. La página www.sanmartinjalisco.com como campo social 

transnacional 

4.2.1. “Nos dormíamos sin candidato y amanecíamos con presidente”: interacción 

entre la página y los gobiernos locales 

Anteriormente dormíamos y no teníamos andidato,  

no era muy democráticamente la elección.  

Nos dormíamos sin candidato y amanecíamos 

con presidente. Siempre era del PRI.  

Era la gente más representativa la que quedaba…. 

la que tenía más dinero, la que tenía más terrenos, 

la que tenía más posibilidades de estar viajando a 

Guadalajara, era la gente que tenía más 

posibilidades de contratar gente para trabajar en 

sus parcelas…
235

 

La historia política de San Martín de Bolaños, ejemplifica en mucho a nivel local la 

vida política de México a lo largo del siglo XX. Desde fines de los años veinte, el sistema 

político mexicano, bajo un régimen electoral presidencialista, autoritario y unipartidista, 

estuvo dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien a través de 

diversas organizaciones (confederaciones) y mediante mecanismos corporativistas y 

clientelares controló a las agrupaciones obreras y campesinas, a las organizaciones sociales, 

como a diversos grupos de la sociedad. Régimen político que mediante procesos electorales 

manipulados desde el partido de Estado, renovaba cada seis años a las autoridades de los 

poderes Ejecutivo (federal y estatales), como a los integrantes de la Cámara de Senadores; 

y cada tres años (desde 1949), renovaba a las autoridades municipales, así como a los 

representantes ante la Cámara de Diputados y los Congresos estatales. Meyer (1993) y 

Lozano García (2002), entre otros estudiosos del sistema político mexicano coinciden al 

señalar que los procesos electorales solamente servían para legitimar al sistema político, se 

trataba de un ritual ininterrumpido celebrado periódicamente.  
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 Desde 1929, año en que se constituyó el partido de Estado (primero con el nombre de 

Partido Nacional Revolucionario, después como Partido de la Revolución Mexicana y, 

finalmente en 1946, ya como Partido Revolucionario Institucional), no hubo alternancia 

política a nivel federal sino hasta el año 2000. La forma en que el PRI ejerció el control y el 

poder sobre la sociedad fue por medio de la ―articulación de las demandas y apoyos‖ 

(Schmitter, 1974, citado por Ramírez Saíz, 2003: p. 138) de las organizaciones de obreros, 

campesinos y de las agrupaciones sociales (populares) que eran afiliadas corporativamente 

al partido. Tratándose en muchos de los casos de organismos creados por el propio Estado 

que además controlaba la selección de los dirigentes, con los cuales mediante canonjías y 

prebendas intercambiaban su lealtad con el régimen político. ―Esa relación corporativa del 

gobierno con la sociedad distorsionó la política nacional y estableció su propia cultura, 

fundada en la existencia de los cacicazgos políticos; en la práctica del clientelismo, la 

corrupción y la impunidad; y, en la apropiación patrimonialista del Estado y sus recursos‖ 

(Lozano García, 2002: p. 93). 

 El clientelismo ha sido el recurso mediante el cual se intercambia la fidelidad y 

lealtad política de los dirigentes de las agrupaciones sociales, comprometiendo a sus 

agremiados con quienes ejercen el poder, a cambio de bienes o servicios recibidos de 

manera personal (Ramírez, 2003). Meyer (1993), por su parte señala que el partido de 

Estado nunca se constituyó como una institución capaz de ejercer acción propia, sino en un 

instrumento en manos del presidente en turno.  

 Desde 1892 hasta 2012 (120 años), en San Martín de Bolaños hubo 71 presidentes 

municipales; los apellidos de quienes encabezaron los cabildos se repiten constantemente, 

lo cual evidencia el paso del poder entre unas pocas familias del lugar, por citar algunos 

menciono los siguientes: el apellido Ureña se repite en el periodo citado catorce veces; las 

combinaciones Sandoval Rodríguez, Sandoval Barrera, Rodríguez y Barrera: doce veces; 

Arellano se repite siete veces; Haro seis veces y Macías cuatro veces.  

 Desde que el partido de Estado (PRI) se fundó en 1929 hasta 2012 -83 años-, hubo 43 

veces cambio de presidente municipal en San Martín de Bolaños (excepto en 2003-2006, 

todos del partido oficial). Muchos de dichos gobernantes estuvieron varios periodos a cargo 

del gobierno local (no consecutivos por restricciones de la legislación). Por citar algunos 
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ejemplos, Santiago Sandoval Barrera fue presidente municipal en 4 períodos distintos (de 

1944 a 1945, de 1962 a 1964, de 1971 a 1973 y, de 1983 a 1985); Luis Ureña fue presidente 

3 veces (1943-1944, 1947-1948, y 1956-1958); J. Salvador Rodríguez, 3 veces (1946-1947, 

1950-1951 y 1952-1953). Por su parte, también estuvo al frente del Ayuntamiento por tres 

periodos distintos Ignacio Sandoval Rodríguez (1933-1934, 1936-1937 y, 1941-1942); 

Jacinto Arellano, en dos ocasiones (1953-1954 y de nuevo de 1959 a 1960); José María 

Arellano en dos periodos de 1954 a 1955 y de 1961 a 1962; Rigoberto Macías Cortés de 

1986 a 1988 y de 1995 a 1997, fue de nuevo candidato en la campaña del año 2003, y 

perdió frente al candidato del Partido Acción Nacional (PAN). 

 Como resume muy bien la frase: “Nos dormíamos sin candidato y amanecíamos 

con presidente” en muchos municipios del país, se repitió la historia política de San 

Martín de Bolaños a lo largo de más de 70 años caracterizada por la imposición de 

candidatos y presidentes municipales del PRI, mediante el llamado ―dedazo‖; palabra que 

sintetiza la imagen de quien tuviera la máxima autoridad política en turno y con su ―dedo 

señalaba‖ de entre los aspirantes de su partido (con posibilidades) quién era el elegido a 

encabezar el siguiente gobierno (de cualquier nivel). El ―dedazo‖ significa entonces la 

imposición del candidato de manera autoritaria y en este escenario de procesos electorales 

antidemocráticos, desde el momento en que el PRI tenía candidato ya se asumía por el 

propio partido como por muchos ciudadanos que era el ―próximo‖ que ejercería el cargo 

(finalmente las elecciones solamente fueron durante todo ese periodo un ritual que 

legitimaba los cargos de los nuevos funcionarios). En ese contexto, en San Martín no hubo 

alternancia política en el municipio a lo largo de más de siete décadas. 

A continuación mostraré cómo en el foro se vivieron los tres procesos electorales 

que se desarrollaron durante el periodo de mi investigación, como también los tres 

distintos ayuntamientos que entraron en funciones; así mismo presentaré las 

consecuencias que las prácticas sociales en sanmartinjalisco.com generaron. Hay que tener 

en cuenta que las nuevas administraciones locales iniciaban (regularmente) cada tres años 

los días 1 de enero del año siguiente al que se realizan elecciones
236

. Señalo este aspecto 
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porque en el análisis abordo los procesos electorales que se desarrollaron en los años 

2003, 2006 y 2009, y las tres administraciones municipales –de tres años cada una-, durante 

los periodos 2004-2006, 2007-2009 y la que inició en enero de 2010 hasta julio de 2012, en 

que se realizaron las elecciones. 

4.2.2. Primer proceso electoral (2003)  

…pos paisano no es que los governantes que tenemos sean 

malos y no sepan gobernar. Lo que pasa es que no quieren, 

ni les importa cumplir con lo que les exije el deber. Vamos a 

desir que yo soy presidente y por allí que escondo unas 

despensas y me clavo unos centabos eso no es ser mal 

gobernante o si? Eso es ya no tener vergüenza paisano. 

Entiendo bien eso de comportarse civilizado, pero pos a 

veces como que si está carajo, esta cañon ver que después 

que los mismos que nos prometieron cambios anden por ay 

muy campantes paseandose con la lana que era pa arreglar 

una calle, pa comprar unas butacas y pa ayudar a un 

ancianito,...pero pos ya no la ago larga, ya se me esta 

calentando de nuebo la sangre, que tenga uste dicha y 

felicidad. 

 

Mensaje subido al foro por El paisano, el 12 de junio de 

2003, a raíz del debate que se generó por la visita del 

gobernador del estado al pueblo el 4 de junio, donde éste 

mencionó la entrega regular de despensas que su gobierno 

hacía a través del ayuntamiento para las familias más 

necesitadas. Situación que sorprendió a la gente del lugar, 

ya que al parecer en el pueblo éstas no se entregaban. 

Como ya he mostrado, durante mi trabajo de campo el foro exhibió una fuerte 

actividad social y muy diversa que en algunos casos incluía quejas y denuncias hacia algún 

problema que se vivía en el pueblo. En este apartado de mi relato, sin embargo, me voy a 

concentrar en otro tipo de prácticas sociales, en aquellas que se centraron en apoyar o 

criticar el quehacer de las autoridades locales y, sobre todo a los candidatos. Durante este 

primer proceso electoral la página del pueblo jugó un papel clave.  

Inicialmente algunas de las críticas hacia el gobierno local fueron publicadas por los 

migrantes a partir de sus propias experiencias en el pueblo como también derivadas de 
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quejas y denuncias que sus familiares les transmitían telefónicamente con quienes 

regularmente mantenían comunicación. Como ya he comentado, más tarde los residentes en 

SMB se fueron incorporando paulatinamente a esta dinámica. 

 También he descrito que el 2003 fue el primer año en que se contó por primera vez 

con el servicio de Internet en el poblado y que fueron los estudiantes de bachillerato y de 

educación superior, principalmente, quienes accedieron a la red desde San Martín de 

Bolaños y además quienes, desde el pueblo, visitaban y participaban en la página. Ahora 

me interesa subrayar que fueron ellos quienes se encargaron de difundir entre los vecinos 

del pueblo buena parte de la información que ahí se ventilaba. Araceli Cruz, (dueña de la 

farmacia que contaba con servicio de fotocopiado) en entrevista, me comentó que ―Para los 

chavos de la prepa, la verdad sirve como chisme, porque cuando han sacado cosas de 

política como ahorita las bajan de Internet y hacen su distribución, como yo tengo 

copiadora lo sé, hacen reguerete de copias, pero nada más se van por lo sensacionalista del 

momento si es algo morboso o algo así, sacan copias a morir, pero algo que sea de 

provecho no lo hacen, no lo sacan, no se interesan mucho…‖
237

. 

 Las críticas y denuncias contra los abusos de las autoridades municipales no eran 

nuevas, lo nuevo era el medio y los alcances en la difusión de la información, por las 

características propias de Internet y la posibilidad de escribir sin tener que identificarse. 

También resultó novedoso el dinamismo que adquirió el activismo de los migrantes en 

Estados Unidos y, como acabo de mostrar, de algunos jóvenes en el lugar, quienes 

disponían de esta nueva tecnología para transmitir todo tipo de comunicados; de alguna 

manera, los estudiantes sirvieron en algunos momentos como uno de los canales de 

difusión de lo que en la página se criticaba. 

  En las elecciones que se realizaron en julio de 2003, contendieron para la 

presidencia municipal Rigoberto Macías por el PRI (tercera vez que se postuló), y 

Francisco Herrera por el PAN. La página www.sanmartinjalisco.com fue el escenario donde 

los sanmartinenses que vivían fuera de su lugar de origen presentaron una parte importante 

de las disputas por la elección. A lo largo del periodo de campaña electoral en el sitio 
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virtual se manifestaron fuertes críticas a las administraciones anteriores, a las autoridades 

municipales vigentes, al candidato del PRI acusándolo de malversación de fondos públicos 

en sus anteriores periodos de gestión a cargo de la administración pública, así como 

también se le acusó de abuso de poder.  

 Salvador López migrante de SMB, en entrevista me comentó que en abril de 2003 

encontrándose él en Denver, conoció la noticia de la postulación de Rigoberto Macías como 

candidato del PRI y que Francisco Herrera sería el candidato del PAN, por lo cual decidió  

…pero yo les voy a echar, si no tienen más pues les voy a ayudar [al PAN], como quiera, y, y 

les ayudé, ya fue cuando en la página de Internet se publicó toda la historia de 

Rigoberto…todo, y tuvo impacto en ambos lados de la frontera, la gente dijo no 

pues,…pero se logró pues que, que no llegara Rigoberto
238

. 

  La ayuda a la que se refirió Salvador López consistió en contarle la historia política 

de Rigoberto Macías a Mario Tejeda, quien escribió las notas que se publicaron en este 

periodo de elecciones en la página de inicio con los siguientes títulos: ―Rigoberto Macías 

busca de nuevo la presidencia‖ (Anexo 4, texto dividido en tres partes al final de este 

documento). La primera parte relata su historia política antes de ser presidente municipal 

por primera vez; la segunda, habla de su gestión en su primer período y la tercera parte 

relata una serie de atropellos y corruptelas cometidas por Macías durante su segundo 

período; en las citadas acusaciones se mencionan hechos concretos, lugares, fechas y 

afectados directos. 

  La Parte I, subtitulada ―La historia de Rigoberto en la política de San Martín‖ decía 

entre otras cosas: 

Como una pesadilla que parece no tener fín, regresa de nuevo Rigoberto Maciás a San 

Martín de Bolaños representando al PRI en busca de la presidencia por tercera vez. Las 

primeras dos veces como presidente municipal no le faltaron las acusaciones de desviaciones 

de fondos públicos y de abusos del poder…. Los San Martinenses que se oponen a tener a 

este como su líder se preguntan si el partido no tendrá otros candidatos diferentes con menos 

ambición a lo ajeno… La mayoria de la gente que conoce la historia y las mañas de 

Rigoberto ya no viven en San Martín. Casi todos se han emigrado a Los Estados Unidos. 

Ellos más que nadie vieron increible el regreso de Rigoberto y desearían poder hacer 

algo para evitarlo. Pero de lejos que se puede hacer. ¡NADA!... En San Martín pocos 
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levantan la voz en protesta. Es muy común que los funcionarios públicos tomen venganza en 

contra de aquellos que los denuncian. Dos veces ha sido presidente Rigoberto. Dos veces ha 

dejado larga historia de corrupción. Hoy que regresa de nuevo se dice que viene con 

hambre… Rigoberto es unos de los peores representantes que ha tenido nuestro poblado…
239

 

 De la Parte 2, cito el siguiente fragmento: 

…Cuando Rigoberto tomó el puesto como presidente por primera vez nunca se le 

ocurrió que estaba ahí para servir y las necesidades del pueblo pronto se le 

olvidaron….Así gastando lo que al pueblo le pertenecía fue como pasó los tres años en la 

presidencia. Nunca ahorró nada. Todo se lo gastó comprando la atención y el silencio de sus 

seguidores. Ya cuando dejó el puesto salió hasta debiendo.
240

 

 La Parte 3, con el subtítulo ―1994 -Rigoberto Maciás llega a ser presidente por 

segunda vez‖, entre otras cosas acusaba al candidato de lo siguiente: 

Cuando Rigoberto dio a saber que buscaba la presidencia por segunda vez, Salvador López y 

otras 30 personas fueron a Guadalajara para hablar con el presidente del PRI-jalisco para 

pedir que se removiera a Rigoberto como canditado porque ya ni en el municipio vivia.(…) 

Irregularidades en la presidencia… Comenta Salvador que hubo ocasiones es que los 

gastos del teléfono de la presidencia rebasaban los 5 mil dólares mensuales. Rigoberto le 

permitia a sus amigos y familiares que hicieran llamadas a todas partes del pais y de la Unión 

Americana…Salvador cuenta que Rigoberto nunca daba cuentas claras y cuando se le pedian 

informes de los fondos recaudados siempre se hacia el enojado. Mucho de ese dinero tuvo su 

fin en el bolsillo de Rigoberto. Rigoberto encorrala los burros para venderlos…Son 

muchas más las irregularidades que se cometieron en el tiempo de Rigoberto. Hay un caso 

donde éste decidio encorralar todos los burros que andaban por las calles y por las orillas del 

río. Los herró con el fierro de la presidencia y los vendió como propiedad del ayuntamiento. 

Los burros se vendieron recien herrados y así los sacaron del municipio. El dinero que se 

cobró tambien resultó desaparecido. Salvador y su grupo decidieron levantar cargos contra 

Rigoberto…. Rigoberto se queda con el dinero de un pozo de agua que se vendió (…). 

Rigoberto es acusado de mandar golpear a Salvador (…)..
241

 

 Si bien, durante el transcurso del periodo electoral desde el foro se apoyó 

mayoritariamente la misma posición que el administrador manifestó con sus publicaciones, 

una minoría de mensajes apoyaron al candidato Macías. Como ejemplo, copio aquí una 

parte del mensaje que subió Marco Antonio Ramos; 
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ARRIBA EL SR. RIGOBERTO MACIAS.  

….. 

Respeto las diferentes posiciones, pero yo apoyo a este Senor, lo que hizo conmigo fue algo 

espectacular y calladamente a la vez, ya que si hubiera querido me deja en el camino, robado 

votos y demas pero no fue asi, que puedas tener limitaciones, todos las tenemos y podemos 

mejorar, pero yo si apoyo decididamente al Sr. expresidente municipal, si no con mi voto 

pues vivo actualmente fuera de San Martin, si explicando sus obras caritativas, ya no de 

justicia, sino caritativas.  

Su servidor: Marco Antonio Ramos
242

 

 Desde el foro se realizó una fuerte promoción del candidato de la oposición, en aquel 

momento del PAN. Así mismo, se dio la presencia virtual del propio candidato en una 

única ocasión, quien a través de un mensaje envió saludos a ―nuestros compatriotas que 

están en Estados Unidos‖ y les pidió ―inviten a su familia, amigos y vecinos a participar 

con el voto en pro del cambio‖
243

.  

 Mario Tejeda, administrador de la página, asumió un papel protagónico en las críticas 

y señalamientos a Macías como candidato y, apoyándose en lo relatado por López como 

por otros que con él se comunicaban, señalaba los errores e ilegalidades de las 

administraciones que anteriormente había encabezado este candidato. En entrevista, me 

mencionó que ―algunas personas me escriben, para denunciar actos de corrupción, 

problemas legales, etcétera, aunque se identifican conmigo, piden el anonimato para no 

verse perjudicados, y posteriormente saco la denuncia en la página‖
244

. 

Respecto a la veracidad o solidez de las denuncias, Mario Tejeda escribió: 

… Las denuncias que se publican no son quejas que una sola persona tiene. Tampoco son 

quejas que se hacen en total anonimato sino que son quejas que para publicarse primero se 

tiene que hablar con la persona por teléfono para aclarar cada detalle. Tambien se piden los 

nombres de otras personas que puedan confirmar lo que se dice. Son muchas llamadas las que 

se hacen al pueblo para confirmar los detalles y así dar a conocer cada opinión. Se ha hablado 

con el presidente municipal, con el tesorero, con el ministerio público, con funcionarios 

públicos de las oficinas de gobierno del estado como la de contaduría pública y la de 
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derechos humanos. Se llama a personas respetadas que conocen la historia del pueblo y a 

otras más. Es hasta entonces que la nota se publica en la red
245

. 

 Las disputas virtuales en torno a las elecciones que emergieron en el foro formaron 

parte fundamental del clima electoral, en ellas observé más críticas hacia el candidato del 

PRI y percibí una tendencia más favorable hacia el candidato del PAN. El resultado de las 

elecciones del 6 de julio de 2003 favoreció al candidato del PAN. Por primera vez en la 

historia del municipio habría alternancia política municipal y, por primera vez también, 

estuvo apoyado por migrantes junto con los residentes en San Martín de Bolaños y por 

medios digitales.  

4.2.3. La administración municipal 2004-2006  

 

A casi un año del inicio de la administración panista, el presidente municipal  

Francisco Herrera, sigue sin imponer orden en su cabildo. Todo es un caos.  

Entre la población se habla mucho sobre la inconformidad 

con el gobierno municipal… 

Algunos de los regidores ni a las reuniones se presentan. 

Poco les importa el bienestar del pueblo…. 

Las denuncias que se han hecho mucho han enfurecido al presidente.  

Él en varias ocasiones ha declarado que los que lo critican  

son personas que están mordiendo la mano que les da de comer.  

Se aclara que Francisco a nadie le da de comer. 

 Los empleados del ayuntamiento son funcionarios públicos  

y se les recompensa por sus servicios  

aunque muchos no cumplen con su función. 

Mario Tejeda
246

 

Desde que se conoció el resultado de las elecciones, en el foro circularon muchos 

mensajes de felicitación y se respiraba un aire de optimismo por las expectativas de cambio 

que se esperaban con la substitución de partido en el poder.  

En este sentido, fue habitual leer consejos, ―sugerencias a las nuevas autoridades‖, 

felicitaciones a quienes habían participado con su voto en la elección, así como la 
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esperanza por la mejoría del municipio. Por ejemplo, el mensaje que Votante subió titulado 

―Triunfo de Francisco‖ decía: ―el dia de hoy es un dia historico para los sanmartinenses, 

!!!!!!Gano el Pan!!!!!‖
247

. Por su parte, Ramón Martínez subió un mensaje al que tituló 

Felicidades Panchooo ―…Estoy feliz porque gano el Pancho en San Martin espero y que 

sea para vien del pueblo‖
248

. Quien firmó como Gustoso, subió un texto titulado 

―Felicidades Sr. Herrera‖ en el que se puede leer una seria advertencia hacia el candidato 

entrante, señaló: 

Hoy se escribe un capitulo nuevo en la historia de nuestro pueblo porque el PRI perdio la 

hegemonia que tuvo por casi un siglo,….Ahorita me debo enfocar en el presente y gozar de 

este prometedor cambio. Espero que el poder no se le suba mucho a Pancho y mas bien se 

dedique a abrir surcos de honestidad y probidad para que el cambio sea como todos lo hemos 

estado esperando. Mis sinceras felicitaciones, Pancho Herrera. Mira la historia pasada para 

que no caigas en los mismos errores de los sanmartinenses priistas, restablece la paz y la 

armonia perdida…
249

 

 A partir del 1 de enero de 2004 (inicio de la gestión de Herrera), el nuevo presidente 

municipal fue mencionado continuamente en el foro de la página. Se plasmó mucho 

regocijo y se manifestaron grandes expectativas hacia la nueva administración por parte de 

los asiduos visitantes.  

 El 8 de febrero de 2004, el administrador de la página publicó los resultados de la 

encuesta ―Nuestro pueblo‖ que había colgado en la página de inicio varias semanas atrás. 

La única pregunta planteada fue: ¿Cuál consideras que sea el problema más grave en San 

Martín de Bolaños? De 276 respuestas emitidas, 128 (46%) señalaron la drogadicción, 102 

(36%) la corrupción, 25 (9%) la prostitución, 17 (6%) la educación, y cuatro (menos del 

1%) eligieron ―Todo está bien‖. La página también devino instrumento para la creación de 

opinión con los resultados de esta encuesta donde de las preocupaciones de los 

sanmartinenses que contestaron la consulta virtual, sobresalieron como problemas más 

sentidos la drogadicción y la corrupción. 
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 Poco antes de cumplir tres meses de haber iniciado su gestión, empezaron a surgir las 

críticas y cuestionamientos contra el nuevo presidente municipal. Entre otras denuncias 

hubo acusaciones de desvío de fondos, mal uso de recursos públicos, consumo de drogas 

por parte del primer edil, así como abuso de autoridad por parte de Octavio Herrera, 

hermano del presidente. Inconforme, seudónimo que utilizó un sanmartinense desde 

Estados Unidos, subió el siguiente mensaje  

Me gustaria que se realizara una auditoria a la actual administración de Francisco 

Herrera, ya que son bastantes las irregularidades que se estan cometiendo en su 

administración mismas que estan llegando a los E.E.U.U., como por ejemplo que su 

tesorero es quien maneja a su antojo el presupuesto que se destina al pueblo (….) Tambien se 

maneja prepotencia para con la gente del pueblo, como lo es su secretario y su propio 

tesorero entre otros, ademas sus regidores son unos ineptos. En la campaña se nos hablo que 

se hiba a acabar con todo esto y que el dinero se hiba a manejar con transparencia
250

. 

 Otro mensaje enviado al foro en respuesta al titulado ―No nos hagamos mensos‖ 

explica de alguna manera cómo los ciudadanos en el ámbito local más que depositar su 

voto a favor de los partidos, lo hacen por las personas, y las expectativas que en ellas 

depositan, quien firmó como A Mi Ver lo expresó de la siguiente manera
251

:  

A mi ver y de mi punto de vista es poco lo que avanzamos porque no es que el PRI haya sido 

o sea malo y mucho menos vamos a decir que el PAN es mejor, no senores eso nadie lo va a 

decir ni aqui ni en roma, lo que hace falta es analizar las intenciones de cada individuo o 

individua que desee ser nuestro servidor(a).  

 El 27 de abril de 2004 un mensaje titulado ―Reflexión‖ escrito por Amiga, donde se 

invitaba a los sanmartinenses a no esperar todo del Ayuntamiento y a hacer cada quien 

mejores esfuerzos por el pueblo y por resolver sus problemas, permitiendo que el presidente 

atendiera asuntos verdaderamente importantes, generó una discusión con 23 respuestas en 

tres días con diversos puntos de vista. Esta alta participación nos da una idea de cómo esta 

comunidad virtual transnacional se fue involucrando cada vez más en los asuntos públicos 

municipales. 
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 Básicamente, a partir de esa fecha, la participación consistía en publicaciones que 

mostraban decepción y crítica hacia el actuar de las nuevas autoridades del Ayuntamiento. 

Acusaciones que tenían que ver con el nepotismo al denunciar que el hermano del 

presidente municipal se inmiscuía en todos los asuntos de la presidencia, el despotismo de 

éste último como también la actitud autoritaria de algunos funcionarios, los malos manejos 

de los recursos municipales, etcétera. El texto titulado ―El pueblo, las fiestas y la política 

municipal‖ con fecha de 6 de agosto de 2004 (Anexo 8) y subido al sitio desde Seattle, 

Washington, firmado por Mario Tejeda, señaló entre otras cosas lo siguiente:  

A disgusto de gran parte de la población Francisco no ha sido el presidente que esperaban. 

Simplemente no ha cumplido sus promesas de campaña y menos ha sabido usar los recursos 

para el mejor beneficio de la población. El problema del presidente no es que sea diferente a 

los demás. Su problema es que es, o se está haciendo igualito a ellos
252

. 

 Semanas después del texto arriba mencionado, Tejeda me escribió en un correo: ―Se 

esperaba que el gobierno municipal hiciera más por su gente pero después de tanto luchar 

por un cambio parece que nos dieron gato por liebre…‖
253

. 

 El papel que el administrador de la página fue asumiendo como constante vigilante 

del quehacer del gobierno municipal durante este periodo como verificador y transmisor de 

las denuncias que la gente hacía continuamente en el foro se reflejó en el mensaje ―Avisos‖ 

donde Mario Tejeda, entre otras cosas, informaba lo siguiente:  

Algo que sí he estado haciendo con frecuencia es hablar por teléfono a San Martín para 

recibir informes de nuestro gobierno. Si antes había un poco de esperanzas que nuestro 

presidente luchara por su pueblo ahora ya no hay casi nada. Los regidores de su mismo 

partido han organizado varias reuniones para exigirle que cambie pero la respuesta ha sido 

siempre negativa. En palabras de su misma gente, todo es un caos, un desastre, un desorden. 

Nadie del ayuntamiento se tiene confianza. Todos desconfían de todos y dondequiera ven 

monos con tranchete. Más ha sido su preocupación por averiguar quién es quien deja los 

comentarios sobre la política que hacer algo por su pueblo.  

 A través de diferentes textos que elaboró en diversos momentos y subió a la página 

principal o en la sección de Noticias (algunas de las cuales se incluyen como Anexos 11, 
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12, 13, 14 y 15), explicaba su perspectiva como también la de quienes él afirmaba haber 

entrevistado, pero preferían permanecer en el anonimato para evitar represalias por parte de 

las autoridades. 

 Para muchos sanmartinenses tanto en el pueblo como fuera de él, quiénes y de qué 

manera ejercen el gobierno municipal, como también los acontecimientos políticos 

relevantes de la localidad, fueron preocupaciones constantes pero de naturalezas diferentes 

como iré mostrando. 

 En uno de los textos que Tejeda escribió al que tituló ―Avisos, informes, 

comentarios‖ que subió al foro el 17 de octubre de 2004, señaló: 

Ojalá el presidente no vaya a sentirse ofendido por haber usado su fotografía para más 

enriquecer la presentación. No es nada de mala intención. Aunque aclaro que éste fin de 

semana me tocó compartir una conversación con él.  

Está muy indignado por las publicaciones que se han estado haciendo sobre su 

administración. Asegura que es todo una vil mentira y que ha estado archivando cada 

publicación para entregarla al gobierno estatal para ver que se puede hacer al respecto para 

ponerle fin a todo porque lo que publico es cosa grave. Yo quiero aclararle a cada lector 

que lo que se publica no son cosas que yo me invento. Invierto mucho tiempo de mi 

parte para averiguar todo. Las publicaciones que se hacen vienen siempre de personas 

que conocen bien al gobierno municipal. Lo mejor que nuestro presidente puede hacer es 

tomar en cuenta al municipio y manejar los recursos del pueblo para bien de todos. Mario 

Tejeda  

 Los textos que Tejeda escribía los publicaba ya sea en la página de inicio en la 

sección ―Noticias de la Región‖ o en el foro. Generalmente los escritos de la página de 

inicio fueron textos más extensos y elaborados. Solamente él podía insertar noticias ahí, sin 

embargo, no fue el único autor de esta sección, ya que también subió notas del municipio 

que escribieron otros sanmartinenses. 

 En una entrevista que realicé en 2005 a Francisco Herrera, presidente municipal de 

San Martín de Bolaños, éste enfatizó algunas de las circunstancias que a su consideración 

obstaculizaban el ejercicio de gobierno; entre otras, las condiciones socioeconómicas del 

municipio como también las deficiencias en cuanto a la falta de formación profesional de 

los miembros del Ayuntamiento. Señaló: 
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(…) ¿Qué hacemos maestra, nosotros con nueve millones anuales que recibe este municipio? 

Nomás de electrificación pagamos 110,000 pesos por mes de la cabecera y de nuestras 

comunidades. No están electrificadas las diez comunidades, sólo La Joya, La Presa, Mamatla, 

y El Platanar, entonces, nos ahoga, nos ahoga,… el 80 por ciento vive en condiciones de 

pobreza, un 20 por ciento tiene para ir a Guadalajara, para mandar a su hijo, a su hija, a 

formarse, está crítico, tres municipios estamos en la misma situación, de verás, aquí la 

ganadería no la podemos desarrollar por el suelo; la agricultura tampoco; tenemos 

aproximadamente seis tractores y de los seis, tres trabajan, los demás están descompuestos. 

Aquí lo que eran estos cerros hace quince años cuando yo me fui a estudiar sembraba la gente 

el cuamil, ahora ya no, ahora ya traemos camiones de MINSA
254

 por semana. Aquí las 

remesas de Estados Unidos son la fuente de ingreso, ¿no?....de los once regidores que me 

acompañan, salvo cuatro de ellos son maestros, aquí no hay un abogado, un contador, 

un arquitecto, un ingeniero, o sea, los pocos que han egresado que se han preparado, se 

han ido, pero no regresan a la región…eso ha frenado mucho el desarrollo, en esta y otras 

administraciones, si yo le dijera bueno ahorita tengo un juez municipal con octavo semestre 

de leyes no lo hay, nuestro síndico, como representante del sector legal de esta región tiene 

nada más terminada la secundaría, el director de obras públicas tiene también su secundaría 

terminada, entonces, se ve reflejado (…)
255

. 

Al respecto en entrevista posterior Santiago Ávila, Síndico del Ayuntamiento, me 

comentó: 

Pensábamos nosotros en la obra pública, hacer mucha obra pública para que las personas 

tuvieran trabajo, pero que desgraciadamente no hemos podido, nos hace falta en el 

ayuntamiento una persona que nos elabore proyectos bien elaborados para que no les 

falta nada y entren en tiempo [en las convocatorias federal y estatal para obtener 

recursos] porque, este, se pasan los tiempos, se abren las ventanillas, se mete el proyecto 

lo revisan, si le falta algo viene para atrás, ya cuando se corrige y se vuelve a meter ya el 

dinero ya se lo llevaron otros…. No alcanza uno a captar para entrar en todo, o sea son 

demasiados programas los que hay… nos pasó el año pasado. El año pasado vino una 

persona, este, no pues bien contentos nosotros, buscamos este proyecto, este otro y este otro, 

no pues se hicieron los proyectos, bien confiados, resulta que no iba bien ningún proyecto y 

ya cuando nos dimos cuenta, ya se había pasado el tiempo y ya no alcanzamos a meterlos
256

. 

 Los testimonios, tanto del presidente municipal como del síndico, nos muestran las 

condiciones y carencias de personal capacitado técnica y profesionalmente dentro de la 

administración para ejercer las muchas funciones que requería el municipio, las habilidades 

y experiencia en el campo de la política no eran suficientes. Esta situación, que había sido 

constante en las administraciones anteriores y se presentaría por lo general en las 
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 Empresa que en México se encarga de la cadena de procesamiento y comercialización  maíz-masa (para la 

elaboración de tortillas, alimento básico de los mexicanos). 
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Francisco Herrera, entrevista realizada por Miriam Cárdenas en la presidencia municipal de San Martín de 

Bolaños el 24 de febrero de 2005. 
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 Santiago Ávila, entrevista realizada por Miriam Cárdenas el 2 de julio de 2005 en San Martín de Bolaños. 



Prácticas cibertransnacionales de ciudadanía a través de Internet. El caso de San Martín de Bolaños, Jalisco, México 

245 

posteriores, muestra una parte de las carencias y rezagos socioeconómicos de la localidad 

que nos ayudan a entender una parte del contexto en que se desarrolló la gestión municipal 

bajo la constante supervisión ciudadana. Los tres años de la administración de Herrera 

transcurrieron entre las tensiones planteadas por las necesidades y demandas locales, las 

carencias y condiciones críticas del municipio, los requerimientos de los gobiernos estatal y 

federal, como también bajo la vigilancia y crítica permanente por parte de los nacientes 

ciberciudadanos. Con el objeto de apreciar el dinamismo de las intervenciones en el foro en 

torno al quehacer del presidente municipal, incorporo aquí algunas de mis observaciones 

con respecto a los registros de las discusiones ahí sostenidas.  

 Los últimos días de junio y principios de julio de 2004, en un lapso de 16 días
257

 se 

presentaron 119 mensajes que abordaban el tema de la corrupción en el Ayuntamiento. 

Todos estos mensajes fueron los intercambios en las comunicaciones en torno solamente a 

los siguientes seis títulos: 1) ―SMB, Ayuntamiento corruptos y publico en gral.‖, el cual 

tuvo 50 respuestas; 2) ―la verdad que impotencia‖, al que respondieron con seis mensajes; 

3) ‖Mucho PAN y poca accion‖, mensaje al cual se presentaron 21 respuestas; 4) ‖Se puede 

combatir la corrupcion?‖, con seis respuestas; 5) ―Sr. Presidente Municipal Francisco 

Herrera Avila‖ con cinco mensajes de respuesta; y, 6) ―Qué quieren correr a Pancho‖ que 

tuvo 25 respuestas. Casi todos los mensajes fueron suscritos con seudónimos, excepto 

Mario Tejeda quien puso en sus escritos su nombre completo o MT.  

 Las intervenciones manifestaban una diversidad de posiciones, desde la que aludió a 

la conocida expresión ―Cada pueblo tiene el gobierno que se merece‖, quienes 

manifestaban enojo ―ME DA CORAJE POR ESO QUISIERA DECIRLES A LOS PRESENTES 

FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SAN MARTIN QUE NO LA #%$^$^$ QUE SE PONGAN LAS PILAS 

QUE TENGAN DIGNIDAD, QUE LE ECHEN GANAS Y DESEOS DE TRABAJAR POR EL 

PUEBLO,(…)‖
258

. Por su parte, en otro mensaje se señaló ―La verdadera culpa la tenemos 

nosotros por dejar que cada buey que llega a ser presidente nos robe, chillamos y chillamos 
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Mensajes del 24 de junio al 13 de julio de 2004 (los días 4 y 11 de julio no hubo mensajes en esta temática).  
258

Desesperanza. ―LA VERDAD QUE IMPOTENCIA‖. www.sanmartinjalisco.com/foro. 24-06-2004. 

http://www.sanmartinjalisco.com/foro
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pero no hacemos nada, bien dice el dicho que el que nace pa buey del cielo le caen los 

cuernos‖.
259

 Hubo llamados al presidente municipal, como el siguiente: 

Panchooooooo; dedicanos un minuto de tu tiempo a los participantes de esta pagina asi 

como nosotros te dimos el apoyo cuando tu lo querias, espero y tengas tiempo y umildad para 

esto,… que estas desquitando tu sueldo que ese sueldo es dinero de nuestros bolcillos no se te 

olvide que se te paga para que sirvas al pueblo.
260

 

 En participaciones como la que acabo de mostrar, se interpeló directamente  a la 

administración municipal panista. Igualmente, se llevaron a cabo algunas participaciones 

que invitaban a realizar acciones concretas como la de Desconcertado, quien desde Estados 

Unidos llamó a actuar: 

Después de leer todo lo que aquí se escribe, dedusco que este problema lo debemos 

solucionar los san martinenses, si la administración no entiende, no sabe o le vale lo que aqui 

se escriba, entonces actuemos nosotros, como actuarón los de Chiapas, al no dejar entrar 

al presidente municipal a sus oficinas…Vayamos al Congreso del Estado a plantear y 

exponer toda esta problematica haber si alli si nos escuchan‖
261

.  

Por su parte, Disculpado, migrante en Estados Unidos, le respondió con otra 

propuesta de actuación: 

Mira ir al congrso seria lo mas ridiculo que pudieramos hacer por que como tu sabes "La 

LVII Legislatura" esta compuesta de la mayoria Priista y lo primero que harian es nombrar un 

consejo ciudadano pero de puros priistas, 

Lo mejor seria lo que tu dises hacer una baluacion con papeletas donde se puede pedir 

que la jente opine tocante a la Administracion de Pancho, yo agregaria que hicieramos 

un cierre de carretera e imbitaramos a los medios de comunicacion, para pedir la 

renucia de los Asesores y de Hilario y de Carmina y Antonio Figueroa, Y el secretario, 

yo te aseguro que si logramos sacar esas lacras del ayuntamiento, las cosas cambiarian 

mucho…nomas dime cuantas papeletas quieren y tambien que tema ba ir impreso y yo 

las pongo de mi bolsa 
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pero bien que se enriquecen. ―Re: MUCHO PAN Y POCA ACCION‖. www.sanmartinjalisco.com/foro. 

24-06-2004. 
260

DONDE ESTAS PANCHO. ―Re: SMB, AYUNTAMIENTO CORRUPTOS Y PUBLICO EN GRAL.‖, 

www.samartinjalisco.com/foro. 27-06-2004. 
261

Desconcertado, ―SMB, AYUNTAMIENTO CORRUPTOS Y PUBLICO EN GRAL.‖, 

www.sanmartinjalisco.com/foro, 30-06-2004. 
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Saludos a todos los paisanos y no se dejen
262

. 

 Desde el foro no sólo se llevaban a la práctica críticas y señalamientos, sino que 

también se llamaba a salir de la inacción de los conciudadanos, sin importar de qué lado de 

la frontera se estaba. Aunque no por esto, todo el mundo se mostrara de acuerdo. La postura 

de sanmartinense planteaba una crítica hacia quienes estaban invitando a la acción: 

Estamos a solo seis meses de adminnistración! …Una administración que no recibio más 

que desfalcos, material, maquinaria en malas condiciones y hasta vehículos robados y sin 

funcionar pa' acabarla de #%*%#&. Ahora bien, somos muy buenos para EXIGIR pero 

muy malos para actuar u ofrecer nuestro apoyo, confianza e incluso ideas…
263

 

En ese mismo sentido la intervención que se suscribió como asi lo veo escribió: 

si ustedes se sienten con la confianza de ser mejores que estas persona pues hechenle ganas 

en sustitirlos y no solo de criticarlos. sobre los programas si los del PRI no pudieron sacar 

adelante uno solo por todos los años que estubieron es imposible que esta administrasion 

saque los programas en menos de un año.
264

 

En un texto que Tejeda escribió horas más tarde reclamaba alguna reacción por parte 

del Ayuntamiento, un reconocimiento de la existencia de este nuevo espacio social.  

La llegada de la tecnología como el internet les cayó a los políticos como balde de agua 

fría. Estos avances no los pueden seguir ingorando. El H. Ayuntamiento tiene que dar la 

bienvenida al cambio o seguir dando entrada a más y más críticas por parte de la 

población…La mentalidad de los funcionarios no debe ser únicamente local, regional ni 

estatal. Debe ser global. Los San Martinenses estamos por todos lados e igual nos 

mantenemos al tanto de lo que sucede dentro del municipio.
265

 

 En algún momento se interpeló a los Hijos ausentes a realizar una evaluación de los 

primeros meses de la administración de Herrera, y en caso de que los resultados fuesen 

desaprobatorios, buscar la renuncia del presidente. Hubo incluso quien se propuso para 

                                                 
262

Disculpado, ―Re: SMB, AYUNTAMIENTO CORRUPTOS Y PUBLICO EN GRAL.‖, 

www.samartinjalisco.com/foro, 1-07-2004. 
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 ―Re: SMB, AYUNTAMIENTO CORRUPTOS Y PUBLICO EN GRAL.‖, 

www.sanmartinjalisco.com/foro, 25-06-2004 
264

a si lo veo. ―Re: SMB, AYUNTAMIENTO CORRUPTOS Y PUBLICO EN GRAL.‖, 

www.samartinjalisco.com/foro, 1-07-2004. 
265

 Mario Tejeda. Ibíd. 

http://www.samartinjalisco.com/foro
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llevar una camioneta rentada desde Estados Unidos en la cual pudieran moverse dentro del 

municipio y realizar la consulta durante la temporada de fiestas. En una de las respuestas al 

mensaje ―Se puede acabar con la corrupción?‖ Epa Epa escribió ―Por eso la rabia, el coraje, 

la impotencia, con ganas de rebentarles el ocico, a esos, sevidores publicos anteriores y 

actuales que tenemos en SMB, por ineptos y rateros…‖.  

 Esperanza recordó que:―(…) satanas es el gobernante de este mundo, pero en un 

futuro muy cercano Jesucristo va a estableser un govierno justo, triturara y pondra fin a este 

sistema viejo, y comensara un govierno que nunca sera redusido a ruinas, 2pedro3:13‖
266

. 

Yo respondió: ―Entre los peores males de la Historia de la Humanidad esta el llamado 

"FANATISMO"…Pero el que tenga oidos que escuche, debemos cuidar mucho la logica, el 

sentido comun…‖. Mientras que Leyenda amenazó lanzando frases como: “Solo les pido, 

administración de San Martin de Bolaños, esta es su GRAN OPORTUNIDAD de pasar a 

la historia de nuestro pueblo como buenos o malos gobernantes...El pueblo nunca 

olvida!‖. Días después, el autor anónimo del mensaje titulado ―Sr. Presidente Municipal 

Francisco Herrera Avila,‖
267

 escribió la siguiente carta:  

Apreciado Francisco:  

Permiteme felicitarte por tomar el primer paso hacia la reducción de personal innecesario 

dentro del ―Honorable Ayuntamiento‖. Sé que recientemente despediste a dos por la 

alteración de facturas. Faltan muchos por despedir. TENEMOS FE EN TÍ QUE LO 

HARÁS…. Es importante reconocer la necesidad de usar los recursos que están a tu 

dispocisión en areás de mayor beneficio…Francisco, los que gobiernas queremos saber en 

que estás consumiendo los recursos del municipio…Queremos saber pero ya. Ya no 

podemos seguir esperando. Comenzamos a perder la paciencia. EXIGEMOS una explicación. 

EXIGEMOS saber y conocer los detalles del plan a largo plazo que tienes para tu gente. 

¿Tienes uno? …Francisco, el apoyo te lo dimos porque prometiste ser diferente a tus 

antecesores. ..Tu pueblo teme que tu administración resulte la misma rata pero más 

revolcada. 

 Estas pocas intervenciones que a manera de ejemplo cito, permiten palpar una cierta 

atmósfera, una cierta diversidad cultural y complejidad de posturas en el foro, pero ante 

todo una preocupación por el buen funcionamiento del gobierno local y el cumplimiento de 

sus obligaciones.  
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Esperanza Re: Se puede combatir la corrupcion?Sanmartinjalisco.com/foro - 6/27/2004. 
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Un Sanmartinense preocupado. Sanmartinjalisco.com/foro. 5-07-2004. 
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 Algunos meses después, en octubre de 2004, Tejeda desde Seattle publicó la nota 

―Irregularidades en el H. Ayuntamiento. El Ayuntamiento de San Martín de Bolaños‖ 

(Anexo 10), donde se acusaba al presidente municipal de tener en nómina a 94 empleados, 

obtener dinero de la Tesorería Municipal entregando facturas falsas o inexistentes que 

cobraban tanto él, como el oficial mayor; así mismo de utilizar recursos provenientes del 

pago de los permisos municipales otorgados para la realización de algunos eventos durante 

las fiestas patronales efectuadas en agosto de dicho año y que no fueron ingresados a la 

Tesorería. En el texto criticó la ineficiencia de algunos regidores, ―Muchos ni a las 

reuniones asisten.‖  

 En el contexto de la supervisión ciudadana, Temeroso recordó públicamente la 

obligación que las autoridades tienen con respecto a la rendición de cuentas, así como el 

derecho de los ciudadanos a exigirla en el contexto de una democracia: 

Socorrito, yo te sigo apoyando en tus puntos de vista, se juzga a la persona por su trabajo y 

mas cuando ese trabajo es publico. No se juzga si el personaje es buen o mal padre, eso…es 

la vida particular de la persona. Los que exigen una buena actuacion de un funcionario 

municipal es porque tienen todo el derecho de hacerlo porque pagan sus impuestos y el 

estado cuando cobra los impuestos los exigue obligatoriamente de los ciudadanos con la 

consabida amenaza de que puede el moroso o el evasor ir directamente a la carcel o al 

embargo de sus propiedades. Porque pagamos contribuciones, tenemos derecho a que lo 

recaudado sea bien empleado y no se le de un uso indebido. El gobierno nos presiona a 

nosotros y a su vez, nosotros hacemos lo mismo con el, sin ese balance no hay vida 

democratica justa. Yo deseo que Pancho entienda eso, que de cuentas mensuales, que las 

publique para que puedan ser analizadas, que castigue los desvios de sus subalternos y que el 

lo piense dos veces antes de hacer algo indebido con la partida presupuestal que se le ha 

asignado al municipio para goce y disfrute de todos (…)
268

 

 El foro de la página también fue el espacio donde se invitó a los migrantes a formular 

un listado de preguntas para ser entregadas al gobernador del Estado de Jalisco, quien 

sostendría una reunión en Los Ángeles, California con jaliscienses en Estados Unidos.  

 Los primeros días de enero de 2005 (un año después del inicio de su gestión), en la 

página de inicio apareció la fotografía del rostro del presidente municipal en blanco y 

negro, con su nombre, cargo y atravesada por un letrero que decía ―Delincuente‖ (imagen 
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21). A un lado de la misma se encontraba el texto ―El gobierno municipal de San Martín de 

Bolaños‖, firmada por Mario Tejeda (Anexo 16).  

Imagen 21 

 Página principal. Enero 2005 

 
http://sanmartinjalisco.com/sanmartin.htm 3-01-2005. 

 En la nota se mencionó es ―un pueblo con grandes riquezas naturales‖ y que el 

municipio ―guarda una larga historia de estancamiento y retraso‖, así mismo decía: ―la 

prioridad de cada funcionario siempre ha sido el beneficio propio (…). Lo más notorio de 

cada administración ha sido el fraude, la impunidad y la ignorancia.‖ En dicha nota se 

formularon varias acusaciones al presidente justificadas con informaciones bien precisas: 

En el transcurso del año 2004, primer año de su administración, Francisco Herrera cometió 

varios delitos graves en violación de la ley municipal y estatal. Fueron delitos 

suficientemente graves como para exigir una destitución. Uno de los fraudes cometidos fue 

el establecimiento de una cuenta bancaria municipal en la que Francisco le dio 

nombramiento falso de tesorero a su secretario personal, Gil Hernández. Despues de 

http://sanmartinjalisco.com/sanmartin.htm%203-01-2005
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haberse dado dicho nombramiento y despues de haberse establecido dicha cuenta sin el 

conocimiento del cabildo, por medio del programa de sedesol, fueron depositados $595 mil 

pesos. El dinero era para una obra de agua potable en el Rancho el Sauz. Sin embargo a 

dichos recursos núnca se les dio el uso debido. Francisco Herrera Ávila y su secretario Gil 

Hernández lo usaron para beneficio propio.  

La cuenta fue establecida en el municipio de Tequila, Jalisco en una sucursal de Banorte 

con la siguiente numeración: 409290259. Con el tiempo el fraude cometido por el presidente 

municipal de San Martín de Bolaños fue saliendo a la luz. Naturalmente el presidente negó 

todo y afirmaba que eran difamaciones. Tiene mucho talento para hablar y convencer a la 

población; pero poco a poco sus palabras han ido perdiendo su valor. La población lo ha ido 

conociendo por lo que verdaderamente es: un vil mentiroso que habla y habla y no dice 

nada.  

 La cuenta oficial del Ayuntamiento se encontraba en una sucursal de Bancomer en 

Colotlán, la cabecera regional
269

. La nota continuaba haciendo alusión al papel asumido por 

los regidores, criticándolos por no hacer nada ante este tipo de hechos 

Hoy dia pocos funcionarios son los que niegan los fraudes cometidos por el presidente. 

Lamentablemente ninguno de ellos ha tenido suficiente valor para levantarle una 

denuncia. Los regidores han demostrado mucha cobardía en cuanto al cumplimiento de sus 

responsabilidades. Lo que dan a entender es que mientras ellos sigan ganando su sueldo 

todo marcha bien…Lo único que se ha escuchado de su parte es que se espera que las cosas 

mejoren para el 2005 y que Francisco está arrepentido de haber desfalcado al municipio de 

los $595 mil pesos. …Lo que se ha observado durante el año 2004 es triste. Los fraudes 

cometidos por el presidente son numerosos. Lo que han hecho los regidores para impedir 

ese tipo de actos es poco. …Nadie hizo nada cuando por tercera vez se le dieron a 

Francisco $15 mil pesos para pagar tres transmisiones para la reparación de tres 

vehículos del municipio. Hasta la fecha esos vehículos siguen sin repararse. Francisco 

Herrera ha usado cada vez el dinero para parrandearse. Nadie hizo nada cuando la extesorera 

firmó bajo protesta varias actas de cuenta pública donde Francisco Herrera exigía recursos 

municipales para uso no permitido. Fue una cantidad supuestamente rebasó los $120 mil 

pesos. El cabildo sigue totalmente incapaz de cumplir con su responsabilidad. 

 La acusación motivó una gran cantidad de comentarios y críticas en los que se 

mostraba desde la sorpresa, el enojo, rabia, hasta insultos y agresiones verbales hacia el 

presidente municipal. También se presentaron participaciones conciliadoras como la que 

transcribo a continuación: 

Yo creo que le estamos dando mal uso a esta pagina, creo que debemos de ser mas 

rsponsables de lo que comentamos en ella., estoy de acuerdo en velar por los intereses de 
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nuestra gente pero a la hora de cuestionar cualquier funcionario publico, debemos contar con 

las pruebas nesesarias.(…) Yo creo que a esta administracion, se les puede acusar de muchas 

cosas, entre ellas la falta de capacidad para desempenar el puesto que la sociedad les 

encomendo, son prepotentes, carecen de espiritu de servir, creo que es muy pronto para 

acusarlos de rateros270. 

 De manera paralela al dinamismo en las críticas, señalamientos y ofensas contra las 

autoridades, la incomodidad de los funcionarios del Ayuntamiento fue creciendo. También 

generó desacuerdos entre algunos miembros del foro. Para Berenice Valles, joven fotógrafa 

recién egresada de la Universidad, quien desde San Martín visitaba la página y ahí 

compartía fotografías y textos culturales (a través del foro reencontró algunos amigos que 

años atrás se habían ido a Estados Unidos), me comentó en una entrevista que la 

administración municipal tenía muchas fallas en torno a sus responsabilidades, y admitía 

ser muy crítica con relación a las deficiencias del primer edil, sobre todo por la desatención 

y falta de proyectos hacia los jóvenes del lugar, pero, sin embargo, mantenía que: 

(…) se desvió el objetivo de dicha página, anteriormente se tenía el pienso de 

comunicarse con gente en el extranjero, tus amigos, familiares y ahorita ya es como un 

lugar de chismes, quieres saber un chisme, entra a la página de San Martín, o sea, ya es así 

como de ándale; pero, este, metieron mucha política mal habida, o sea es así como 

política, no para progreso, sino para atrás, hay que joder al que va adelante, es lo que se 

ve ahorita en la página ¿no?
271

 

 Ella afirmaba que esas eran sus razones para no visitar la página y aseveraba que sus 

amigos ―todos se retiraron‖. Oscar Figueroa en ese mismo sentido en entrevista realizada en 

San Martín afirmó: 

Está bien que se ventile todo eso, o que la gente se entere, pero hay que tener un poquito 

más de sentido ¿no?, o de ética digámoslo así, digo eso ya de ponerle delincuente y eso pues, 

no es uno quien decide, ya quien lo juzgue quien corresponda, pero si se me hace como que, 

como que se pasa del límite, ¿no?
272
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 La anterior denuncia publicada en la web del pueblo, como otras más muy parecidas, 

que tuvieron lugar durante este periodo, fueron respondidas en el foro.  

 Ambar, joven sanmartinense quien radicaba en Los Ángeles, California y ante la 

imposibilidad de los migrantes de votar y elegir autoridades municipales, envió el escrito 

―Re: Aviso a los regidores de San Martín de Bolaños‖ donde manifestó su sentir con 

respecto al poder que ―los paisanos‖ podían tener mediante el uso de Internet para 

encumbrar o descalabrar a los gobernantes:  

…es el pensar de muchas personas que viven S.Martin, solo que no se atreven a decirlo a el 

directamente, por algun medio tienen que desahogarce, que mejor que por este medio que 

entran muchos paisanos de los que no vivimos alla, para que nos enteremos el tipo de 

gobierno que tenemos, se le dio todo el apoyo al Sr.Presidente para que traicione de una 

forma tan vil, como no a respondido como debe por toda la confianza que se le brindo, tiene 

que aguantar esta y mil criticas mas, como asi los proximos gobernantes que vengan, tienen 

que aguantar las criticas de la gente del pueblo personales, tanto de su pasado y su presente 

mas ahora que se les da toda la confianza y traicionan, asi el presente y fututo 

presidente tendra que aprender de esto para que ya no cometa mas errores, viendo 

como se les sube hasta los mas alto, también se les destruye hasta verlos envueltos en la 

suciedad…
273

 

 El mensaje escrito desde San Martín por Visionario, titulado ―Un candidato joven‖, 

refleja la preocupación de uno de los asiduos visitantes a la página que nunca había escrito 

al foro: 

Yo siempre leo sus comentarios y nunca había opinado, (…) Creo que ya estuvo bueno de 

que gente sin ideas y conocimientos nos gobierne y mas por la apatía e indiferencia de 

nosotros los habitantes de San Martin, ya estuvo bueno de ser gobernados por gente que no 

tiene ni la menor idea de política, de administración, de valores y de sentido común, por que 

los que andan queriendo ya todos han tenido oportunidad aunque sea como secretarios, o en 

el puesto que sea, no tenemos por que aceptar las opciones que nos ponen a nosotros también 

podemos buscar, …274 

 En entrevista que realicé en febrero de 2005 a la Secretario del Ayuntamiento, ante la 

pregunta planteada con respecto a las intervenciones críticas realizadas en el foro dirigidas 

a la administración municipal, me comentó lo siguiente:  
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…es la primera vez que queda, que gana el PAN, ¿verdad? Ha estado siempre rigiendo el 

PRI, yo siento que la misma población se hizo muy exigente ¿verdad? Este, a la mejor 

como siempre en las campañas se hablaba de un cambio, como que todos, incluso digo, me 

cuento entre esos todos, como que esperábamos que el cambio se diera así, rápido, este, pero 

estando dentro del Ayuntamiento, o yo como funcionario, me doy cuenta que es muy 

difícil, complacer todas las necesidades del pueblo,…porque, algo que si me he dado 

cuenta es de que se exige mucho, y se da a cambio muy poco ¿verdad?, yo siento que, que 

para exigir hay que dar, también…estamos muy mal acostumbrados en los pueblos chicos. 

¿verdad? y en los pueblos pequeños son demasiados los apoyos que se piden…. 
275

 

López incluso mencionó que algunos jóvenes que terminaban el bachillerato e iban a 

continuar estudiando una carrera o sus padres, acudían al ayuntamiento a solicitar ayuda 

para solventar algunos de los gastos; fuese de transporte, renta de casa, o algún apoyo 

económico: 

Estamos muy mal acostumbrados de que ya en administraciones pasadas se empezó a 

dar el apoyo este, y se sigue exigiendo ¿verdad?, y si se niega el recurso o apoyo a 

alguien, ya es para que hablen mal, de todo el Ayuntamiento ¿verdad?… Entonces yo si 

considero que, que la situación económica es uno de los principales problemas porque 

aunque uno quisiera apoyar a todos, no se puede ¿verdad?… Hay muchos, este, señores 

que, me ha tocado ver, que llevan a sus hijos a que, con el presidente, a que les de 

trabajo…y, y este, pues a lo mejor no lo ocupan mucho, a lo mejor sí, pero, como le 

digo, deberían de ser todos conscientes de que pues, si no se puede por ahorita 

¿verdad?, de que no estén ahí insistiendo…hay un señor que estuvo, yo creo que toda una 

semana, o a lo mejor hasta, unos días más, sobre el presidente, y diario con su hijo, y mire 

que esto, y que mi hijo puede hacer esto, y así, hasta que, como que accedió el presidente, 

ahorita ya lo contrataron (…)
276

 

Santiago Ávila consideraba que las críticas provenían o estaban relacionadas con los 

que antes habían estado como funcionarios por parte del PRI, partido que duró más de 70 

años en el poder: 

…sintieron mucho el haber salido, hay personas que tenían ya nueve años, doce años, 

metidos allí, de un puesto a otro, al otro, siempre ahí, intercambiando puestos en el poder, 

ahora estaban fuera y solamente se dedicaban a criticar:…los presidentes salen, los que no 

salen son, el demás grupo, es el que siento yo es el malo, el grupo que sigue quedando ahí, 

dando vueltas, es un grupito, ese siento yo que era el grupo, más maleado, no el presidente 

[que] llegaba, estaba dos, tres años sale, entra otro, pero los demás no salen, son los que se 

van ―cochineando‖ con el poder de años y años, cada vez van agarrando más mañas, y van 

sabiendo cómo hacer las cosas sucias, es lo que nosotros veíamos en esos funcionarios, no 

tanto en los presidentes, es así como nosotros veíamos las cosas…, es el grupo que estaba 
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maleado, ya tenía muchos años, ese grupo…cuando nosotros entramos, salió ese, grupo, y yo 

siento que ese grupo es el que ha estado trabajando, todo, esto, haciendo esto, hasta siento yo 

que todo eso de Internet que sale, de por ahí va…
277

 

 El ambiente que se propició en el ámbito local a raíz de las denuncias en la página, 

como de las presiones y exigencias constantes de los habitantes de San Martín, generó entre 

las autoridades un disgusto constante. Sin embargo, siguió prevaleciendo el temor a 

represalias, mismo que se reflejaba también entre los miembros del Ayuntamiento al no 

enfrentar y cuestionar de manera directa a la máxima autoridad municipal para aclarar 

algunas de las acusaciones que se hacían en la página. En las entrevistas con los 

funcionarios municipales les pregunté concretamente acerca de las denuncias hechas contra 

el presidente municipal. Transcribo unos fragmentos de la entrevista realizadas a la 

secretario
278

: 

Miriam: ¿Qué de cierto hay de las acusaciones que fueron publicadas en la página web de 

San Martín, con respecto a que el presidente había abierto una cuenta en el 

poblado de Tequila, y había depositado más de 500 mil pesos? 

 

Ana L. López: por SEDESOL. Este, mire, yo de eso no he hablado con el presidente, 

realmente hasta el momento todos los regidores están con la duda, como que no se 

han atrevido a preguntarle realmente. No sé, será, temor de enfrentar alguna, 

alguna discusión ¿verdad? 

 

Miriam: ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Es cierto?  

 

Ana L. López: Yo creo que sí, este, si fue cierto, al haber salido esas acusaciones en la 

página, este, yo creo que ya el presidente eh, se debe de haber dado cuenta de que 

nada se va a poder ocultar, a final de cuentas, entonces sí, si se regresó el dinero, 

ya sea una parte, o la totalidad. 

En mayo de 2007 entrevisté a Salvador López (vicepresidente municipal en el 

periodo 1995-1997) sobre la situación política del municipio, quien señalaba lo siguiente:  

(…) yo no digo que los partidos tienen la culpa, los partidos son instituciones y las personas 

son otras, es poco diferente, un partido vive, crece y se mantiene con sus miembros y con lo 

que hace, pero cuando ganan una presidencia pues son unas cuantas personas de ese partido 

(…) Pancho (…) llega a la presidencia porque la gente tenía ganas de un cambio, aunque era 

difícil cambiar la opinión de los priístas, que pues el municipio es ... casi era 
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mayoritariamente priísta, pero la gente si quería un cambio en esta ocasión porque estaban 

viendo que iba a volver el mismo grupo que estaba desde el 83 para acá, yo con toda la 

voluntad siendo yo priísta vine desde Denver a darle el voto a Pancho, pues yo no quería que 

regresara Rigoberto, pero a lo mejor se hubiera reivindicado Rigoberto más. A lo mejor él 

tenía ganas de hacer más mejores cosas que las que había hecho en sus dos anteriores veces, 

total que la idea en ese tiempo era más de que no llegara Rigoberto y mejor llegara Pancho 

(…)
279

. 

 La declaración de Salvador López reflejaba la frustración y desilusión que sentía, al 

reflexionar sobre la gestión de Francisco Herrera. López, quien en 2003 había develado la 

historia política de Rigoberto Macías a Mario Tejeda y éste a su vez  la había difundido en 

sanmartinjalisco.com con lo que muchos sanmartinenses se sumaron a apoyar la 

candidatura de Herrera (con los resultados electorales ya conocidos). A pesar de que López 

conoció de manera directa la corrupción de Macías, la baja calidad moral de la que lo acusó 

y las amenazas y riesgos que el primero sufrió por parte de Rigoberto, no deja de 

sorprender que pese a ello declarara que ―A lo mejor él [Rigoberto] tenía ganas de hacer 

mejores cosas que las que había hecho en sus dos anteriores veces‖. El desánimo y la 

sensación que me transmitió por haber apostado todo por Herrera de quien se sintió 

defraudado, fue la sensación que con el tiempo y el transcurrir de los años -en que no había 

cambios en el pueblo- los sanmartinenses que participaban en el foro también fueron 

transmitiendo. Percepción de los miembros del foro que compartió Mario Tejeda quien en 

entrevista en 2010 me comentó ―se descubría lo que hacían los del Ayuntamiento, pero 

nunca nada mejoraba, entonces la gente ya se fue olvidando‖ de estar ahora atenta y 

vigilante de los funcionarios públicos. 

 Otros personajes públicos del municipio -además de Francisco Herrera- también 

fueron constantemente criticados por quienes desde el pueblo, como desde Estados Unidos 

y otras partes de México,  participaban en la comunicación virtual. Si bien, en algún 

momento se presentaron mensajes que defendieron al presidente municipal como a algunos 

de los increpados en el foro, también se escribieron textos que invitaban de manera 

mesurada a que las críticas fueran más objetivas y ―constructivas‖, sobre todo cuando había 

ataques en tonos fuertes y agresivos. Desde los primeros meses del último año de la gestión 
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de Herrera (2006), las discusiones en esta temática fueron dirigidas hacia la sucesión 

municipal, ya que en julio de ese año se llevarían a cabo elecciones.  

 La presencia del foro en el ciberespacio propició también que se presentaran 

acusaciones (anónimas en su mayor parte) para quienes dijeron verse afectados por una u 

otra acción u omisión de funcionarios públicos. Las participaciones en el foro y el 

contenido de éstas revelaron cómo a partir de este sitio virtual fueron emergiendo muchos 

actores que exigían respeto a sus derechos ciudadanos y mostraban que mantenían una 

supervisión sobre sus autoridades, no solamente las municipales, sino también en otras 

esferas, como los ejemplos siguientes: 

 1) El foro virtual fue utilizado para diversas demandas o llamados de atención sobre 

situaciones que desde la perspectiva de quienes han escrito eran faltas de los burócratas, 

como lo muestra el mensaje ―Necesaria‖ donde reclaman una auditoría al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF municipal):  

es muy necesario hacerle una auditoria al DIF municipal, para ver si es cierto que el 

dinero que se le da de participaciones cada mes que son la cantidad de $ 40.000 pesos, de 

los cuales se gastan en el sr. Arturo Sosa (Director del DIF), una buena cantidad en sus gastos 

personales, es que se aliaron el y la Sr. Chayo...
280

.  

Al cual, entre otras respuestas que se presentaron, Dragon escribió cuatro días después:  

si es muy necesaria dicha auditoria para hasi deslindar responsavilidades a ciertas personas, y 

se le hace un atento llamado al patronato del DIF para que de inmediato tome cartas en el 

asunto si es que tienen verguenza o dignidad de ser miembros de dicho patronato al no 

haserlo pensariamos que son complices de la SRA presidenta del DIF. 
en el comentario en este comentario se dise que el SR: Arturo Sosa se gastaba parte del 

recurso que se le da al DIF. yo de muy buena fuente se que el lo unico que exiguia era que los 

poquitos recursos que llegan al DIF se les diera buen uso y que se repartieran a la gente que 

mas lo nesecitara sin importar de que partido fueran a mi me costa que el mismo prestaba su 

veiculo particular para repartir desayunos y despesas a las rancherias, de este municipio. […] 

Hay deberas personas que son una lacra y ahi estan trabajando en el H. ayuntamiento, 

sin quie nadie las moleste. SALUDOS
281

. 
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 2) Los estudiantes de la escuela preparatoria, también en diversos momentos hicieron 

señalamientos en el foro, como fue el caso de quien firmó como ―un afectado‖ que se 

dirigió a las autoridades de la escuela preparatoria, ―Para el coordinador de la prepa de San 

Martin‖: 

(…) este aviso es para el coordinador de la preparatoria de san martin, de la manera mas 

atenta le pido a usted, que le diga a la señorita secretaria Lourdes, que queremos no deje de 

estar vigilando cuando estamos usando las computadoras ya que no podemos expresarnos 

libremente porque ella siempre quiere estar al tanto de lo que escribimos o dejamos de 

escribir queremos nuestro espacio. 

Gracias de antemano esperamos y ponga atencion a este llamado.
282

 

El episodio de la mujer candidata 

En el proceso electoral de los meses de enero y febrero de 2006 no tardaron en 

aparecer mensajes dirigidos contra una mujer candidata, quien había estado a cargo de la 

Secretaría en la administración municipal en funciones y quien, por diferencias con el 

Presidente Municipal, renunció al cargo. En torno a ella, precandidata del Partido Acción 

Nacional (PAN), mujer joven y madre soltera, se cometieron todo tipo de agresiones 

verbales, que reflejaron en mucho una visión prejuiciosa e intolerante hacia esta candidata. 

Decenas de mensajes
283

fueron subidos al foro, casi todos firmados con seudónimo, 

apoyando una perspectiva mayoritariamente discriminatoria mientras que sólo  una minoría 

la apoyaba. En el apartado 6.1.7 abordé el tema del sexismo y la prevalencia y discusión en 

torno a los valores tradicionales. En este apartado muestro como este tema en lo particular 

permeó en las discusiones de la dimensión política. A continuación presento algunos 

ejemplos: 

…y para mi el mas débil de los candidatos es: ella en primer lugar, no es que sea machista 

pero la seño tiene muy mala fama en todos los aspectos de su vida personales, morales y 

laborales, aunado a esto que es mujer y muchos hombres no votarían por ella y las 
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mujeres no la ven con buenos ojos, esto sin tomar en cuenta...de saberse no ser bien vista en 

el pueblo…
284

 

 Quien firmó como Icri, escibió ―lo cierto es que muchos jovenes saben de las cenas, 

de las fiestas, de las trasnochadas en bailes con amor y gozo,… se le vio en escenas no 

recomendables para una sra. con una hija de cinco años…‖
285

 

 Como respuesta a un mensaje que pedía respeto para ella, Aplausos el 26 de enero, 

envió al foro un mensaje titulado ―BRAVO, BRAVO, BRAVISIMO‖ el cual muestra algo 

del contexto de ese momento: 

Se me olvidaba que puede haber muchos hombres que sacan la cara por ti, y claro porque 

te saben guapa o sera acaso porque te sabran ¿¡???... 

…, y yo en lugar que tu si tubieras poquita verguenza en lugar de andar con la frente en 

alto la tendria pegada en el suelo… 

Un año atrás, en su defensa, en el mes de mayo, Sincero en un mensaje escribió: 

…es maestra de inglés en la prepa, es secretaria general del H. Ayuntamiento. Mucha gente 

la critica en el pueblo que disque se da aires de grandeza. Ella… se ha dicho que ha motivado 

a los regidores para que abran sus ojitos y no sean tan inocentes. Se diga lo que se diga de 

ella creo que es una mujer valiente que se sabe defender y no se anda escondiendo de 

nadie. Claro que para elegir una mujer presidenta sería una batalla de cuesta arriba por 

razones del machismo.
286

 

O  esta otra del 27 de enero: 

[Ella]…lleva la desventaja de ser madre soltera, de tener muchos amigos. Esa no es la peor 

cualidad de un gobernante. Fijense en los que hemos tenido. Fijense en el que tenemos como 

presidente ahora. Creo que… [ella] sería mejor que cualquier presidente que hemos 

tenido hasta hoy. Si argumentan que su vida personal mancha la imagen del municipio, 

¿Creen que la vida de uno perdido en las drogas no la mancha? ¿Creen que uno que 

roba a manos llenas como lo han hecho muchos antes no manchan la imagen de nuestro 

pueblo?
287
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 La discusión en la página electrónica trascendió al ámbito regional: el 30 de enero de 

2006, el diario regional La Voz del Norte publicó la nota: ―Busca una mujer la presidencia 

municipal de San Martín de Bolaños‖, haciendo referencia a la situación que se discutía en 

el sitio www.sanmartinjalisco.com,: 

…ha sido una mujer polémica. Sus atributos físicos, mezclados con su inteligencia y 

capacidad de persuasión y el vacío de poder heredado por la actual administración han 

generado que muchos panistas resentidos con Francisco Herrera vean en ella la posibilidad de 

retener el poder……Su mirada y sus palabras reflejan seguridad y firmeza. Las críticas por 

medios electrónicos poco le importan (…) está concentrada en su tarea partidista (…). 

 En una entrevista que sostuve con ella, posterior a la publicación de dichos 

comentarios, le pregunté si consideraba que los mensajes más claramente discriminatorios 

habían afectado su carrera política, contestó:  

Mmm… no, bueno, yo creo que no, probablemente la gente que no me conoce bien, si se deje 

llevar por ciertos comentarios…siquiera pusiera el nombre de quien está agrediendo para 

saber con quién dirigirme o porqué lo comenta o qué conoce de mi o qué sabe... creo que en 

San Martín todavía existe mucho machismo ¿verdad?… es bueno discutir ¿verdad? 

problemáticas del pueblo, discutir sobre el trabajo de empleados, funcionarios públicos, mas 

no estoy de acuerdo en agredirlos ya en su persona, en su vida íntima, en su vida privada, en 

su vida familiar; yo estoy de acuerdo en hacer foros de ese tipo, siempre y cuando respetemos 

también a la persona ¿verdad? No me gustan las agresiones, no me gusta la forma de 

expresarse de muchas personas hacia los demás, y lo que menos me gusta son los anonimatos 

¿verdad?… si yo me quiero defender ¿contra quién me voy a defender? Había muchas 

ocasiones que si yo, a lo mejor el demasiado estrés, el cansancio de oír tanto mi nombre ahí, 

si me metía y daba mi opinión, o me trataba de defender de alguna forma, a lo mejor caía en 

el mismo juego de ellos, para que se abriera más el debate o se abrieran mas discusiones, mas 

críticas, pero sí llega un momento en que se cansa uno de tanto
288

. 

Este ejemplo demuestra cómo la página se convirtió por momentos en un lugar de 

control social de la población y sus gobernantes para salvaguardar determinadas 

costumbres y normas no escritas. En este caso, las mujeres fueron juzgadas como capaces o 

incapaces para ejercer un puesto político en función de lo que consideraban que era ser una 

mujer ‗respetable‘.  
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4.2.4. La administración municipal 2007-2009 

…la verdad es que logros, o crecimiento de nuestro pueblo  

por la llegada del equipo de carlos, la verdad es que no… 

y lo mas grave los asaltos y las violacion a los derechos de niños  

y adultos mas con la policia, pero eso si los bailes bien cobrados  

y bien ganado su dinero, ademas del viaje que hizo a e.u.a  

todo a cuestas de nuestro pueblo… 

Anónimo ―Informe de trabajo del presidente carlos f‖.7-12-2007 

 

…hace pocos dias conversando con personas de: San Martín,  

Mamatla, La Joya y de El Platanar me encontré que hay mucha 

gente que esta contenta con la administración actual… 

me contaron que se han visto beneficiados por diversas  

obras en sus comunidades…no tengo ánimo partidista,  

ni estoy a favor de nadie, ni en contra de nadie,  

pero esto que les menciono lo acabo de corroborar yo misma. 

Luz Fernández ―Opinando‖. 30-04-2009 

En el foro, el proceso electoral de 2006 se mostró con considerable dinamismo. Se 

presentaron advertencias que señalaban los errores que la votación emitida en 2003 había 

generado para el municipio; la ―traición‖ de Herrera a la confianza depositada en él. 

También se publicaron autocríticas al haber elegido a un candidato que desde hacía muchos 

años no vivía en el pueblo y no conocía el municipio. 

 Durante este segundo proceso electoral que observé, se sintió una tendencia favorable 

hacia el candidato del PRI tanto de los migrantes que así se identificaban como quienes 

desde el pueblo estaban participando. Como ejemplo pongo una parte de dos mensajes 

escritos a favor de Franco:  

Re: ya hay candidatos por el PAN 
Posted by razonando on 1/18/2006, 7:17 pm, in reply to "ya hay candidatos por el PAN" 

…el joven Carlos Franco, del partido del PRI, a mi en lo personal este muchacho me 

parece una persona honesta, de buena familia, serio, y con una juventud extraordinaria 

para trabajar por el municipio, pero como siempre existe un pero, su defecto es que la 

mayoría de la gente lo considera un poco inexperto por su corta edad y esto le restaría 

puntos a su favor, …pero sin lugar a dudas el mejor es Carlos Franco... 

 

Re: candidato 
Posted by la paisanamier on 2/3/2006, 1:15 am, in reply to "Re: candidato" 

…carlos franco tambien se esta lanzando a mi en lo personal me parece mejor eleccion 

porque carlos es de una fam pobre pero bien honrada porque quien sabe algo negativo 

http://members.boardhost.com/sanmartinJal/msg/1137557192.html
http://members.boardhost.com/sanmartinJal/msg/1138937192.html
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de esa fam. por lo menos todas sus hermanas recataditas y bien casaditas y de los 

hombres que yo sepa no son borrachos ni drogadictos como otros… 

 El administrador de la página se había retirado desde agosto de 2005, en este proceso 

electoral no participó como lo había hecho tres años atrás, aunque de vez en cuando 

escribió algunas notas al foro donde llamaba a no hacer acusaciones sin pruebas contra 

algunas personas, como también para enviar algunos saludos y felicitaciones en ciertas 

ocasiones durante el lapso de casi cuatro años que estuvo distante del sitio virtual. 

Comparado con el proceso electoral del año 2003 la ausencia de Tejeda fue notoria en las 

discusiones. 

 El 2 de julio de 2006, el triunfador en las elecciones en el poblado fue Carlos Franco 

(postulado por el PRI) con el 53% de la votación a su favor (793 votos de un total de 

1498).
289

 Franco asumió el cargo el 1 de enero de 2007. Antes de finalizar el mes de marzo 

de 2007, en el foro se empezaron a publicar notas críticas hacia la administración 

municipal, fue patente entonces que la supervisión hacia las autoridades seguía viva. 

 La imagen del foro que presento a continuación (imagen 22) donde se observan 

numerosas participaciones en torno al mensaje ―Comentario de Reflexión‖, suscrito por 

Para el Presidente Municipal en marzo de 2007, donde se abordaron acusaciones en 

diversos lenguajes, tonos y estilos, al quehacer de las autoridades municipales con respecto 

a la utilización de los recursos públicos, es un ejemplo, como muchos otros que hubo 

durante este periodo de largos y sostenidos hilos de conversación.  

                                                 
289

 http://www.ieej.org.mx/resultados/index.php  



Prácticas cibertransnacionales de ciudadanía a través de Internet. El caso de San Martín de Bolaños, Jalisco, México 

263 

Imagen 22 

Discusión en el foro, marzo 2007 

 
www.sanmartinjalisco.com/foro. 30-03-2007. 

 Algunos miembros, como el que firmó como El de San Martin, expresaron  la 

necesidad de actuar sobre la situación que vivía el pueblo en aquellos momentos:  

Yo soy de los que cree que nuestro pueblo va a salir de la miseria en la que se encuentra 

siempre y cuando nosotros dejemos de hacernos los ciegos ante la cruda realidad que se 

vive en nuestros días, nuestras autoridades se encuentran en una etapa de aprendizaje o mas 

bien etapa de reencuentro, de una manera muy sincera les voy a decir algo que he percibido, 

no saben ustedes lo decepcionado que estoy por que esta gente esta haciendo lo mismo de 



Miriam del C. Cárdenas Torres 

264 

antes, las sucias practicas de realizar comidas a costa del erario, dándose la vida que 

jamás pudieron imaginar.
290

 

 A casi un año de su gestión, días antes de que Franco fuese a presentar su primer 

informe de gobierno, anónimo tituló a su mensaje ―informe de trabajo del presidente 

municipal carlos f‖: 

la verdad es que logros, o crecimiento de nuestro pueblo por la llegada del equipo de carlos, 

la verdad es que no, siguen en la agenda problemas del barrio blanco, los dineros de la 

anterior municipal sin aclarar, obras como lo del relleno tampoco, apoyo para dif 

tampoco… y lo mas grave los asaltos y las violacion a los derechos de niños y adultos 

mas con la policia, pero eso si los bailes bien cobrados y bien ganado su dinero ademas del 

viaje que hizo a e.u.a todo a cuestas de nuestro pueblo ojala y este lunes alguien le diga lo 

necesitamos porque digo es un informe publico…
291

 

 A lo largo de la administración de Franco (2007 a 2009), desde el foro se le acusó de 

desviar recursos públicos y directamente de robo al erario público. Se señaló la arrogancia 

del presidente municipal; se denunció la utilización del dinero público para la construcción 

de su casa particular; se habló de gastos en comidas innecesarias en restaurantes costosos. 

Igualmente se inculpó al tesorero, Antonio Zapata, de avalar el mal manejo de dichos 

recursos. A partir del año 2009 (año electoral) se incriminó al presidente municipal saliente 

de querer imponer a toda costa a su tesorero como candidato a la presidencia para el 

siguiente periodo, situación que no ―pudo lograr en su partido‖; y, por lo que tanto él como 

el tesorero renunciaron al PRI, no sin antes asegurar la postulación de Zapata por el Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM).  

 A partir de que ambos se cambiaron de partido político, se exteriorizaron acusaciones 

relativas a que los costos de la campaña electoral de Zapata corrían a cuenta del 

presupuesto municipal. Las discusiones en el foro fueron fuertes, las posiciones que 

avalaban o criticaban a cada uno de los tres postulantes de ese año (del PRI, PAN y PVEM) 

estuvieron presentes sobre todo durante el primer semestre de 2009. Paralelamente, como 

siempre lo observé en el foro, también se presentaron argumentos que avalaban el trabajo 

de la administración municipal.  

                                                 
290

 El de San Martín, ―Otro comentario de reflexión‖. www.sanmartinjalisco.com/foro. 18-04-2007. 
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anónimo. www.sanmartinjalisco.com/foro.  7-12-2007. 
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 Así, por ejemplo, el mensaje que Espantado envió al foro dos semanas antes de las 

elecciones municipales titulado ―Desfalco del erario público en la administracion del 

presidente Carlos Franco Valdivia‖, entre otras cosas denunciaba lo siguiente: 

… Nada más en el año del 2008 los gastos personales de su administración rebasaron los 

5 millones de pesos (casi los 500,000 dolares). Cosa que enciende luz roja en el municipio. 

(Enlace al informe de gobierno abajo). Ese gasto excesivo fue del año 2008 nada más, el 

2007 no se ha revisado, el 2009 está por verse. De lo que sí estamos seguros es que los 

recursos que se desvían por parte de la administración de Carlos Franco para apoyar la 

campaña de Antonio Zapata son excesivos y preocupantes.  

 

Miembros de su propia administración afirman que los gastos de campaña se los están 

cargando al ayuntamiento…. A los regidores se les pide que no sean tan agachones y hagan 

algo por su pueblo. El sueldo que se cobran lo deben desquitar. Si se descuida Carlos Franco 

les roba hasta la camisa. Lo elegimos a presidente municipal según por ser persona humilde y 

de buen carácter ético y moral -¡Qué desilusión nos hemos llevado!...con los 5 millones de 

gastos personales que le cargó al municipio una bella residencia lujosa pudo construir. Ahora 

esa sabiduría que le han enseñado la piensa compartir con Antonio Zapata quien seguramente 

le maquillará sus desfalcos del erario público porque fue él quien aprobó los gastos en primer 

lugar cuando fungía como tesorero municipal
292

. 

 Desde otra perspectiva, y de manera anónima, desde San Martín escribió No 

exageren, quien manifestó otro punto de vista considerando que las críticas al 

Ayuntamiento se hacían mayoritariamente por personas que no vivían en San Martín: 

…..opinan los que no son de aqui, los que no viven aqui, los que en verdad vivimos en san 

martin y sabemos como estan las cosas la mayoria no usa el internet por que no tenemos y 

para venir a pagar 20 pesos por una hora pos como que no, los que escriben son los que 

escuchan comentarios y no viven aqui o los estudiantes pero en realidad se han hecho 

muchas cosas en el pueblo han arregalado las calles y bien no como en tiempo pasado 

que entraba un presidente arreglaba 3 calles y al fin del periodo ya estaban peor de lo 

corriente que era el material,…..
293

 

 Por su parte, una persona que firmó como La bronca, escribió en defensa de Franco 

―Esto es para todos los ardidos. mire si nos vamos a quien a hecho mas yo e visto que 
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Espantado. www.sanmartinjalisco.com/foro. 15-06-2009. En la misma nota proporcionó el enlace 

electrónico al Informe de Franco http://seplan.jalisco.gob.mx/files2/InformesM/Region01/076%20-

%20San%20Martin%20de%20Bolanos.pdf  así como también el enlace electrónico correspondiente al rubro 

de gastos personales del mismo Informe. 
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No exageren. ―Re: Lo que nos espera‖. www.sanmartinjalisco.com.  20-11-2009. 
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carlos a hecho mucho por su pueblo. orgullosamente de San martin me da gusto de que 

algien bueno le haiga tocado ser presidente ‖
294

. 

 Al respecto, me parece conveniente incorporar en esta parte del análisis el número de 

consultas o visitas que la página estaba recibiendo en este período electoral. A partir de 

mayo de 2009, como ya he comentado, Tejeda se reincorporó a participar en el foro 

compartiendo información del número y procedencia de los visitantes que podía ser 

consultado mediante Google Analytics. En los meses de mayo y junio de dicho año Tejeda 

subió al foro varios mensajes relativos a la cantidad de visitas que la página estaba 

recibiendo: 

Es increíble la cantidad de distintos lugares de donde nos visitan. De Estados Unidos y 

México nos visitan de 265 ciudades, 1600 visitas por semana. En los últimos dos días la 

cantidad de distintos lugares de donde nos visitan incrementó de 250 a 265 ciudades. Ojalá la 

nueva administración tome en cuenta el potencial para promover el turismo
295

. 

Cantidad de ciudades mexicanas de donde nos visitan: 36 ciudades (ver mapa abajo)
296

 

Cantidad de ciudades estadounidenses de donde nos visitan: 229 ciudades (33 estados ver 

mapa abajo)
297

. 

En un correo posterior que Tejeda tituló ―Ciudades de donde nos visitan‖, el 

administrador de la página compartió la siguiente reflexión: 

Yo sigo enfadándolos cada semana con la misma canción de siempre –las visitas. Hace 

aproximadamente cuatro días deje unos datos sobre las visitas a ésta página. Nos visitaban de 

414 ciudades. Hoy nos visitan de 419 ciudades. La cantidad de visitantes ha estado creciendo 

bastante. Algo que se ha observado es que muchos de los que se interesan en la política 

participan más cuando se habla de política o de otros temas sociales que afectan al 

municipio y participan mucho menos cuando se trata de convivir. Lo mismo se puede 

decir de muchos que participan en el foro nada más cuando se trata de convivencia –

disminuyen bastante su participación cuando se habla de política. ¿Qué se podrá hacer para 

invitarlos a todos a participar a la vez? ¿Abrir un foro donde se hable nada más de los temas 

delicados que afectan a la comunidad sanmartinense? ¡¡Hmm, No sé!!
298 
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 ―Sobre carlos Franco‖. www.sanmartinjalisco.com/foro. 26-06-2009. 
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Mario Tejeda. ―Datos, Datos‖. www.sanmartinjalisco.com/foro. 12-06-2009. 
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http://sanmartinjalisco.com/uploads/Analytics_sanmartinjalisco.com__20090512-20090611-

MexicoCities.pdf 
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http://sanmartinjalisco.com/uploads/Analytics_sanmartinjalisco.com__20090512-20090611-USCities.pdf 
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Mario Tejeda. ―ciudades de donde nos visitan‖. www.sanmartinjalisco.com.  20-07-2009. 
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Imagen 23 

Página de inicio 

 
www.sanmartinjalisco.com/11 de abril de 2009 

 

 Durante el trienio de Carlos Franco, los miembros de la página también cuestionaron 

otros temas de la agenda de la administración municipal. Por ejemplo, el responsable de la 

biblioteca y activo promotor cultural en San Martín, escribió una denuncia al foro sobre la 

Casa de la Cultura, donde entre otras cosas mencionó:  

Me parece bastante interesante que se interesen por la casa de la cultura. Efectivamente 

debería haber un encargado responsable de dicho edificio, sin embargo no existe. 

Personalmente como encargado de la biblioteca he tenido muchos problemas. Al 

ayuntamiento NO LE INTERESA la casa de la cultura, ni la cultura, ni la biblioteca. 
Desde hace mas de un año se le ha solicitado por medio de oficios que se solucione una serie 

de problemas como las filtraciones de agua que dañan libros y computadoras, la instalación 

de ventiladores, la reposición de equipos de cómputo dañados y hasta la fecha NO LOS HAN 

SOLUCIONADO. A quien guste puedo mostrarle los oficios enviados al Honorable 

ayuntamiento…. 

Por otro lado el mantenimiento del edificio corresponde al municipio, y efectivamente este 

lugar debe ser para talleres, cursos etc….Cabe mencionar que el flamante ayuntamiento 

nunca ha bajado recursos como el equipamiento de mobiliario, instrumentos musicales, etc. 

que dio el gobierno estatal a los municipios que GESTIONARON el apoyo. Cualquier duda 

sobre la cultura, diríjanse con el señor Agustín Franco, que es el regidor con esa comisión. En 

cuanto alguna otra relacionada con la biblioteca, sus servicios, Horarios de atención, 

http://www.sanmartinjalisco.com/
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donación de libros o cualquier otro tipo de apoyo etc. lo pueden hacer directamente conmigo. 

Saludos!
299

 

 En junio de 2009 Mario Tejeda subió un extenso texto titulado ―Al Grano y sin 

Rodeos‖ mediante el cual cuestionó el periodo de gestión de Franco y lo comparaba con la 

gestión de Francisco Herrera, anterior presidente municipal. Incorporo algunos fragmentos 

del mismo: 

La alta expectativa que la comunidad sanmartinense había depositado en Francisco Herrera 

rápido desapareció al descubrírsele su drogadicción. Eso y los compromisos que se había 

echado encima con aquellos que apoyaron su campaña lo forzaron a dar poca prioridad a la 

misma comunidad a quien había prometido gobernar con honestidad y transparencia. La 

deuda de la cuenta pública que dejó rebasa los dos millones de pesos. Pero aun siendo así las 

obras que realizó su administración son comparables o mejores a las que realizó la 

administración de Carlos Franco… La diferencia entre la administración del ex presidente 

Francisco Herrera y la administración del actual presidente Carlos Franco Valdivia es 

que Francisco no robó para su propio beneficio pero su vicio lo debilitó permitiendo que 

otros robaran del erario público. A cambio Carlos Franco y su administración sí 

robaron y robaron a lo descarado. Y como dicen algunos por ahí, ―Está bien que roben 

pero éstos bueyes ahora sí se volaron la barda.‖ Carlos Franco llegó al puesto hambriento 

como zorra flaca al gallinero. Cargó con lo que pudo. La caja fuerte dicen no se la llevó 

porque esa sí se le hizo pesada. Ahora después de dos años en la presidencia se pasea con 

camioneta del año, tiene su casa nueva de lujo, y su cuentita de ahorros. Ya se mira repuesto 

y hasta gordito. Cosa que claramente no se logra con el sueldo de un presidente municipal….  

En su escrito Tejeda también criticó que Franco se la pasara haciendo campaña para 

el candidato del Partido Verde Ecologista: 

Se la pasa de rancho en rancho haciendo campaña…Necesita que su gallo Antonio Zapata 

gane la elección para que le maquille sus desfalcos y así seguirle dando atole con el dedo 

a los pobres que le confiaron en él…. Su grupo viene de la misma línea de las 

administraciones que siempre han robado a su pueblo y a su gente. Entre ellos mismos se 

pasan la bolita y se protegen unos a otros para no ser descubiertos. Su meta nunca ha sido 

sacar el pueblo adelante sino darle una migaja de lo que le pertenece haciéndoles creer que 

cumplen con su deber…. Lo que sí es más que seguro es que si esta vez nos robaron nomás la 

camisa para la otra perdemos hasta los calzones.  

Mario Tejeda mtejeda@sanmartinjalisco.com (206) 940-5697
300

. 

 Doroteo Arango Jr.
301

 envió el mensaje ―Carlitos Franco‖, y en él le advirtió:  

―Carlitos, quiero la plata que le robaste a mis hijos (a mi pueblo). Ponte plazo‖
302

. Una de 
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Oscar Figueroa ―Sobre la casa de la cultura‖. www.sanmartinjalisco.com/foro. 13-10-2009. 
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 Mario Tejeda ―Al Grano y sin Rodeos‖. www.sanmartinjalisco.com/foro. 21-06-2009. 
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las siete respuestas a dicho mensaje fue el reclamo de Un ciudadano quien escribió 

―Carlitos, como se siente quitarles a los más pobres. Como puedes dormir en las 

noches. Todavía hay tiempo de que regrésese todo, sale‖
303

. 

 Durante los tres periodos en qué observé el foro, los Ayuntamientos de San Martín de 

Bolaños no supieron, ni quisieron aprovechar las potencialidades que les podría haber 

ofrecido Internet para comunicarse con la gente. A pesar de haber sufrido constantes 

denuncias y de estar permanentemente ―en la mira‖ de muchos sanmartinenses, no se 

preocuparon por establecer comunicación a través de este medio con quienes 

cotidianamente estaban preguntando, demandando, acusando, pero también proponiendo 

iniciativas. La única ocasión en que se presentó algún tipo de respuesta fue precisamente 

durante la gestión de Franco (2007-2009), en el mes de abril de 2007 a pocos meses de 

iniciada su administración. En ese entonces quien se puso el pseudónimo de 777 participó 

en el foro en tres ocasiones respondiendo a algunos cuestionamientos que pregunta había 

planteado sobre los proyectos que impulsaría el Ayuntamiento. Sin que 777 se identificara, 

se podía deducir que fueron escritos por alguien del ayuntamiento ya que al final de su 

mensaje invitaba a acudir a la presidencia para informarse. Reproduzco el mensaje: 

Hola Buenos dias.... 

Bueno los proyectos que se pretenden realizar son varios pero hay tres que son los que llevan 

mayor avance y los que se pretende llevar a cabo entre los meses de mayo a julio... esos 

proyectos son: 

1.- pavimentar-encementar la calle de la entreda…  

2.- construir un deposito de mayor capacidad de almacenamiento para tenr mayor agua en 

tiempos de escaces…con este nuevo deposito de 200 mt3 se pretende almacenar mas agua 

para abastecer a la poblacion. 

3.- la rehabilitación de los caminos rurales, … 

...Se utilizo recurso para la indedminicacion (finiquitos) de los empleados que terminaron su 

relacion laboral con el ayuntamiento...  

Se repararon todas las lamparas del alumbrado publico, ya que la mayoria no funcionaba y se 

compro material electrico... se esta pagando el servicio de alumbrado publico (tanto de la 

cabecera municipal como de las comunidades) y rebombeo de agua. se esta pagando la 

nomina de empleados, se esta poco a poco arreglando los vehiculos y maquinaria propiedad 

del municipio, se estan apoyando a tanto a maestros del conafe, al centro de salud, a las 

escuelas, a personas de escasos recursos, se esta pagando la gasolina de los vehiculos del 

municipio, los alimentos y medicina del personal de seguridad publica, medicamentos del 
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Doroteo Arango era el nombre verdadero de Francisco Villa, héroe popular de la Revolución mexicana. 
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www.sanmartinjalisco.com/foro.  23-06-2009. 
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Un ciudadano. ―Re: Carlitos Franco‖. www.sanmartinjalisco.com/foro. 23-06-2009. 

http://www.sanmartinjalisco.com/foro
http://www.sanmartinjalisco.com/foro


Miriam del C. Cárdenas Torres 

270 

personal del Ayuntamiento, la reparacion de la bomba del pozo profundo, entre muchos otros 

gastos... 

Si estas en el pueblo puedes acudir a la presidencia a solicitar toda esta información tu como 

ciudadano tienes derecho a saber que se esta haciendo en tu pueblo, si eres paisano puedes 

seguir mandando tus preguntas e inquietudes aqui o si prefieres a la pagina del 

Ayuntamiento... sanmartin_@yahoo.com  

Cualquier pregunta, comentario, critica es bien recibida.... Salu2 y cuidence 

Por su parte El Asombrado respondió a 777: 

No sé si lo que se escribe sea respuesta sincera a mi pregunta. Me vino de sorpresa encontrar 

respuesta. Si el escrito es verídico entonces le tengo que dar las gracias. Creo que 

verdaderamente es un paso por el buen camino que la presidencia tome el tiempo para 

informar a los ciudadanos sobre los proyectos que se realizan. Ojalá su administración 

marche por el buen camino. Creo que hemos pasado mucho tiempo echandonos tierra unos a 

otros. Qué excelente fuera si aprendieramos a cuidar todos nuestra comunidad.(…)
304

 

En su intervención Metiche escribió:  

Se dice que los medios electronicos acercan a las personas, porque entonces no aprovechar 

este medio para publicar la informacion a que el pueblo tiene derecho a saber, saben 

perfectamente que nadie ira a pedirles nada personalmente, por la razon que sea, y una 

publicacion fomentaria la necesidad de saber en los habitantes. Saludos, y no se duerman mis 

funcionario.
305

 

 No hubo más participación en el foro por parte de 777. Los presidentes municipales 

de las tres administraciones comprendidas durante el periodo de estudio, como los 

funcionarios del Ayuntamiento, optaron siempre por el silencio público antes que 

manifestarse en el foro.  

 Aunque pude realizar dos entrevistas a dos presidentes municipales -a Humberto 

Esparza (2001-2003) y Francisco Herrera (2004-2006)- cuando en varias ocasiones intenté 

entrevistar de nuevo a Herrera, o por primera vez a Franco, ninguna se concretó debido a 

que no se presentaron a las citas acordadas.  
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El Asombrado. ―Re: Para los de la presidencia‖. www.sanmartinjalisco.com/foro 12-04-2007.  
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4.2.5. La administración municipal 2010-2012 

Ahora si nos llevara la fregada. Ya tenemos nuevo presiente municipal. 

 Uno que esta igual de vendido con la delincuencia organizada  

que los municipales. Anoche se estrenaron los delincuentes descargando 

sus armas por las calles del pueblo. No quiero leerme tan pesimista  

pero presiento que nada bueno nos espera en este trienio.  

Hay que cuidar nuestro pueblo.  

No podemos dejarlo que caiga por completo en manos de la delincuencia.
306

 

Desde que fue elegido como candidato por el PRI, Francisco Ayón fue muy 

cuestionado por supuestos vínculos con el narcotráfico. El escrito que xxxx subió al foro en 

respuesta a ―Un PRI derrotado trata de levantarse‖ mencionó: 

Que triste la situación en el pueblo, tan mal esta que no ahi candidatos buenos imajinense 

Pancho Ayon para candidato de la presidencia, eso si es estar mal, este muchacho que le pego 

a ser narco y fallo porque lo agarraron lo soltaron por falta de pruebas, pero de que andaba 

en trabajos sucios andaba, que rapido se nos olvida al pueblo las cosas por eso estamos como 

estamos, como los cangrejos para atras, pero eso de que Pancho para candidato me dejo 

con la boca abierta…
307

 

 Durante el periodo de la campaña electoral, en el foro de la página hubo acusaciones 

contra el candidato del PRI en el sentido de que se estaba comprando a la gente del pueblo 

para que emitiera el voto a su favor; situación que dos de mis informantes también 

afirmaron en las entrevistas que realicé. En la entrevista a Jesús Ávila, candidato por el 

PAN, le pregunté su opinión sobre lo que él había escrito denunciando la compra de los 

votos. Él manifestó ―lo que prevaleció y sigue prevaleciendo es la misma pobreza del 

municipio, aquí se acostumbra que yo te compro el voto, yo te esto o lo otro, y la gente 

está necesitada y pues es conformista y yo te ofrezco mil o dos mil pesos, y también 

por la ignorancia, por eso la gente vende sus votos‖. Al preguntarle si tenía pruebas de 

ello y había hecho alguna denuncia formal contestó: 

No se hizo nada,… no conviene pelearnos, no conviene buscar pruebas, todos somos 

amigos, todos somos familiares, o somos compadres, como que buscar un problemita, 

pues no conviene, y es lo que hacen todos los candidatos…. No conviene. Sí ¿para qué 

                                                 
306

 Anónimo. San Martin de Bls. Sanmartinjalisco.com/foro. 1/01/2010. 
307

Xxxx ―Re: Un PRI derrotado trata de levantarse‖. www.sanmartinjalisco.com/foro. 25-04-2009. 

http://www.sanmartinjalisco.com/foro


Miriam del C. Cárdenas Torres 

272 

buscarle o crear represalias? o por el mismo sentido de que eres mi familia o… y fíjese lo que 

sucede es algo curioso, estos distanciamientos se crean cuando anda la campaña, ya, ya 

después….Ganó el que debería de ganar y ya!
308

 

Luz Fernández en entrevista mencionó: 

Según supe la gente había vendido el voto [al PRI] por 100 dólares. El peor cáncer que 

tenemos en México es el narcotráfico….y como manejan grandes cantidades de dinero, ellos 

tienen la posibilidad de mmm el poder de comprar el voto y entonces ahí ¡¿Cómo se 

puede hablar de democracia?! ¡¿Cómo se puede hablar de oportunidades?! ¡¿Cómo se 

puede hablar de nada?! La gente tiene hambre y si le ofrecen 100 o 200 dólares, 300 o 400 

por votar, pues votamos
309

. 

 A pesar de estas denuncias y acusaciones, Ayón resultó vencedor en las elecciones de 

julio de 2009. Desde que se conocieron los resultados, la página hizo eco de la 

preocupación que  los sanmartinenses sentían por el riesgo que significaba un alcalde con 

vínculos con el narcotráfico. Ya sea por medio de felicitaciones o con advertencias sobre 

los lazos de Ayón con Octavio Herrera (conocido también como Tavo), o por acusaciones 

directas, el tema fue recurrente. María Gonzalez, escribió: 

…para Pancho Ayon, se cumplio el deseo y ahora a cumplir con lo prometido, no pierdas el 

piso, no dejes que te endulcen el oido, tu eres buena persona, acuerdate del refran, no seas 

farol de la calle y oscuridad de tu casa, tu luchaste por el puesto y ahora no te queda mas que 

trabajar, acuerdate de ayudar a tu mama, que siempre confio en que llegarias a la presidencia, 

aleja de ti a Tavo Herrera no es buen elemento, solo te va acarrear problemas y mala 

reputacion y si algo le debes pagaselo para que te deje en paz, trabaja bien, se el presidente 

que realmente San Martin se meresca pon en alto tu nombre y has las cosas bien no hagas las 

mismas cosas que los demas. FELICIDADES
310

 

Amigo en respuesta al mensaje ―Triunfo del PRI‖, respondió:  

…fijate bien, pancho fue detenido una vez en la carcel y duro meses ahi por problemas de 

narcotrafico y Tavo ni digas que es una blanca palomita,…a ver como les va con el 

narcotrafico van estar libres para hacer las cosas de por si lo han hecho en publico 
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ahora con mas auge lo van hacer,… y haci los felicitas que lastima me das….cuiden mucho 

a sus hijos, y que dios nos cuide a todos
311

. 

 El mensaje que Anonima suscribió desde fuera del pueblo como respuesta al titulado 

―San Martin de Bls.‖ subido al foro el 10 de diciembre de 2009 señalaba lo siguiente: 

Las cosas se van a poner peores en el pueblo ahora con la administracion entrante y me 

refiero a que segun comentarios de mi familia que vive allà, el nuevo presidente esta 

comprometido hasta el alma con los de la plaza, ya que ellos financiaron toda su 

campaña, asi que ellos van hacer lo que quieran. 

 El 1 de enero de 2010 Francisco Ayón asumió la presidencia municipal de San Martín 

de Bolaños y nombró como Juez Municipal a Octavio Herrera, hermano del expresidente 

por el PAN Francisco Herrera (2004-2006). Las críticas no se hicieron esperar, Noo lo creo 

escribió ―Esto tiene que ser una broma de mal gusto. Octavio Herrera no tiene ninguna 

licenciatura de leyes y mucho menos tiene la capacitacion para ser juez. No puede estar 

correcto tu comentario. Eso ya es una burla para el pueblo y para toda la poblacion dentro y 

fuera del municipio.‖
312

 Bajo el seudónimo de Facilito se escribió:  

Con el nombramiento de ese "Juez" se la pusieron muy facilito a todos los que quieran 

hacer su fechorias en San Martin porque hasta se puede dar uno el gusto de llevarse un 

cristiano al mas alla, pero con una buena "mordida" y todo arreglado…Por ejemplo, los 

ultimos presidentes que temian hasta una auditoria pueden descanzar en paz porque aunque el 

asunto sea estatal, una buena recomendacion de nuestro juez puede aligerar el delito 

pendiente. Esos "panchitos" como presidentes son unas verdaderas maravillas y el mensaje es 

bien claro para los que estudian sesudamente las leyes: mejor no estudien si quieren llegar a 

ser jueces
313

. 

 En la misma temática un fragmento del mensaje publicado el 5 de enero de ese año 

decía lo siguiente: 

…la verda todos los de mi familia estamos arrepentidos de haber votado por el PRI, 

nunca creymos que las cosas se fueran a dar de esta manera, aora resulta que la policia va a 

estar pior que la que estaba con Carlos Franco, y se debe a que los policias son pura gente de 

los que trabajan para los de la plaza…A Pancho los de la plaza le pidieron que corriera a la 
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policia que esta ahorita…desgraciadamnete esa gente que quieren poner es pura gente que 

trabaja para ellos
314

. 

 Unos meses más tarde, la preocupación sobre la seguridad en el municipio era motivo 

de muchos textos. En enero de 2011 la comunicación ―Nuestro gran gobierno‖, firmada por 

Inconforme, escribió lo siguiente: 

Que es lo que nos espera con el gobierno que tenemos con un Octavio herrera que lo unico 

que ase es defender a los que cometen delitos pero todos los que entran a la carcel como 

estan agradecidos con el a y tambien con el director de los policias.
315 

Ciudadano respondió a la misma: 

La verdad es indignante ver a jente de este calibre como funsionarios publicos, !tavo herrera 

como juez municipal! agame el favor; persona a quien todo mundo en el pueblo a visto 

paserse con la jente que controla la mafia de la droga como si fuera pasarela de modas 

en el pueblo, persona a quien a diestra y siniestra vende droga en su propia casa y que 

se a dedicado a promover la prostitusion entre nuestros jovenes y menores, la verdad 

que asco, panchito no la chingues fijate lo estas asiendo, esta persona el de la peor vasca 

que tienes en el pueblo; yo quisiera preguntarte; ¿te lo pusieron a fuerzas los de la mafia?; 

por que aparte es un corrupto de primera, te acuerdas cuando el frutero que viene a vender los 

domingos te rompio el medidor de luz por accidente, preguntale que le hizo a los tres mil 

pesos que le cobro de multa, o si los reporto a la hacienda minicipal, o si los entrego a 

comision federal de electricidad. que buena chiche le distes a este mañoso, y para muestra 

con un boton vasta.  

la verdad panchito nos estas mentando la madre a todos los san martinenses al tener jente 

como esta. la verdad que asco...
316

 

 A punto de culminar el primer año de la gestión de Ayón, el presidente municipal 

intentó responder a las críticas de que era objeto en la página por medio del diario regional 

Voz del Norte. En el foro el mensaje ―Un extracto sobre el H. Ayuntamiento‖ (Imagen 25), 

en el que incluía un fragmento del diario en cuestión que incluyó la fotografía del 

presidente municipal acompañado de su esposa y un breve texto que decía: ―Para aquellos 

que se escudan en el anonimato para difundir y dañar la imagen del Ayuntamiento…Voz 

del Norte pudo comprobar…que el alcalde….ni es un santo ni un sabio pero tampoco 

es una persona negativa ni incapaz de gobernar. A pesar de lo que se diga de él, 
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conserva su trato sencillo y voluntad de sacar su municipio adelante. (…)‖
317

. El 

remitente del mensaje de manera crítica insinuó que era más que ―publicidad pagada‖. La 

nota del periódico suscitó acaloradas respuestas con críticas al diario y al periodista que la 

había hecho. 

 Entre otras intervenciones, Rosy, desde Estados Unidos, inculpaba a los que vivían en 

San Martín y habían votado por Ayón y exculpaba a los migrantes. Este comentario 

propició una discusión con respuestas también acusatorias y agresiones verbales hacia los 

migrantes:  

En este foro cuando era tiempo de elecciones, la mayoria tenia comentarios en contra de 

Pancho ayon, la verdad me sorprendio que ganara, pero luego eche en cuenta que la 

mayoria de esos comentarios son de la jente que vive aca en el norte, como le 

llaman.desgraciadamente los de aca no podemos votar, pero como que tubimos sentido 

comun y vimos que una persona que estubo en la carcel, que consume drogas y para colmo 

con ninguna preparacion, no debia ser precidente. Ustedes jente de San Martin, los que 

votaron por el, son los culpables de este gobierno tan desastroso. Ojo solo los que 

votaron, porque en San Martin no todos estan ciegos
318

 

Una de las respuestas a dicho mensaje, escrita de manera anónima desde San Martín 

decía lo siguiente: 

Para todos los paisanos, que viven en EU y que no toman, no chupan y que tampoco votaron 

por el PRI, los vamos a beatificar, y les estamos muy agradecidos por su valiosa 

colaboración, por los miles y miles de recomendaciones que Pusieron en esta pagina, 

advirtiéndonos que pancho ayon no era la persona ideal para ser presidente de San Martín. 

 

Pero ya no se la jalen tanto, mejor vengan a votar por su santo preferido, las recomendaciones 

de ustedes no nos sirven de nada.  

 

Tocante al comentario, los que van o hemos ido a EU a trabajar y a buscar un mejor porvenir 

mis respetos, Yo en lo personal no ignoro la vida ni mucho menos como se trabaja en EU. Y 

también se que te tienes que humillar, para que te paguen un sueldo miserable. Y recibir 

humillaciones desgraciadamente de tus propios paisanos, Algo parecido de lo que están 

recibiendo los San martinences de su presidente;. Un marcado desprecio y en algunas 

ocasiones asta humillaciones hacia las personas mas humildes.
319

 

A lo que un migrante que firmó como tu sombra contestó: 
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Haaaaa nooooo para esos dos q se estan discutiendo en primera los q vivimos aq en usa no 

somos bende patria si no q presisamente benimos para darle d comer a nuestras fami. pero 

como ustedes se la pasan peliando eso no lo ven y mas respeto q no saben el trabajo q 

pasamos aqui los dias d insertidumbre d saber lo q nos esperara el dia d manana no tienen 

idea de lo q es eso asi q les suplico mas respeto x los q vivimos aq(en USA) x fabor…ya 

dejen eso x la paz no ban a lograr nada tu crees q a pancho le importa lo q decimo de el? para 

nada selo resbala con mantequilla les apuesto q el nunca lee nada de lo q aq si pone de el no 

le importa el vive su vida loca y los demas q se aguanten saludos desde USA para todo mis 

paisanos y feliz ano nuevo desde aqui de USA.
320

 

Estas discusiones entre migrantes y quienes vivían en San Martín que se podían 

apreciar como distanciamientos, se presentaron solamente en torno a los temas de la 

política local y la inseguridad en los últimos años de la página. De alguna manera a partir 

del año 2010 en que Francisco Ayón asumió la presidencia de San Martín, acusado por 

miembros de la comunidad virtual, por los candidatos contrincantes, como por algunos de 

mis entrevistados, que señalaron que quien había pagado la compra de cada voto por cien y 

doscientos dólares eran los de la ―plaza‖ para favorecer al candidato del PRI y con ello 

poder asegurar el control del lugar. En ese contexto hubo reclamos en el foro 

responsabilizando a quienes en el pueblo vendieron su voto. Este tipo de imputaciones al 

presidente municipal no cesaron. Un ejemplo más de ello lo observé en enero de 2011 a 

propósito de la publicación en varios medios de comunicación del estado de Jalisco sobre 

un enfrentamiento a balazos ocurrido en el municipio. A la comunicación subida al foro 

titulada ―Dos muertos y heridos por balacera en San Martín‖, en una de las respuestas se 

acusó directamente al político: 

Yo quisiera aclarles a todos que el Sr. Presidente tiene mucha culpa en este entierro y en 

todas las muertes que han sucedido en su periodo. Todos sabemos que entre el actual 

presidente Francisco Ayon y Octavio Herrera el actual "juez" lograron ganar la eleccion con 

la compra de votos y aceptando dinero del narco a cambio de que se lograra el control de las 

mentadas tienditas donde se distribuye la droga que consume la poblacion y tambien se 

cobran cuotas a los sembradores de enervantes. Esta informacion todo el pueblo la 

conocemos. No hay ningun secreto en eso. Entonces no se puede negar que el actual 

presidente tenga mucha culpabilidad en cada muerte que ha ocurrido en el municipio porque 

fue el mismo quien permitio que se establecieran los sicarios que ahora varias vidas han 

cobrado
321
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 Lo que observé en el foro durante la administración de Ayón con respecto a las 

exigencias ciudadanas hacia las autoridades del municipio tuvo que ver principalmente con 

la situación de inseguridad que, durante dicho periodo, se fue incrementando en la zona, 

como también de las acusaciones al presidente y al juez municipal de su vínculos con los de 

la ―plaza‖. Plaza es la forma común de referirse al sitio controlado por algún grupo de la 

delincuencia organizada. ―Los de la plaza‖ es la forma genérica como se refieren los 

foristas al grupo de la delincuencia organizada que controla el pueblo. Durante este periodo 

también se presentaron interesantes debates sobre daños al medio ambiente y denuncias por 

abusos que sufrieron algunos sanmartinenses por arreglos comerciales desventajosos, tales 

como los ejemplos que se muestran en el apartado 4.1.7 (sobre la tala del bosque de pinos, 

el embargo de una propiedad, entre otros).  

4.2.6. La lucha de los migrantes por sus derechos en el país de acogida 

 El sitio web también fue un instrumento para la organización, difusión y llamada 

a la acción para la lucha por los derechos en el país de acogida. Desde los primeros años en 

que estuve observando el foro, los miembros de esta comunidad virtual difundieron 

información sobre regulaciones y restricciones que el gobierno de EU fue imponiendo a los 

inmigrantes, advertencias sobre precauciones y seguridad que debían tomar quienes de 

manera indocumentada estaban en territorio estadounidense, demandaron también respeto a 

sus derechos. El 14 de mayo de 2004, Gypsy, migrante sanmartinense escribió dos textos 

seguidos a los que tituló ―Tema para los paisanos de acá de este lado‖:  

Un nuevo proyecto de ley ante el Congreso propone castigar a los indocumentados 

convirtiendo a los hospitales en centros de vigilancia migratoria. El absurdo y el 

resentimiento vuelven a resurgir detrás de una medida que tiene tintes de la Proposición 187, 

al querer penalizar —y por ende limitar— la atención médica de estos inmigrantes. La 

situación es más grave aún cuando una medida de esta naturaleza vuela por la vía rápida 

hacia el voto del pleno de la Cámara Baja sin tener que pasar por el proceso legislativo 

normal. 

Si se convierte en ley, la propuesta del congresista Dana Roharbacher, republicano de 

California, exigirá a los hospitales que reciben fondos federales a preguntar a todos los 

pacientes en las salas de emergencia su condición migratoria y pedirles una identificación 

para ese fin. Si el paciente no logra convencer al hospital de que está legalmente en el país, la 

institución sanitaria será responsable de tomar una fotografía o las huellas digitales, además 
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del nombre y dirección del paciente y de su empleador…Esta medida es inhumana e 

irresponsable. Su propósito es obstaculizar la atención médica a los indocumentados,…se 

alienta a las personas a que permanezcan enfermas por temor al castigo y la deportación. 

Aquí predomina un sectarismo ciego por encima del sentido común. 

Y en su segundo mensaje hizo un llamado a votar contra el proyecto de ley:  

Para cooperar con nuestra gente que no esta legalmente en este pais, y pedir que esta medida 

no pase al congreso puedes llamar al (202) 224-3121 y pedir a alguien que te hable en 

español...Despues vota en contra de esta medida....La propuesta es la.....HR 

3722............Paisanos de este lado del charco necesitamos urgentemente tu colaboracion, 

ayudanos llamando a este numero de telefono!!! 

 El mensaje enviado por un migrante que se autonombró Cuidemonos todos, titulado 

―Redadas en California y Washington‖ el 24 de junio de 2004, advertía sobre la detención 

de 400 inmigrantes latinoamericanos y la violación a los derechos humanos en las redadas 

que se estaban realizando en dichos estados de la Unión Americana. El 15 de julio de ese 

mismo año, Gypsy, migrante sanmartinense tituló a su mensaje ―Paisanos cuídense de la 

migra‖ y subió un texto donde refería la realización de redadas y detenciones de 

latinoamericanos en el aeropuerto de Los Ángeles por agentes vestidos de paisanos durante 

varios días de dicha semana. 

 Durante los primeros meses del año 2006, en la página de San Martín se dejó sentir el 

ambiente de lucha por los derechos migrantes en el movimiento llamado Primavera de 

2006. En el foro se difundieron advertencias sobre los riesgos que representaban las 

medidas que el gobierno estadounidense fue impulsando de manera constante contra los 

inmigrantes. Las participaciones de los miembros de esta comunidad virtual, en especial de 

los migrantes, constantemente hicieron referencia a las movilizaciones y los derechos de los 

migrantes en Estados Unidos, desde la transmisión de información y actualización de 

noticias, invitaciones constantes a sumarse a las marchas, la difusión de los horarios, 

ubicación y ciudades dónde se daban cita, hasta la participación de emociones y 

sentimientos. En orden cronológico transcribo aquí algunos de los mensajes del foro: 

Lo que estamos haciendo los migrantes 
Posted by Ricardo Enrique Murillo on 1/6/2006, 9:54 am 
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Muy apreciables paisanos: Saludos. Del Centro Azteca, de Fresno, California, surge la 

campana ―LEY SECA DEL MIGRANTE SOBRIO Y SOBERANO‖ en contra del 

―PROYECTO H. R. 4437" y del "ACTA PATRIOTA‖. El "ACTA PATRIOTA" y el 

"PROYECTO H. R. 4437" tienen como fin declarar a los migrantes como criminales, 

negarles derechos a audiencia y deportarlos aun cuando tengan documentos y sin importar 

que consecuencias tengan estas medidas en sus familias. Puesto que los policies ya estan 

arrestando migrantes con el pretexto de que se encuentran bajo la influencia del alcohol o de 

las drogas, la campana ―LEY SECA DEL MIGRANTE SOBRIO Y SOBERANO‖ se basa en 

invitar a todos los migrantes de todas las procedencias a no beber ni usar drogas durante 

febrero o hasta que el gobierno desista de intimidar a la comunidad migrante. La propuesta es 

―UN LLAMADO A LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN FORMA PACIFICA‖. De apoyar la 

propuesta, el gobierno dejaria de recibir billones de dolares en impuestos y no podria 

construir la MURALLA DE LA FRONTERA, ni podria sufragar la GUERRA en Irak ni las 

intervenciones en nuestros paises. Todo mundo puede sumarse a la propuesta 

―DIVULGANDO ESTE COMUNICADO A TODAS LAS PERSONAS, A LOS MEDIOS 

DE INFORMACION Y A LAS ORGANIZACIONES CIVILES‖. Recuerden que la 

comunidad migrante sera la primera en beneficiarse al unirse en este proposito, pues dara un 

ejemplo de civilidad y las autoridades no tendran motivo para arrestar a nadie y mucho 

menos podran multarlo. Luchemos para que, con la "LEY SECA DEL MIGRANTE", 

aniquilemos el "PROYECTO H. R. 4437" y el "ACTA PATRIOTA‖ logrando la unidad y la 

legalizacion para todos! Pueden escribir o llamar a Noe Hernandez a: 

noehernandez5@hotmail.com (559) 393-1644. En Chicago su contacto es Ricardo Enrique 

Murillo (312) 563-0015 huejumexico@yahoo.com 

 

ARRESTOS DE MEXICANOS Y CONSTRUCCION DE 
Posted by RICARDO ENRIQUE MURILLO on 2/1/2006, 8:01 am 

Muy apreciables paisanos:…Les escribimos para informarles que anoche, en un programa de 

radio, el congresista Tancredo (de Colorado) insistio en que debe construirse el muro en la 

frontera y deportar a todos los mexicanos, incluso a residentes y ciudadanos naturalizados 

que manejen borrachos. Por eso hoy iniciamos la campaña que consiste en no consumir 

alcohol o drogas a fin de no dar motivo para que nos arresten y de que no se construya el 

muro con nuestros impuestos…Cuando los gobiernos violan los derechos humanos mas 

elementales, no queda otra opcion que la resistencia civil,…Los resultados pueden venir 

pronto o tardarse. …La historia esta del lado nuestro. Ricardo Enrique Murillo 

huejumexico@yahoo.com.mx 

 El 2006 fue año electoral en México, como también en el estado de Jalisco para el 

cambio de autoridades estatal y municipales. Las participaciones en el foro aludían 

constantemente a la elección presidencial en San Martín de Bolaños, sin embargo, en ese 

contexto, y como respuesta a un mensaje que abordaba la lucha de los inmigrantes en 

Estados Unidos, José Arellano, migrante de San Martín, subió el siguiente texto: 

Este tema es lo que realmente nos debe de interesar como prioridad, esto es para que 

podamos discutir, expresar nuestro sentir, exponer un punto de vista diferente, y no estar 

peleando por quien ganara las elecciones en San Martin; 

mailto:huejumexico@yahoo.com.mx
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Esa clase de politica barata nos destruye y nos divide como comunidad Sanmartinense, 

nosotros los Sanmartinenses y en gran mayoria estamos ilegales en este pais, pero tenemos 

DERECHOS Y PODER COMO LATINOS; Y es por esto que yo les pido, unamos fuerzas y 

enfrentemos esta ola de razismo y senofobia asia nosotros; Ya estamos de este lado de esa 

cerca de alambre y solo nos queda unir nuestra vos, para que seamos escuchados como lo que 

somos. UNA GRAN COMINIDAD HISPANA QUE ASE LA DIFERENCIA....... 

>>>>>>>>>>PURO POWER LATINO<<<<<<<<
322

 

 Entre los llamados a participar en las marchas de ese año, El Ilegal desde Estados 

Unidos subió el mensaje ―Marcha a favor de los latinos!!‖ (Imagen 24): 

Gran marcha contra ley que afecta a indocumentados 
Posted by El Ilegal on 3/22/2006, 9:11 pm 

 

Imagen 24 

Gran marcha 2006 

 
  

 El 9 y 10 de abril hubo multitudinarias marchas en varias ciudades, Dallas, 

Washington, Nueva York, San José, Phoenix, Houston, entre otras. El 10 de abril, después 

de la marcha en San José, Gypsy, seudónimo con el que se presentaba una sanmartinense 

                                                 
322

José Arellano, www.sanmartinjalisco.com/foro 1-02-2006. 

http://www.sanmartinjalisco.com/foro


Prácticas cibertransnacionales de ciudadanía a través de Internet. El caso de San Martín de Bolaños, Jalisco, México 

281 

migrante, asidua participante en el foro, subió el mensaje ―Marchando en busca de una 

―Reforma Migratoria‖
323

: 

Hoy lunes 10 de abril fue un dia muy importante para la comunidad latina que vive en 

Estados Unidos, y yo como miles y miles de personas senti un enorme gusto al poder 

participar en una de esas multitudinarias marchas…. 

Para llegar a nuestra meta (la alcaldia de la ciudad de San Jose) tuvieron que pasar mas de 

dos horas y no a paso lento precisamente, sino a un paso entre moderado y rapido durante el 

cual muchisimas familias con bebes en carreolas, con niños en brazos, con personas en sillas 

de ruedas, personas de todas las razas, credos y colores, todos absolutamente todos unidos 

bajo un mismo ideal, lograr la legalizacion millones de indocumentados.  

Hoy lunes vivi una grandiosa experiencia, no se que pasara mañana, pero de lo que si estoy 

segura es que el GIGANTE se esta despertando, de que finalmente estamos tomando 

responsabilidad por nuestros compatriotas y los que no lo son, y desde esta plataforma estoy 

segura que en el momento oportuno iremos a las urnas y votaremos, haciendo una realidad 

ese grito que este dia estremecio a este pais, de norte a sur y de este a oeste.........SI SE 

PUEDE!!! 

 En el mensaje titulado ―La bandera migrante‖
324

, que Murillo (2006) subió al foro 

expresó el significado de las movilizaciones durante la llamada Primavera de 2006: 

….pues lo que esta en juego no es la bandera, ni el hecho de que los migrantes seamos o no 

criminales, sino el poder politico y economico que los migrantes podemos adquirir como 

resultado de ser la minoria mayoritaria. 

Los migrantes de hoy hemos emprendido una lucha por nuestros derechos civiles que no 

terminara cuando logremos la amnistia, porque hay mucho que arreglar, y nuestra verdadera 

bandera en las marchas no son la tricolor ni la de las franjas con estrellas, es la igualdad de 

derechos universales como lo enmarca la Carta Magna y como se lee con mucha claridad en 

las pancartas. Su amigo y servidor: Ricardo Enrique Murillo huejumexico@yahoo.com.mx 

 El texto ―Marcha: Reforma Migratoria‖ fue subido al foro por Gypsy la noche del 

primero de mayo de 2006, después de haber participado en la marcha:  

Enorabuena a todos los que salimos a expresar nuestro apoyo a la legalizacion de 

indocumentados! 

Se hizo! Se logro con creces lo que todos anhelabamos, ahora falta ver los resultados que esta 

accion traera. 

Felicidades a los que se atrevieron a salir a las calles a marchar o apoyar cualquiera de las 

otras actividades, sea cual haya sido. La unidad hace la fuerza! 

Si se puede!!! 

                                                 
323

 Gypsy. www.sanmartinjalisco.com/Foro. 10-04-2006. 
324

 Ricardo Enrique Murillo, ―La bandera migrante‖. Sanmartinjalisco.com/foro, 13-04-2006. 
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 Si bien, una parte importante de las preocupaciones de los miembros del foro tenían 

que ver con la política local y las elecciones municipales que se celebrarían en México en 

julio de 2006, la lucha por los derechos civiles de los migrantes en Estados Unidos fue un 

tema de mucha importancia a lo largo de los primeros seis meses del año 2006; tema que no 

ha dejado de ser relevante al paso de los años, como la siguiente convocatoria que invitó 

Ma. de la Luz Fernández, miembro de esta comunidad virtual en 2010: 

Legales e ilegales por toda la Unión Americana, es el tiempo de unirnos como uno solo  

para manifestar nuestro repudio por la ley SB1070.  

Es tiempo de hacer valer nuestra dignidad humana.  

Es tiempo de dejar el importamadrismo a un lado, SI debe de importarnos el futuro de 12 

millones de indocumentados, es en el aquí y el ahora!!!  

Paisanos que radican en California, aquí les dejo la información de los lugares donde nos 

estaremos reuniendo para las marchas de este día, que marcará un precedente histórico para 

este país.  

No faltes!!!
325

   

 Desde Estados Unidos continuamente hicieron referencia a lucha por sus derechos 

como también a la información sobre deportaciones y abusos cometidos contra los 

inmigrantes en dicho país. A lo largo de su existencia en el foro se difundió la lucha de los 

migrantes y las movilizaciones que han continuado hasta hoy.  

4.2.7. La apropiación del foro virtual como plataforma para la construcción de 

ciudadanía 

 Por cada periodo estudiado hemos visto una etapa pre-electoral donde el foro se 

posicionaba por uno u otro candidato y, después, una segunda etapa caracterizada por el 

seguimiento de las prácticas del gobierno local. Ahora quiero introducir, a modo de  

recapitulación los aspectos  siguientes:  

a. Cómo la página ayudó o no a ganar a alguno de los candidatos y cuál fue el 

papel del administrador. 

b.  Durante el periodo en que gobiernan los alcaldes ¿qué ocurrió en el foro?  

                                                 
325

 Ma. Luz Fernández, www.sanmartinjaliso.com/foro 30-04-2010. 
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c. Sobre los episodios de denuncias que prosperaron. 

d. La reacción de las autoridades ante la embestida del foro.  

e. La página como fuente de información. 

a. Recambios del gobierno local 

  En sus primeros años sanmartinjalisco.com tuvo una importante incidencia en la 

vida política de San Martín de Bolaños. Durante el proceso electoral realizado en 2003 se 

observó un fuerte dinamismo, en buena parte debido a las fuertes críticas realizadas por 

Mario Tejeda en torno a la figura del candidato del PRI. El posicionamiento de muchos 

participantes a favor del candidato del PAN Francisco Herrera, y la proyección de sus 

expectativas hacia éste, incidieron en su triunfo en el proceso electoral. Dicha victoria 

resultó muy significativa en dos sentidos: por una parte, por el hecho de que por primera 

vez en San Martín habría alternancia política municipal, dado que por más de 74 años 

continuos todos los presidentes municipales habían sido del PRI. Por otra parte, por el 

sentimiento compartido entre muchos foristas de que habían podido incidir en la elección 

municipal y podrían alcanzar sus expectativas de contar con un buen gobierno.  

El triunfo electoral del candidato del PAN propició muchas expectativas en los 

sanmartinenses en torno a una gestión diferente a las administraciones priístas, ya que por 

primera vez asumió el cargo un presidente de otro partido político diferente al PRI. Entre 

los miembros de la comunidad virtual también generó expectativas en cuanto a que podrían 

tener mayor contacto e incidencia en la política pública municipal. A su vez, los miembros 

del Club de migrantes esperaban el establecimiento de una relación de confianza mutua que 

permitiera impulsar más acciones de apoyo para el municipio, como también poder 

participar de los fondos de programas federales de apoyo a comunidades que proporcionan 

recursos económicos a partir de las aportaciones de las remesas que envían los migrantes. 

Por primera vez en la historia del municipio toda la gestión encabezada por Francisco 

Herrera fue supervisada, vigilada, cuestionada y criticada. 
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Aunado a lo anterior, algunas de las denuncias que durante este periodo se hicieron 

públicas en el foro y pudieron prosperar, fueron impulsadas por Mario Tejeda. En primera 

instancia, obtuvo información de regidores municipales y de otras fuentes; redactó escritos 

de fuerte crítica contra Herrera y los difundió en el foro; informó del número de cuenta, el 

nombre del cuentahabiente, la sucursal bancaria dónde se abrió la cuenta y la cantidad 

exacta que indebidamente tomó Herrera; se comunicó con autoridades fuera del municipio 

y del gobierno estatal para que éstos intervinieran y obligaran al alcalde a corregir fallas o 

dejar el cargo; y tuvo participaciones muy activas y críticas en este periodo.  

 Después de que habían transcurrido más de dos años de constante vigilancia al 

presidente municipal en turno (del PAN), los testimonios de los miembros de la comunidad 

virtual señalaban que a pesar de haber dado todo su apoyo a Herrera habían sido 

traicionados por éste. En la disputa pre-electoral y electoral siguiente (2006), las opiniones 

favorables en el foro se inclinaron hacia el candidato del PRI, Carlos Franco. Franco resultó 

triunfador en las elecciones de manera similar a la que se presentó en el proceso electoral 

de 2003; hubo coincidencias entre las opiniones mayoritarias del foro de la página y los 

resultados electorales. Durante el período electoral de 2006, Tejeda estuvo ausente del foro, 

al menos públicamente no hubo posicionamiento suyo en torno a la contienda. 

 Durante la mayor parte de la gestión de Franco siempre hubo planteamientos críticos 

hacia su administración y fue muy vigilado; sin embargo, a diferencia del periodo anterior, 

no había información que pareciese veraz. Al poco tiempo de iniciada su gestión, se acusó 

al alcalde de que se construyó una casa en el municipio y compró camioneta del año. Los 

foristas que lo criticaron argumentaron que era con recursos del municipio, pero sin mostrar 

fundamentos sólidos. La ausencia de Tejeda, su persistencia por informarse y los vínculos 

que éste tejía para obtener información fueron notorios; aunque Franco fue acusado de 

desvío de fondos públicos durante toda su administración, nada prosperó.  

 En mayo de 2009 reapareció el administrador de sanmartinjalisco y en pleno proceso 

electoral subió a la página una dura crítica hacia Carlos Franco (―Al grano y sin rodeos‖, 

Anexo 19); escrito que de alguna manera desde mi punto de vista ayudó al posicionamiento 

del foro en torno al candidato de otro partido, Jesús Ávila del PAN. 
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 En 2009 se presentaron las disputas electorales en el foro con una mayor pluralidad 

que en los periodos previos; se exhibió un clima intenso de fuertes críticas como de 

favoritismos hacia los tres candidatos de los partidos políticos que contendieron ese año 

(PRI, PAN y PVEM). Observé una tendencia más favorable hacia el candidato del PAN, 

quien recibió una buena cantidad de mensajes a su favor y menos críticas que sus 

contrincantes. En el foro se presentaron las propuestas de Ávila y su currículum. Las 

respuestas y opiniones optimistas hacia este candidato daban esos indicios. En este último 

proceso electoral que observé, Mario Tejeda participó en el foro con mensajes alusivos a la 

contienda electoral. Tejeda, quien no promocionó directamente a alguno de los candidatos, 

sí mencionó que Jesús Ávila (candidato del PAN) era el único de los postulantes que 

aceptaba todas las entrevistas, enviaba información a los administradores del sitio y él 

consideraba que sería el ganador. Sin embargo, los resultados de las elecciones celebradas 

el 5 de julio no beneficiaron a Ávila; fue Francisco Ayón, candidato del PRI, quien resultó 

electo primer edil para el periodo 2010-2012. A decir de algunos de mis informantes, y de 

lo que se comentó en el foro, como lo comenté páginas atrás, el candidato del PRI pagó 

dinero a cambio de votos.  

b. Vigilando a las autoridades locales desde el foro 

He mostrado como los sanmartinenses, los que vivían en el pueblo y los que habían 

migrado, asumieron el papel de vigilantes de sus autoridades municipales y del acontecer 

cotidiano del pueblo gracias a Internet. Concretamente, los aspectos que les preocuparon 

fueron: para el primer periodo, la contratación de muchas personas en el ayuntamiento que 

engrosaron la nómina y con esto se redujo el presupuesto disponible para obras en el 

municipio; el contrato de un grupo de policías provenientes de otro municipio que se dedicó 

a extorsionar y abusar de la población; el desvío de $595,000.00 por parte del presidente 

municipal hacia una cuenta que no era la cuenta oficial del ayuntamiento. La intromisión de 

Octavio Herrera, hermano del presidente municipal, quien sin tener cargo oficial, asumió 

un papel preponderante dentro de las oficinas de la presidencia como en el trato con los 

ciudadanos. Especialmente en este periodo (primero y único de alternancia política en el 

municipio hasta ahora), los miembros de la comunidad virtual transnacional se formaron 
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muchas expectativas durante el proceso electoral previo; aspiraban a que la gestión de 

Francisco Herrera fuese diferente a las anteriores, especialmente en el manejo honesto de 

los recursos públicos, atención a las necesidades prioritarias del pueblo, transparencia, 

rendición de cuentas y establecimiento de buenas relaciones con el Club Social.    

 Para el segundo periodo (2007-2009), las críticas al presidente municipal Carlos 

Franco fueron por el uso de recursos públicos para la construcción de su casa y para la 

compra de una camioneta del año; se le acusó de querer imponer a Antonio Zapata 

(tesorero municipal) como candidato del PRI, y al no no haber resultado así, ambos se 

salieron del PRI y se incorporaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se 

dedicaron a hacer campaña a favor de este partido siendo candidato Zapata y las 

acusaciones contra Franco fueron que la campaña del PVEM se pagaba con los recursos del 

municipio.  

 Durante el periodo de Francisco Ayón (2010-2012), las acusaciones y críticas más 

constantes y fuertes fueron en torno al tema de la inseguridad y el narcotráfico; se le acusó 

por haber nombrado como juez municipal a Octavio Herrera (hermano del expresidente 

panista) y a quien se le atribuyeron vínculos con el narcotráfico. A Ayón se le acusó de 

pagar a mucha gente 100 dólares por votante para que emitieran su voto a favor de él. 

c. Reacción de las autoridades municipales en entrevistas que les realicé 

De los funcionarios municipales y políticos locales, durante el desarrollo de la 

investigación entrevisté a Humberto Esparza, presidente municipal 2001-2003; al Ingeniero 

Francisco Herrera, presidente municipal del periodo 2004-2006 y dos funcionarios más de 

su administración: Santiago Ávila, Síndico del Ayuntamiento y a Ana Lilia López, 

Secretario del Ayuntamiento. Entrevisté también a Salvador López ex vicepresidente de 

San Martín de Bolaños (1995-1997), a Jesús Ávila, candidato a presidente municipal por el 

PAN en 2009 y regidor durante el periodo 2010-2012. Ni con Carlos Franco, presidente 

municipal 2007-2009, ni con Francisco Ayón (2010-2012) pude obtener una cita para 

entrevistarlos. La interpretación que Mario Tejeda tuvo del porqué se negaban a las 
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entrevistas, fue debido a que: ―siempre le tienen miedo a algo, creen que los van a 

interrogar, que les van a hacer preguntas que los van a comprometer‖
326

. 

Los funcionarios y autoridades municipales, salvo en dos ocasiones que he 

comentado, nunca usaron el foro para responder a las críticas, ni a las preguntas y 

requerimientos de información de los ciudadanos. En su lugar, acudieron al diario regional 

Voz del Norte para defenderse, como lo presenté en los apartados 4.2.2. y 4.2.5. De la 

misma manera, en septiembre de 2003, el presidente municipal en funciones Humberto 

Esparza respondió a la página del pueblo desde el periódico Voz del Norte:  

(…) Por las múltiples actividades del cargo que ostento no me es posible estar visitando el 

sitio www.sanmartinjalisco.com, pero al hacerlo me enteré con sorpresa que se habla de 

mi persona en términos por demás dolosos, desprestigiando mi imagen, la de mi familia 

y la del ayuntamiento, por lo que considero necesario apelar al buen sentido de la 

ciudadanía para aclarar que los señalamientos de supuestos familiares en la nómina 

municipal no existen ni han existido, además de que el uso y manejo de los recursos es y 

será hasta el último día de mi cargo constitucional, de manera transparente y responsable por 

lo que niego una vez más de manera categórica tales imputaciones…en el ayuntamiento no 

existen casos de personas que cobren sin trabajar y mucho menos familiares de un 

servidor como se difundió por Internet en dicho portal. 

 

Invito a todos los ciudadanos para que se desengañen personalmente y comprueben que se 

trata de difamaciones carentes de todo soporte. A los paisanos que viven en los Estados 

Unidos y que no tienen la oportunidad de comprobar mis palabras, pongo a sus órdenes los 

teléfonos de la presidencia…y conozcan de viva voz la realidad de las cosas. (…)
327

 

La presión del foro sobre los funcionarios y políticos del ayuntamiento fue  palpable 

en todos los periodos en que hubo actividad de denuncia en el foro. Así, Santiago Ávila, 

Síndico del Ayuntamiento durante el periodo 2004-2006, me comentó: 

…esto ya no lo aguantamos [la presión ejercida por las denuncias en la página]…creo que 

si lo vamos a hacer [designar a alguien responsable que informe sobre los recursos que 

mensualmente recibe el Ayuntamiento], porque es que esto ya no lo aguantamos. Creen que 

nosotros estamos, que agarramos dinero, o que todo lo que mueve uno es con dinero de 

ahí. La gente cree que con el hecho de haber apoyado a cierto partido, tienen toda la mmm el 

derecho, si de querernos mover como fichas de dominó, no se vale porque nosotros tenemos 

lineamientos que nos están dando los, el gobierno del Estado, que tenemos que estar 
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Mario Tejeda. Entrevista realizada por Miriam Cárdenas, vía telefónica. 31-01-2010. 
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 Humberto Esparza Jiménez. ―Aclaración‖. 

http://www.vozdelnorte.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid=334. 24/09/2003. El texto 

completo se incluye en como Anexo 2 al final del documento. 
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siguiendo, cosa que desconocen las personas del pueblo. La verdad le digo a mi esposa, este, 

yo tan tranquilo que vivía alejado de todo esto, feliz aquí,…ahora le digo es un verdadero 

infierno el pueblo, estando uno ahí, se da cuenta uno que en realidad, este, es una de 

problemas y de broncas, que trae el pueblo pero las personas que están alejadas no se 

dan cuenta… Yo estoy a punto de dejar esto!…Ya hasta el padre nos ha criticado…?
328

 

Sobre cómo afectaba los políticos y funcionarios lo que en la página se publicaba,  

Mario Tejeda, en entrevista realizada en 2010, me comentó: ―Por medio de las críticas de lo 

que la gente dejaba (inaudible) muchos de ellos sí trataron de hacer las cosas como debe 

ser, pero había quienes dentro del mismo Ayuntamiento tenían mucha resistencia. Pero sí se 

daban cuenta de que... hasta ellos se incomodaban, pues, de tanta crítica. O de que iban 

por la calle y los acusaban de bandidos, porque todos sabían lo que la gente estaba 

diciendo en la página sobre ellos”
329

. 

Para algunos personajes públicos del municipio, la página y lo que ahí ocurría se 

había convertido en una molestia de la que había que cuidarse. Jesús Ávila, precandidato en 

el año 2006 y candidato a la presidencia municipal en 2009 por el Partido Acción Nacional, 

me manifestó lo siguiente: 

Yo en San Martín no tenía Internet, o tenía que ir al cibercafé o mandar a mi hijo que me 

acompañó en la campaña a que viera en la página a ver qué se hablaba en la página, o 

cuando yo tenía reuniones aquí, me metía a Internet en la oficina y empezaba a checar y si le 

digo la mayoría se expresaban mal de todos los candidatos, pocos si hablaban a favor…. Yo 

si quisiera comentarle… porque es una de las cosas que me critican mucho en la página 

de Internet, de que yo no he hecho nada, no se subir la información, desgraciadamente 

le digo, no le encuentro yo a hacer esto, yo conseguí a través del IJAS [Instituto 

Jalisciense de Asistencia Social] cuatro vehículos gratis, cuando Pancho fue presidente… y es 

lo que le digo conseguí cuatro camionetas, conseguí mobiliario para la presidencia a través de 

la Secretaría de Administración, conseguí que se les asegurara los vehículos y patrullas y 

ambulancias…conseguí los créditos
330

. 

Y reiteró su preocupación sobre la imagen que de él transmitió la página: 

…Pero sí le digo hemos llevado muchos apoyos….Lo que me preocupa y si veo de mal 

gusto es que en la página se diga que yo nada más soy regidor y que voy cada fin de mes 

a recoger mi cheque. Yo no nada más voy a fin de mes a la sesión de cabildo, voy 
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 Santiago Ávila Franco, entrevista realizada por Miriam Cárdenas el 2-07-2005 en San Martín de Bolaños. 
329

 Entrevista realizada por Miriam Cárdenas vía telefónca. 31-01-2010. 
330

Jesús Ávila, entrevista realizada por Miriam Cárdenas el 4 de agosto de 2011, oficinas del OCOCIT en 

Zapopan, Jalisco. 
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constantemente a ver a mi abuelito y me llevo a mi mamá y a mi familia….Yo pienso que si 

la página se le diera seguimiento si serviría la página, …ya no hay información como 

antes metía Mario, más sustantiva, más informada, antes escribía más gente informada, 

como abogados de San Martín, la maestra Luz, ahora hasta con montón de faltas de 

ortografía, ¿Qué es lo que se está demostrando ahí? La gente que no es de SM y ve todo 

eso va a decir oye pues de verás están ignorantes porque ni escribir saben ¿pero a qué se 

debe todo eso?
331

 

Para Jesús Ávila la situación se debía a que Tejeda dejó libre el foro y no revisaba la 

información antes de publicarla. Sin embargo, reconoció: 

Pero como le digo, es un muy buen medio de comunicación entre toda la gente, ahí me di 

cuenta el lunes del fallecimiento de una señora que me apoyó mucho en mi campaña. Gracias 

a Dios está ese medio, y es donde nos damos cuenta de lo que sucedió, pero también nos 

damos cuenta de todo el montón de cochinadas que se escriben, pero también en uno está, si 

no me quedó el saco pues no me lo pongo, yo me voy a lo que realmente me conviene. 

 Para el ex candidato, la página no tenía como función vigilar a las autoridades 

municipales, sin embargo, reconoció ―Diario visito la página, diario, diario, veo lo que 

me interesa, para informarme de lo que pasa en el municipio y también uso el enlace 

para entrar a la Voz del Norte‖
332

. 

 Mucho del interés que los actores políticos tenían por lo que se publicaba en la página 

tenía que ver con lo que se estaba diciendo sobre ellos en el foro; sin embargo, hubo un 

total desaprovechamiento de parte de ellos, de las autoridades municipales y de quienes en 

el campo de la política se vieron afectados, ya que no la usaron nunca para defenderse ni 

para dialogar y comunicarse con los ciudadanos. 

 Los funcionarios municipales que logré entrevistar me señalaron que la página 

solamente servía para difamar. Sin embargo, en la entrevista sostenida con Santiago Ávila 

Síndico del Ayuntamiento del periodo 2004-2006, donde afirmó que ―no es verdad lo que 

ahí se dice, es casi pura mentira, mucha difamación”, también reconoció la veracidad de 

varias acusaciones concretas contra el Ayuntamiento y corroboró lo que en la página se 

había denunciado. De la entrevista que sostuve con él transcribo lo siguiente:  
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Miriam: Hubo algunas acusaciones muy concretas contra el presidente municipal, se dijo, 

de un dinero que no depositó en la cuenta del ayuntamiento y abrió una cuenta 

bancaria en Tequila, y me pregunto ¿Qué es lo que pasa?, ¿cómo es que la gente 

tiene esa información? ¿Es falsa o cierta? ¿Cómo es que se da toda esta información 

y cuál es el punto de vista de quienes trabajan en la presidencia? 

 

Santiago: Sí, este, esa cuenta si la abrió en Tequila, pero, pues realmente nosotros este no, 

alguien nos decía ―bueno acúsenlo‖ es que no tenemos, no hay evidencia, no 

tenemos nosotros pruebas, no podemos acusarlo…a mí no me consta, yo no tengo 

los documentos; en una ocasión me hablaba este señor de la página, Mario Tejeda y 

me dice ―oyes, pero es que esto‖, pues si pues, pero no me consta, decía el ―bueno 

pero yo tengo el número de cuenta‖, bueno si tú lo tienes entonces si tu ya tienes la 

prueba, nosotros no la tenemos todavía, entonces no, no podíamos acusar al 

presidente. Se le preguntó al Presidente y si reconoció, si abrió una cuenta en 

Tequila, pero sacó el dinero, lo empleó el dinero en una obra que se hizo para lo que 

era, realmente nosotros hasta ahí no, pues no, no tenemos más que decir, estuvo mal 

de él, si estuvo muy mal, si como no, porque para eso hay un tesorero, hay una 

cuenta aquí en Colotlán a nombre del ayuntamiento que era donde debió haber 

llegado ese dinero, él la abrió allá no sé. 

 

Miriam: ¿Por qué la habrá abierto en Tequila? ¿Cuál cree usted que sea la razón? 

 

Santiago: Pues no, esa pregunta nosotros también nos la seguimos haciendo, si, nosotros 

también.  

 

Miriam: ¿Y le preguntaron por qué lo hizo? 

 

Santiago: ¡No!  

 

Miriam: ¿Por qué no le preguntaron? 

 

Santiago: Pues no, no le preguntó nadie, alguna razón habrá tenido
333

. 

 

 En la página se estuvieron haciendo muchas acusaciones a la injerencia de Octavio 

Herrera, hermano del presidente municipal, en el Ayuntamiento. A pregunta expresa que le 

hice al Síndico del Ayuntamiento, éste me respondió:  

Sí, este, de eso si hay mucha cosa cierta, se mete él, le gusta mucho involucrarse en esas 

cosas del ayuntamiento, de hecho a veces, bueno ya ahorita ya no, pero si traía las camionetas 

del ayuntamiento, un carro, lo cargaba él y, sube mucho a la presidencia, hace llamadas por 

teléfono y se mete mucho como que, este, el presidente le hace mucho caso a él, y él es de los 
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que le dice ―mándalos…‖, ―no les hagas caso‖, entonces sí, si tiene que ver mucho en la mala 

comunicación del presidente hacia los regidores…. 

Miriam: Y ¿él es funcionario municipal? 

 

Santiago: No, no, no! de hecho pues no puede, no está permitido que él tenga ningún puesto 

ahí y, no, no lo tiene pero se mete, se mete, y anda de lleno para allá y para acá y, 

nos ha estado haciendo mucho daño… 

 A pesar de que al principio de la entrevista Santiago Ávila negó las acusaciones 

vertidas en la página, al ir preguntándole en concreto sobre cada una de las denuncias 

virtuales, fue admitiendo la veracidad de cada una de ellas; aceptó el caso de la apertura de 

la cuenta bancaria y de la intromisión del hermano del presidente municipal en el 

Ayuntamiento. Así mismo, ante las imputaciones sobre abusos cometidos por el grupo de 

policías municipales me comentó: 

Santiago: Sí, este, esos policías de recién que llegaron comenzaron, pues sí nosotros los 

veíamos muy bien, o sea que si, si estaban preparados, comenzaron a trabajar al parecer 

bien, pero luego ya en poco, comenzaron a extorsionar a las personas, a quitarles dinero, se 

metían al billar, los esculcaban, les quitaban una parte de dinero, se quedaban con él, se lo 

reclamaban, ―ó te callas o te llevo al bote‖…de hecho nunca reportaban a tesorería, era 

mmm…mm  

 

Miriam: Corrupción plena, ¿no? 

 

Santiago: Sí, agarraban a personas peleándose o borrachos y les sacaban dinero, y los 

soltaban, pero jamás llegó un quinto a Tesorería, nunca llegó dinero mientras 

estuvieron ellos y…en una ocasión en una comunidad acá en el rancho del Platanar, 

llegaron como a la una de la mañana se metieron a una casa sin permiso, sin 

ninguna orden, que buscando a un muchacho, levantando a las familias, 

asustándolos, y así, las personas vinieron se quejaron conmigo, yo levanté un acta, 

firmaron las personas; luego después con un indígena, un huicholito, hicieron lo 

mismo, se metieron a su casa, lo sacaron, de estar dormidos…eran demasiado 

abusivos
334

. 

 Desde la perspectiva del presidente municipal Francisco Herrera, sanmartinjalisco 

originalmente había tenido un impacto positivo en la comunicación en el pueblo, ―empezó 

muy bien, la gente se informaba, pero a raíz de esta administración, de enero 2004 para acá 
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se distorsionó totalmente... está confrontando y dividiendo más esta ciudadanía aquí, de 

verás, lo que yo no he recibido de otros institutos políticos, lo he recibido de Mario‖
335

. 

 Para Herrera, las críticas que tanto Tejeda como otros usuarios de la web hacían en el 

sitio contra su persona y su gestión lo dañaban seriamente, como me comentó en entrevista: 

…desafortunadamente estoy tan, tan, defraudado con Mario Tejeda…de verás, porque 

se ha dejado llevar por información mal fundada, mal fundamentada, lo respeto, desde mi 

punto de vista. …me da tanta tristeza de verás, que un elemento preparado, un elemento que 

quiere a su San Martín, el que no ha sabido utilizar, ni darle un valor a una página tan 

importante ó un medio de comunicación, pues, la tecnología más avanzada la informática 

¿no?, de verás, ahí tengo todas las páginas yo, donde se me señala de delincuente, donde se 

me señala que tengo amantes, dije yo ―se me hace tan triste, de verás‖, que llegue a ese 

extremo muy sus puntos de vista, más que he estado robando, y bueno, yo lo respeto, 

verdad,…pero el Mario…él me lo ha dicho…yo digo ojalá y verdaderamente mandaras un 

instructor en oratoria, teatro, música, una rondalla, eso es lo que necesitan nuestros jóvenes 

…
336

 

Conforme fue transcurriendo la entrevista, Herrera mostró un disgusto mayúsculo al 

ser objeto principal de las críticas en la página, de manera enérgica manifestó: 

¡¿Cree usted correcto qué aparezca la figura del Presidente municipal con la leyenda 

delincuente?!…Usted investigue maestra como fue la vida de Mario, cuál ha sido los 

sucesos de su familia ¿verdad? Su padre se mató, su hermana la mataron, estuvo preso por 

posesión de cocaína, hay gente presa ahorita en Estados Unidos por culpa de él por ahí y 

sigue su vida, pero yo sigo respetándolo ¿no? es un ciudadano más que merece un respeto de 

esta administración y un respeto del Presidente.
337

 

El disgusto constante que la situación le generaba propició el tono de enojo ante las 

acusaciones de que era objeto en la página web; denuncias que trascendían más allá de la 

virtualidad. 

Esto lo sabe don Héctor Pérez Plazola [Secretario General del Gobierno del Estado de Jalisco 

durante la administración 2000-2006], porque yo fui personalmente a pedirle que tome cartas 

en el asunto ¿no? y le dije ―¡Don Héctor aquí ayúdeme!‖ ¿Verdad? si no ¡yo voy hasta el 

Consulado de Estados Unidos y voy a ver qué hago!, simplemente que exponga con la 

seriedad y con el sustento lo que él plasma, maestra, porque es lo está haciendo con su 
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página, está dividiendo más un pueblo pequeño, poquito que los del PRI de verás, luego 

insisto, yo respeto verdad, yo respeto porque hasta el PAN ha estado señalándome también 

fuertemente;…me hablan mis hermanos de Estados Unidos muy preocupados ¡Oyes cada vez 

que nos reunimos son puras mentadas de madre para ti, no serviste, que no has hecho nada!
338

 

 El malestar expresado por Ávila y el enojo mostrado por el presidente municipal 

Francisco Herrera ante el deterioro de la imagen pública como producto de las denuncias de 

que eran objeto revelaba, sobre todo en el caso de Herrera, la impotencia que sentían por no 

poder borrar las acusaciones del sitio virtual, a pesar de que había solicitado auxilio de 

manera directa ante la segunda autoridad del estado de Jalisco; pero también reflejó la falta 

de perspectiva e incapacidad de las autoridades municipales para utilizar y apropiarse del 

espacio virtual y exponer su punto de vista o discutir con los usuarios del foro. 

 Esta misma situación se repitió con las autoridades de los dos ayuntamientos que 

siguieron (2007-2009 y 2010-2012), nunca atendieron los reclamos del foro, nunca 

interaccionaron con los sanmartinenses a través de ese medio; sin embargo, nunca dejaron 

de ser criticados.   

 Aquí cabe incorporar una reflexión de Ricardo Enrique Murillo
339

 miembro de esta 

comunidad virtual y quien desde Chicago escribió lo siguiente:  

Aunque no hay ningun estudio que demuestre el grado en que los medios electronicos han 

propiciado el avance en la libertad de expresion, lo cierto es que los mexicanos de todas las 

latitudes… hoy en dia somos mas expresivos tanto en asuntos personales como en los 

públicos….los pueblos mexicanos van adquiriendo una vision propia, van ensanchando esa 

democracia que hasta antes de que nos expresaramos abiertamente habia sido solo un mito. 

Por lo mismo, las paginas electronicas, los telefonos moviles, y los medios de comunicacion 

social son una via hacia la democracia que comienza y que parece no dar marcha atrás
340

. 

d. Episodios destacados de denuncias que prosperaron  

Algunas de las denuncias realizadas en la página del pueblo, como mostraré a 

continuación, obligaron a las autoridades a modificar decisiones, aunque nunca a reconocer 

                                                 
338

Francisco Herrera, entrevista realizada por Miriam Cárdenas el 24 de febrero de 2005. 
339

Migrante del norte de Jalisco, residente en Chicago, Ill. 
340

―Tecnología y democracia‖, www.sanmartinjalisco.com/foro 18-09-2006. 

http://www.sanmartinjalisco.com/foro


Miriam del C. Cárdenas Torres 

294 

errores, ni escuchar, ni a discutir, ni siquiera responder a través del mismo medio; 

seguramente los pocos casos que señalaré, fueron reacciones frente al temor de que las 

denuncias trascendieran del ámbito local e implicaran sanciones de carácter legal. 

Una de las primeras situaciones que se presentó en la página y tuvo consecuencias 

inmediatas más allá de la virtualidad (offline) fue la queja que se publicó en el foro, en 

junio de 2003, denunciando los daños causados a la plantación que el grupo ecologista 

Ketse (integrado por jóvenes del pueblo) había realizado en el parque recreativo que 

estaban construyendo junto al arroyo de La Guásima. Todos los miembros del grupo 

ecologista eran voluntarios. Entre otros textos, la nota ―Aristeo Esparza destruye 45 

arbolitos del parque del arroyo‖ mencionaba lo siguiente: 

La construcción de este parque no ha sido nada fácil. Se han tenido que trabajar dias 

incontables emparejando el terreno, quitando piedras, haciendo pozos y regando los arbolitos 

que fueron plantados, arbolitos que llevarian una placa con el nombre de los donadores. 

Hasta hace dias todo iba bien. …Ya habia columpios, mesas y asadores….Todos leimos lo 

ocurrido: El sr. Aristeo Esparza causó dañó a 45 de los 48 arbolitos que se habian plantado 

porque los miembros del grupo Ketse le habian pedido que tuviera cuidado con su ganado. 

Cuando le hicieron dicha petición él se enojó tanto que los amenazó con destruirles todos los 

arbolitos. Ahora vemos que sí cumplió su amenaza
341

. 

La nota se acompañó de varias fotografías que mostraron el daño al parque en 

ciernes. Y el texto de la denuncia señaló: 

Lo más lamentable de todo esto no es que personas como Aristeo Esparza no tengan el 

conocimiento para ver lo benéfico que un parque puede ser para el municipio sino que 

nuestros funcionarios públicos no cumplan con su deber. Cuando los miembros de Ketse 

levantaron cargos contra Aristeo Esparza, el ministerio público, Daniel Medína, se negó a 

cumplir con la ley y no quiso llevar los cargos a cabo. Como si eso fuera poco, segun los 

miembros del grupo, no se comportó con mucho profesionalismo y los trató de manera muy 

ofensiva. …Algunos visitantes a esta página decidieron quejarse por teléfono a la 

Produraduría General del Estado y a las oficinas de la cabecera municipal en Colotlán. Con el 

sr. Medína tambien se habló por teléfono para hacer reclamos. …Él sr. Medína aseguró que 

todo el asunto se arreglaría en pocos dias y el sr. Esparza pagaría al menos la mitad de los 

arbolitos ya que la otra mitad puede salvarse con mucho esfuerzo…Hasta ahora, 27 de abril, 
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no se sabe que ha sucedido con el caso de los arbolitos. Miebros del Club Social San 

Martín tambien quedaron de intervenir en el asunto para que se cumpla la ley.
342

 

 De la información recabada entre varios de los informantes a través de las entrevistas, 

conocí que algunos visitantes a la página, desde Estados Unidos se quejaron por teléfono a 

la Procuraduría de Justicia del Estado y a la cabecera regional en Colotlán. Finalmente la 

presión ejercida por las llamadas de los migrantes forzó a las autoridades a comprometer al 

agresor a pagar los daños causados por su ganado.  

 Otra de de las situaciones que se pueden estimar como resultado de las constantes 

acusaciones presentadas en el foro fue durante la administración de Francisco Herrera en el 

año 2005, el despido del grupo de policías provenientes del poblado de Tequila, a los 

que contrató al inicio de su administración. Los policías estuvieron siendo denunciados 

por prepotencia y abusos cometidos contra los pobladores de San Martín desde que llegaron 

al pueblo, además por exigir dinero a los supuestos infractores de manera irregular y no 

ingresar el dinero a la tesorería municipal; aunado a lo anterior, el propio Síndico integró un 

expediente con información y denuncias concretas, mismo que entregó al presidente 

municipal en 2005, éste último se vió forzado a despedir a los nueve integrantes del cuerpo 

policial.  

 Otra situación que se presentó en el mismo sentido fue resultado de las fuertes 

acusaciones virtuales que se le hicieron a Herrera por el desvío de $595,000.00 pesos que 

recibió por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para una obra en el 

municipio como ya lo comenté, las imputaciones señalaron que el dinero no fue depositado 

en la cuenta oficial del municipio y que con dicha cantidad abrió otra cuenta a nombre de 

otra persona en otro banco y en otro pueblo de Jalisco. Para los migrantes, la información 

que se presentó en el foro fue detonante para que por medio de algunas acciones 

intentaran incidir en el Gobierno estatal para que sancionaran y vigilaran el actuar del 

primer edil de San Martín. A través del foro, y por medio de llamadas telefónicas, Tejeda 

presionó  a los regidores y al Síndico para que éstos exigieran a Herrera información sobre 

el destino del dinero y pusieran una denuncia judicial. A raíz de las denuncias en el foro, 
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Herrera tuvo que reintegrar el dinero y depositarlo en la cuenta municipal. Sobre este 

incidente, en Aviso Tejeda informó lo siguiente:  

Hoy por la tarde tenía planeado subir dos notas del municipio. Pasé más tiempo de lo deseado 

en otras actividades y pues no alcancé a cumplir con todo lo deseado. En breves se tratan de 

algo así:  

1: Algunos regidores del H. Ayuntamiento de San Martín de Bolaños desde hace días habían 

demostrado interés en averiguar los detalles de la cuenta bancaria municipal que estableció el 

presidente Francisco Herrera. Viendo que estaba recibiendo mucha atención el fraude, el 

presidente decidió regresar $210 mil pesos a la tesorería. El tesorero lo ha confirmado de 

acuerdo a la versión de un regidor. Queda por aclarar cuando devolverá los otros $385 mil 

pesos.  

2. Se espera que el municipio pronto cuente con nuevos elementos de seguridad pública. 

Buscan despedir por corruptos a los que ahora brindan "seguridad" a la población. (…)
343

 

Por su parte, Ana Lilia López, Secretario del Ayuntamiento, me comentó en 

entrevista sobre este tema:  

Ya le sirvió de escarmiento ¿no?, a lo mejor, para no volver a, hacerlo, ¿verdad?, y este, y eso 

si tiene bien en cuenta de que, de que hay muchos ojos sobre de él y no, no va a ser fácil 

pues ocultar algo… si hay mucha gente ya interesada, en San Martín, en saber cómo se va 

trabajando, en saber cómo está, qué mejorías ha tenido ahora con el cambio por decir, y, y 

pues mucha gente (…) , y es algo que, que si es interesante, y si, o sea, a mí en lo particular 

me agrada.
344

 

Desde el exterior también se llevaron a cabo acciones: un migrante informó al foro 

que el Gobernador de Jalisco estaría de visita en Los Ángeles para reunirse con los clubes 

de migrantes. Con el objetivo de usar esta visita para denunciar al Ayuntamiento, propuso 

lo siguiente: 

Re: Gobernador y alcaldes, a EU Posted by Una lista on 1/19/2005, 9:56 pm, in reply to 

"Gobernador y alcaldes, a EU 

Para los que puedan asistir al almuerzo con nuestro gobernador de Jalisco, Francisco Ramirez 

Acuña, seria interesantisimo que se elaborara una lista de preguntas e inquietudes para 

hacerselas llegar al Gobernador sobre las inconformidades que notamos en nuestro pueblo, la 

conducta impropia de nuestro presidente municipal, el desfalco por los $595,000.00 Moneda 

Nacional, su dependencia de las drogas y la cerveza, etc. 

Cada uno puede formular su propia pregunta en este medio, si llegaran a ser bastantes, que se 

seleccionen las mas urgentes o apremiantes; que alguien las imprima y en un sobre se le haga 

llegar a su persona o alguno de sus colaboradores. 
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En Estados Unidos es mas facil tener acceso con un funcionario de la talla del Gobernador 

que si quisiera uno verlo en persona en Palacio de Gobierno de Guadalajara sobre todo si la 

reunion se celebra en el Consulado. 

Es posible que no este enterado de su "hijo panista" que tiene gobernando en San Martin de 

Bls.; si despues de darse cuenta, no mueve un dedo para solucionar el problema, es mejor 

dejar este asunto por la paz y dejar que Pancho, Octavio y demas compinches sigan haciendo 

de las suyas hasta que terminen su mandato que seria el 2006 

Si al menos Mario Tejeda pudiera venir desde Seattle para entrevistarse con el Gobernador, 

seria su mejor oportunidad de tratar este asunto reconociendo todas las pruebas que tiene para 

darle validez y fundamento a sus argumentos sobre lo que pasa en nuestro municipio. Es 

mucho pedirle sabiendo que el viernes ya esta aqui; las preguntas en el sobre serian las mas 

viables y baratas. Pienso yo. 

Este es un ejemplo no sólo de la preocupación por la gobernanza del pueblo por parte 

de los migrantes, sino también por la disposición para actuar y de cómo el foro resultaba ser 

un instrumento fundamental para recabar información, para organizar las preguntas y dar la 

palabra al resto de miembros del foro. 

 Por su parte, Tejeda respondió a este mensaje diciendo que ―A mí, en lo personal, se 

me hace una excelente idea de enviarle una lista de preguntas para que al menos el 

presidente del club smb, Humberto Ureña, le hiciera saber nuestras preocupaciones. Dos 

dias de sobreaviso es muy poco tiempo para poder ir yo. De todos modos muchas gracias 

por el apoyo y la confianza que me brindan.‖ Y sigue escribiendo:  

Cuando se le informó la primera vez al gobernador sobre los problemas del municipio, la 

repuesta que se recibió fue que esa responsabilidad no cae sobre su cargo. La autonomía del 

municipio se tiene que respetar.(…) 

Les había dicho tambien que había hablado varias veces con los abogados del secreatario 

general de gobernación. La respuesta de ellos fue que era tiempo perdido que yo como 

ciudadano viajara hasta guadalajara a hacer una denuncia. En cuanto lo que les corresponde a 

ellos: Se necesita la participación de los regidores porque la autonomía del municipio no se 

puede violar. Sin su participación una denuncia no procederá. Anoche tuve la oportunidad de 

platicar con algunos regidores. Dicen lo mismo de siempre. Están inconformes con la actitud 

del "presidente" pero no les interesa participar en una denuncia.(…) 

Es muy probable que yo tenga que ir a Guadalajara en los siguientes meses a firmar la 

denuncia ya que ninguno de los regidores tuvo el valor de cumplir con su deber. Yo en lo 

personal lo haré con todo gusto. Creo que es tiempo de que todos nos preocupemos por lograr 

un cambio verdadero en nuestro municipio de origen.
345

  

                                                 
345

 Mario Tejeda, sanmartinjalisco.com/foro. 19-01-2005. 



Miriam del C. Cárdenas Torres 

298 

 Toda esta situación tuvo como desenlace final la devolución del dinero y el despido 

de la policía, sin embargo, no hubo sanción alguna para el presidente municipal. A ello, 

desde mi perspectiva, contribuyeron varias circunstancias: la falta de interés de las 

autoridades competentes en darle seguimiento al caso, el aislamiento geográfico e histórico 

del pueblo, la cultura política de algunos regidores y el temor de enfrentar una situación que 

pudiera generarles conflictos posteriores con los actores políticos locales, el hecho de que la 

mayor parte de los miembros y visitantes del foro lo hacían desde Estados Unidos, la 

dificultad de los migrantes para concretizar desde la distancia demandas legales ante las 

autoridades correspondientes y, finalmente, que tanto el alcalde, como el gobernador de 

Jalisco y buena parte de los funcionarios estatales pertenecían al mismo partido político y 

de alguna manera le solaparon el hurto temporal del dinero.  

e. La página como fuente de información para otros medios tradicionales 

La página también se convrtió en una fuente de información importante para los 

migrantes y para algunos sanmartinenses residentes en el pueblo. Información que se 

publicó en la página y quienes la leyeron desde Estados Unidos se comunicaron al pueblo 

por teléfono con los suyos para buscar indagar sobre la veracidad de la misma y 

profundizar en ella, confrontar lo que acaban de leer o incluso informar y advertir a sus 

familiares sobre determinadas precauciones ante riesgos posibles. Situaciones que ya han 

sido comentadas líneas arriba.  

 Sanmartinjalisco.com también fue fuente de información para otros medios de 

comunicación tradicionales y del diario regional Voz del Norte. Diversas notas que éste 

último publicó, reproducían información proveniente de la página virtual; el diario difundió 

las versiones de personajes públicos que fueron criticados en el foro virtual, como el caso 

de la nota ―Un extracto sobre el H. Ayuntamiento‖ publicada en diciembre de 2010 en la 

que hacía alusión a ―aquellos que se escudan en el anonimato para difamar y dañar la 

imagen del ayuntamiento‖, haciendo clara referencia al foro de sanmartinjalisco y las 

críticas hacia Francisco Ayón, presidente municipal. Hubo noticias e información o incluso 
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disputas que se presentaron en el foro y que fueron retomadas por el diario Voz del Norte y 

posteriormente publicadas en sus ediciones impresa y digital (Imagen 25).  

A propósito de dicha nota, varios foristas escribieron al foro criticando la nota y al 

reportero de la misma, tal fue el caso de quien desde el pueblo firmó como opinador y 

escribió lo siguiente: 

…opino que el reportero se pasó de lambiscón al publicar semejante barbaridad. Todos 

sabemos que la mayor parte de sus ingresos [del diario Voz del Norte] proviene de los 

ayuntamientos por la publicidad que compran para que publiquen sus mentiras. No sé si todos 

tengan ese conocimiento pero ese siempre ha sido el caso. Lo ha sido desde el primer día en 

que se publicó la primera edición. Entonces no es creíble cuando publican una idiotez 

dejando según ellos que pudieron comprobar que el presidente municipal de San Martín de 

Bolaños está siendo difamado. ¡Por Dios! No hay cosa más ridícula que puedan publicar.  

Debería igual aclararnos que sí es verdad que el presidente municipal fue en un tiempo 

vendedor de droga y que fue hasta encarcelado por la misma razón. Que nos aclare igual que 

como funcionario público ha robado del erario público y que ha utilizado recursos 

municipales para la compra de droga y prostitutas. Yo había leído ésta notita desde que el 

diario llegó al pueblo. Sí me llamó la atención pero me quedé callado. Para qué levantar 

polvo cuando nadie dijo nada. Ahora que apareció en éste medio electrónico decidí aportar 

mi ―valiosa‖ opinión. ¡Ah! Y es bueno leer comentarios de buena ortografía. Creo que son 

contados con los dedos de las manos. Antes de despedirme me gustaría desearles mucha 

felicidad para el año entrante. Reflexionen y aprecien la vida. Y sobre todo, no tomen ésta 

nota tan a pecho. El diario también tiene que pagar gastos. Publicando los chistecitos de la 

presidencia es una forma de hacer vida
346

. 
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Imagen 25 

Correo en el foro y nota de Voz del Norte 

 

Por ejemplo, en el texto publicado por el administrador y titulado: ―El portal 

cibernético de San Martín de Bolaños‖, ya en el 2004, se afirmaba que ―en lo que se 

publica se han interesado diarios respetados como la Jornada y tambien instituciones como 

La Universidad de Guadalajara. En los Estados Unidos nos han buscado diarios como el 

Wall Street Journal y más recientemente el de Los Angeles Times‖. 
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En este sentido, en un correo que me envió en este mismo año, me comentaba que 

―tambien he tenido correspondencia con un reportero de La Opinión, un diario en español 

de California. Ellos habían escrito una nota sobre los pueblos que se van quedando solos 

pero no mencionaron que muchos migrantes hemos regresado ―virtualmente‖. Les interesó 

seguir el tema
347

. 

 Diferentes medios como el Wall Street Journal, La Jornada, Los Angeles Times, así 

como el libro Almanaque Mexicano de Sergio Aguayo (2009) han mencionado este sitio 

virtual. La permanencia en el ciberespacio por más de diez años, la apertura del sitio para 

cualquier visitante, no solamente para leer y enterarse de lo que ahí se comunicaba sino 

también para poder comunicarse e interaccionar con otros en el foro; el número de visitas  

con que contaba regularmente el sitio virtual, el dinamismo en el foro de la comunidad 

virtual y el activismo del administrador los primeros años fueron algunos de los factores 

que incidieron en que sanmartinjalisco.com fuese foco de interés de otros medios y 

destacara entre los sitios virtuales de migrantes mexicanos.  

4.2.8. El administrador de la página: ¿líder, héroe o villano? 

El municipio no tiene una historia democrática 

ni tampoco tiene una historia que diga que se 

respetan los derechos de sus ciudadanos. Es más 

fácil creer que sus habitantes han aprovechado la 

llegada del internet para hacer sus denuncias sin 

temer a las represalias. Ésta tecnología hasta cierto 

punto ha sofocado la prepotencia de la que por 

mucho tiempo gozaron los lideres del pueblo. 

Naturalmente ellos afirmarán que todo es puro 

arguende pero es imposible creer que tantas quejas 

de tantos habitantes puedan reducirce a simples 

chismes de lavadero. La historia del municipio 

cuenta todo lo contrario. Pruebas hay muchas.  

Mario Tejeda. ―El portal cibernético de San Martín 

de Bolaños
‖348
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Por último, en la narración de los resultados de mi trabajo de campo, resaltaré la 

figura y el papel de Mario Tejeda, creador y administrador de la página del pueblo. Como 

ya he comentado a lo largo de los años sufragó el costo por mantener la página en el 

ciberespacio y además fue uno de los principales protagonistas, un personaje muy 

reconocido por una parte de los miembros de la comunidad virtual por varias razones: por 

haber puesto el sitio virtual a disposición de los sanmartinenses para el reencuentro entre 

los migrantes; por haber propiciado su regreso virtual al pueblo, por haber facilitado que 

informaran y a su vez se mantuvieran informados y en comunicación con sus coterráneos. 

También asumió la función de cuidar el foro y protegerlo de mensajes disruptivos, de 

difundir información de relevancia para la comunidad virtual y advertir sobre 

irregularidades cometidas por autoridades municipales y políticos locales, de promover 

denuncias contra funcionarios corruptos, de impulsar campañas de aportaciones 

económicas y de solidaridad. También por hacer llamadas telefónicas a funcionarios 

públicos de nivel municipal y estatal, como a miembros de la comunidad virtual, para pedir 

o corroborar información, como para hacer señalamientos y en algunos casos denunciar. 

Todo lo anterior propició que por algunos fuese visto como un líder, por otros como un 

héroe y que fuese reconocido por la mayoría. Sin embargo, entre otros miembros de esta 

comunidad virtual transnacional fue visto como villano por ―dividir al pueblo‖, ―por 

propiciar que se exhibiera al pueblo y su gente y los conflictos ahí existentes‖, y fue 

también desacreditado e impugnado por quienes fueron ahí denunciados.  

En los análisis sobre la presencia de moderadores en foros de discusión en línea 

sobresalen diversas perspectivas. Sara Bentivegna (1999) plantea que en general la figura 

de moderador no está prevista en estos grupos ya que a partir de que se establece la 

igualdad entre los miembros y dado que el interés por el tema y el respeto son 

prerrequisitos para formar parte del grupo, entonces el respeto a la nettiquette
349

 debiera ser 

inherente a los participantes. En este entendido, un moderador que guíe las discusiones o 

filtre los mensajes puede empobrecer las mismas, lo que resulta contraproducente, aunque 

en ciertos momentos ayudan a hacer respetar las reglas.  
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En la investigación de Steffen Albrecht (2006) a partir del análisis del foro sobre la 

ciudad de Hamburgo realizado en 2002, como parte del proyecto DEMOS (donde los 

ciudadanos fueron invitados a participar en un debate cuyo objetivo era recoger ideas para 

el desarrollo de una nueva visión estratégica para el futuro desarrollo de la ciudad, no sobre 

asuntos políticos), se definieron reglas explícitas de conducta. El foro contó con cuatro 

moderadores que estuvieron presentes durante todo el debate, cuyo papel fue fomentar el 

respeto y la disciplina comunicativa. El espacio por tanto no era totalmente libre, pero 

imprimió en el foro un ambiente constructivo y de orientación racional. Por su parte 

Ballesteros y Zapatería (2010), en su investigación sobre sitios web de organizaciones de la 

sociedad civil, encontraron en los foros de dos organizaciones
350

 que la presencia de los 

moderadores de alguna manera aseguraron la calidad de los contenidos publicados por los 

participantes. 

Edgar Blanco (2008) en su estudio ―El lugar de las identidades nacionales en el 

ciberespacio. Etnografía de una diáspora digital de estudiantes y profesionales 

colombianos‖, realizado a partir de la Red de Estudiantes y Profesionales Colombianos en 

el Exterior, formada con el objetivo de intercambiar experiencias en la web acerca de los 

estudios en el extranjero, relata que las intervenciones de los participantes de manera rápida 

pasaron a temas sobre sus preocupaciones acerca de lo que estaba sucediendo en Colombia 

(la política nacional, la política migratoria, el deterioro ambiental, la economía y la 

educación). Como moderador, Blanco eliminó mensajes que no tenían que ver con los 

objetivos del grupo y que él consideraba que no eran de interés general, además tomó en 

cuenta la inconformidad expresada por algunos miembros en cuanto a la saturación de sus 

buzones con mensajes de otro carácter y afirmó que la capacidad de filtrar o eliminar 

mensajes e incluso dar de baja a miembros del grupo puede poner en riesgo la libertad de 

expresión y el moderador puede convertirse en tirano. ―Para mí, como moderador, la 

regulación del flujo de comunicación fue uno de los aspectos más difíciles de manejar y 

uno de los mayores dolores de cabeza en un momento determinado‖ (Blanco, 2008: p. 87). 

De manera pública Mario Tejeda tuvo dos periodos muy activos: el primero desde 

noviembre de 2001 hasta agosto de 2005, con algunos mensajes esporádicos hasta 
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diciembre de este año, y un segundo periodo de mayo de 2009 hasta el fin de la página en 

marzo de 2013. Tejeda dejó de participar públicamente en la página durante un periodo de 

casi cuatro años (de agosto de 2005 a mayo de 2009), sin embargo siguió haciéndose cargo 

del costo económico del sitio.  

En entrevista me comentó que la principal razón por haberse ausentado de su 

responsabilidad de administrar la página, supervisar el foro y participar con sus escritos, fue 

la gran cantidad de tiempo que este compromiso le demandaba, que había destinado 

muchísimas horas para atender el foro, ya sea escribiendo como supervisándolo, como 

también había destinado mucho tiempo en la realización de incontables llamadas al pueblo, 

a oficinas públicas y a muchas personas para corroborar las denuncias que los 

sanmartinenses escribían. También dedicaba tiempo para atender las llamadas telefónicas 

que él recibía. Aunado a lo anterior, comentó haber destinado recursos económicos para 

adquirir nuevos programas de software en aras de actualizar la página. Cuando se 

reincorporó activamente al foro lo hizo presentando, sorprendido, la información de Google 

Analytics sobre las estadísticas de visitantes a la página.  

Con el objeto de presentar a Mario Tejeda en sus distintas vertientes he elaborado 

un anexo que recoge una amplia selección de algunos fragmentos de sus escritos que fueron 

publicados en la página de inicio (Noticias) y en el foro. También he tomado algunos 

fragmentos de sus respuestas obtenidas en las entrevistas que le realicé. Sus palabras 

textuales (escritas o tomadas de las entrevistas) están en letra cursiva. En negritas resalto 

aspectos que me parecen fundamentales relacionados con los tópicos tratados a lo largo de 

esta tesis (ver anexo 22). 

Muchos estudios han abordado el uso de la red en la potenciación de líderes sociales 

y políticos (Castells, 2009, 2012; Vaccari, 2013; Enjolras et al., 2012), que con ese objetivo 

incorporan a sus campañas y causas la difusión, comunicación, mensajería y discusión en 

línea y desarrollan éstas también en la red. A partir de esta investigación encontré que sin 

ser el objetivo de Tejeda, entre otras consecuencias derivadas de su activismo virtual, éste 

se convirtió en un líder en dicho sentido. Fueron varios los factores que incidieron en ello: 
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a) La cantidad de información con la que él contaba, misma que algunos 

sanmartinenses -con quienes había tejido vínculos de cercanía y confianza- le 

proporcionaban cotidianamente, como también a partir de la búsqueda incesante de la 

misma que él hacía a través de llamadas telefónicas realizadas a actores políticos y sociales, 

como a quienes pudiesen estar más enterados de determinados temas;  

b) Porque en el sitio virtual fue él quien de manera abierta hizo señalamientos y 

críticas directas sobre irregularidades cometidas por autoridades y funcionarios públicos. 

En ese ambiente político autoritario, donde la regla era el silencio y la censura por temor a 

las represalias y venganzas, el hecho de que Tejeda firmara sus escritos y pusiera incluso su 

número de teléfono para algunos adquirió la imagen de personaje heroico; 

c) Porque en el intento de buscar cómo proceder ante el desvío de fondos públicos 

(en la administración 2004-2007) entró en contacto con autoridades del gobierno del estado 

de Jalisco, como con diputados estatales. Ello generó en muchos miembros de la 

comunidad virtual la percepción de que él tenía el poder de acercarse y comunicarse con las 

más altas autoridades del estado; lo empoderó a los ojos de sus conciudadanos; 

d) Por la difusión e información que constantemente proporcionaba en la página 

sobre diferentes asuntos de interés para la comunidad virtual transnacional y esto hacía que 

los miembros de ésta sintieran y reconocieran ser tomados en cuenta; 

e) Porque promovía la solidaridad hacia algunas causas tendentes a resolver ciertas 

necesidades en el pueblo, porque él directamente apoyaba con recursos, así como difundía 

las actividades que año con año efectuaban las candidatas a reinas del Club, actividades que 

lograban recabar importantes sumas de dinero; 

f) Porque fue él quien siempre pagó el costo por mantener el sitio a disponibilidad 

de todos a lo largo de los años.  

La participación de Mario Tejeda a lo largo de los años fue variable como ya he 

comentado. A partir de su regreso en 2009 (durante el periodo electoral), tuvo escritos de 

fuerte crítica hacia el presidente en turno y hacia algunos de los candidatos. Una vez que 

pasó el periodo electoral y ante las evidencias que encontró en Google Analytics sobre la 
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cantidad de visitas y los orígenes de las mismas al sitio sanmartinjalisco.com, decidió 

cuidar más el foro en cuanto a la forma y tono en que escribían los miembros de la 

comunidad virtual. En algunos mensajes se observaba que los textos habían sido 

modificados por el administrador del sitio. Generalmente estos mensajes fueron 

acompañados con algunas llamadas de atención de parte de Mario o Crystal, con 

señalamientos que advertían que si continuaban usando lenguaje vulgar u ofensivo serían 

eliminados o sus direcciones IP bloqueadas para impedirles escribir en el sitio. Sin 

embargo, las discusiones y críticas en torno a los políticos locales se siguieron presentando. 

La página funcionó como una plataforma de cohesión cívica y de reconstrucción de una 

comunidad transnacional anclada en un pequeño municipio de la Sierra Madre Occidental 

mexicana. 
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Capítulo 5. Aportaciones y futuras líneas de 

investigación 

5.1. Aportaciones de la tesis 

 La constitución de un determinado transnacionalismo desde abajo 

Una primera contribución de esta tesis tiene que ver con el uso y significados que se 

ha hecho mayoritariamente del concepto de transnacionalismo, cuando éste se aplica a 

ciudadanía, comunidad/identidad y espacio social. En la revisión de la literatura sobre este 

aspecto, cité a varios autores (Glick Schiller, Basch y Szanton Blanc, 1992: Glick Schiller, 

2003; Smith y Guarnizo, 2003; Delgado y Morán, 2004; Portes et al., 2003) para quienes el 

transnacionalismo se aplica para designar aquellos procesos que se aplican a inmigrantes. 

En este sentido, son inmigrantes transnacionales aquellos que construyen campos sociales 

que conectan con su país de origen. La calidad de actores transnacionales, desde esta 

perspectiva, designa a los migrantes sin mencionar a los que habitan en los pueblos de 

origen. Igualmente, las prácticas transnacionales, o las comunidades transnacionales y los 

espacios transnacionales son llevados a cabo y constituidos por agentes transnacionales, es 

decir, transmigrantes. En pocos casos, como también mencioné, la literatura se refiere a los 

habitantes en los pueblos de origen, pero cuando lo hacen, estos son considerados como 

‗sus contrapartes en el país de origen‖ (Portes et al., 2003:17). Así, se habla de 

transnacionalismo desde abajo llevado a cabo ―por migrantes y sus contrapartes‖ (Smith y 

Guarnizo, 2003; Delgado y Morán, 2004). Así expresado, pareciera que los migrantes 

tienen un peso mayor en los procesos transnacionales.  
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Con la investigación del caso de sanmartinjalisco.com, he mostrado sobradamente 

que no importó de qué lado de la frontera se viviera para jugar un papel en todas las 

prácticas transnacionales que he ido identificando a lo largo de mi trabajo de campo, 

intercambio de  todo tipo de bienes –simbólicos, materiales, culturales, afectivos-, como 

también y conjuntamente prácticas de orden más político –cuestionar y criticar a la 

autoridad, exigir información, reclamar derechos entre otras. Sanmartinjalisco posibilitó la 

creación del sentido de comunidad entre los sanmartinenses donde quiera que se 

encontrasen, facilitó la construcción de una identidad y memoria compartidas. Aunque, 

también es cierto que el iniciador de todo fue un migrante con la creación de una página 

web, también es cierto que sin toda la información que buscó y recibió desde el pueblo, y la 

pulsación de los residentes, la página simplemente no hubiera sido. 

Igualmente, se trata de un proceso al que no sólo contribuyó todo el mundo, sino 

también que tuvo consecuencias sobre todos y todas. Destaco, en este sentido, en entrevista 

a la fotógrafa, cuando comentaba que gracias a la página ―hay más conocimiento del 

pueblo, afuera y entre las mismas gentes de aquí‖, o también, cuando en otra entrevista con 

una persona que residía en Guadalajara me comentaba que sus conocidos en el pueblo 

tenían mucho interés en acceder a Internet y/o a comprarse una computadora ―por el 

alboroto de la página‖. O cuando durante el episodio de la pinera de SMB en el foro 

contribuyeron desde el pueblo, desde EEUU y desde otros lugares no identificados. 

También hubo episodios de extrema colaboración entre unos y otros, como el del secuestro 

de un muchacho del pueblo o de la menos dramática colaboración, pero sostenida en el 

tiempo, de buscar y publicar fotos del pueblo; o, también, incluso cuando los participantes, 

ellos mismos, se critican a uno y otro lado de la frontera (episodio del padre violador, por 

ejemplo) están construyendo un espacio transnacional de encuentro. Estos son solo unos 

pocos ejemplos destacados de la primera parte del análisis, pero a continuación, cuando 

aborde los puntos relacionados con la construcción del espacio social transnacional, de las 

prácticas de ciudadanía y de la construcción de la ciudadanía así como de las prácticas 

democratizantes, mostraré como ambos ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea donde 

residen, participan por igual de estos procesos. 
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En este sentido, propongo un concepto que no existe,  cibertransnacionalismo, que 

responde mucho mejor a lo que he podido observar y he descrito en las páginas anteriores. 

La finalidad de esta propuesta es que quede perfectamente claro que no entro a discutir 

quien tiene un mayor peso, si los ciudadanos que migraron o los que no lo hicieron puesto 

que unos y otros son complementarios e igualmente necesarios: 

―Un cibertransnacionalismo desde abajo que agrupe las prácticas e 

iniciativas llevadas a cabo por ciudadanos y ciudadanas que en la 

construcción y defensa de sus derechos tienen como referente 

principal el vínculo con su país de origen, personal o familiar, sea 

donde sea que ellos y ellas vivan y se localicen y sus prácticas 

atraviesen las fronteras nacionales.‖ 

De este modo, cuando me refiero a ciudadanos y a ciudadanas transnacionales, me 

estaré refiriendo a los que residen en ambos lados de la frontera y a lo largo de México, 

cuando describo la comunidad virtual transnacional, no excluyo a nadie ni tampoco destaco 

los migrantes de entre sus activos más importantes; cuando me refiero a las  prácticas 

transnacionales que construyen una identidad con este mismo adjetivo, no es mera réplica 

de una identidad anterior, sino mezcla, hibridación de memorias construidas desde distintas 

y variadas experiencias vitales y territoriales-nacionales.  

sanmartinjalisco.com como espacio público cibertransnacional 

Una primera contribución de esta tesis es la caracterización de la página 

sanmartinjalisco.com como espacio público durante el periodo en que realicé mi trabajo de 

campo, siguiendo las propuestas teóricas que planteé en el capítulo 2. 

Tomando en cuenta la literatura sobre este tema (Fraser, 1990; Papacharissi, 2002; 

Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006; Olvera, 2010), lo primero que valoraré es si todas las 

personas involucradas tuvieron las mismas oportunidades y condiciones equivalentes 

para acceder a este espacio. En el capítulo 5 abordé las circunstancias de acceso a Internet 

desde los primeros años del surgimiento de la página hasta los años recientes. En 2010, 
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solamente el 1% de los hogares de San Martín tenía conexión a la red, además de la escuela 

preparatoria, una de las escuelas primarias, la presidencia municipal y dos cibercafés 

comerciales. La página virtual por su propio formato y arquitectura como tal, no era 

discriminatoria, pero fue excluyente para quienes no podían acceder a ella, especialmente 

desde el poblado por carencias materiales y/o por falta de habilidades para interaccionar en 

Internet, como por limitaciones de tiempo o condiciones para ir a un lugar público y visitar 

el sitio virtual. Por lo tanto, en un primer acercamiento se podría afirmar que las voces que 

más se expresaron durante este periodo fueron las de los migrantes en detrimento de las del 

poblado.  

Sin embargo, es importante recordar que ya desde los primeros años, las 

comunicaciones que el administrador Tejeda publicaba, como también las de los demás 

participantes en el foro, fueron mayoritariamente referidas a SMB. Las fuentes de 

información sobre la política local, como las de las administraciones públicas en turno y de 

los acontecimientos del municipio, eran de quienes radicaban en el pueblo que transmitían a 

sus familiares o al administrador, generalmente por medio del teléfono. El administrador, 

desde el inicio hasta agosto de 2005 (en que se retira por varios años) y de nuevo a partir de 

junio de 2009, llamaba constantemente a regidores, políticos locales y personas del pueblo 

para buscar información o corroborar la que subían de manera anónima a la página.  

A su vez, en el pueblo, se enteraban de lo que se comentaba en el foro, por la misma 

vía, esto es, por medio de la comunicación que mantenían con sus familiares que se 

encontraban fuera del municipio, como también a través de lo que los jóvenes de la 

preparatoria leían en el foro y difundían, ya sea de boca en boca, por medio de rumores, 

como también a través de las reproducciones que mediante fotocopias hacían y luego 

distribuían en el lugar.  

Después de reconocer todo este entramando de prácticas informativas, se puede 

afirmar que la gente del poblado pudo participar, no fue excluida del foro, ya que lo 

hizo desde el primer momento de una manera indirecta y por la mediación de terceros 

(migrantes, administrador, estudiantes, etc.) y de otras tecnologías (teléfono básicamente) 

para conocer qué se publicaba en el foro, como también para publicar ellos mismos en el 
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foro. Con el tiempo, no olvidemos, que la gente del poblado fue teniendo más opciones 

para conectarse y poder participar directamente en este espacio.    

Este complicado proceso implica una determinada construcción de la información 

que circulaba por la página. Muchos de quienes leían y/o participaban directa o 

indirectamente en el foro sabían que las denuncias no se las inventaban los migrantes, no 

eran ellos los que desde afuera aportaban información desvinculada de la vida diaria del 

poblado. Las autoridades, y en general muchos miembros del foro, eran conocedores de las 

aportaciones de la gente del lugar con lo que, se podría afirmar que con su participación 

indirecta, actuaban como fuentes fidedignas, aportando credibilidad y verosimilitud.  

 Se produjo un fenómeno parecido a lo que Castells (2009) llama autocomunicación 

de masas. En este sentido, los miembros de la comunidad virtual participaron como 

receptores y emisores de la información posibilitando procesos horizontales en la 

producción y circulación de la información sin que hubiera sólo una fuente de información, 

ni tampoco ésta se presentaba de manera vertical o unilateral. En efecto, para muchos 

migrantes y personas en el pueblo les significó tener acceso a información que de otra 

manera no tenían disponible (Papacharissi, 2002; Bernal, 2006). También representó poder 

sacar a la luz información problemática, criticar acciones y políticas discutibles del 

municipio, señalar y denunciar abusos de autoridades o de personajes del lugar. Para los 

políticos locales y las autoridades en turno, este proceso que implicó información que no 

provenía de sus propias fuentes, como de otras autoridades oficiales o de los medios 

tradicionales, eran interpretados como ofensivos y agraviantes hacia ellos y hacia el pueblo. 

Por esta razón siempre la desautorizaron. Volveré sobre este asunto. 

Un segundo aspecto para poder responder a la pregunta de si es posible hablar de 

sanmartinjalisco.com como de un espacio público es si devino en campo de politización y 

de conflicto (Bernal, 2005). Tomando en cuenta la propia historia de sanmartinjalisco.com, 

he mostrado que tuvo cuatro etapas en lo que a la dimensión política se refiere y que cada 

etapa se caracterizó de manera diferente en función de los temas que se trataron y 

discutieron en el foro; los participantes; las formas en que éstos presentaron la información 

y la discutieron, como las consecuencias que la misma tuvo en el terreno de la política 

municipal.  
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 Un tercer aspecto, es la distinción que establece Fraser entre espacio público fuerte y 

espacio público débil construidos con relación a su vinculación con la toma de decisiones. 

Los resultados de mi investigación en este aspecto, como en otros como iré mostrando más 

adelante, no se decantan claramente hacia una u otra posibilidad. Desde esta perspectiva, 

encontré un sanmartinjalisco con diferentes capacidades de posicionamiento a lo largo de 

su existencia. Durante los primeros tres años de investigación (2003-2006) observé un 

espacio público fuerte que incidió, tanto en la opinión de los votantes en la localidad 

durante las elecciones de julio de 2003 y de nuevo en julio de 2006, como también en la 

reversión de algunas decisiones de las autoridades municipales debido a la presión virtual 

que  éste ejercía constantemente [como sucedió en el caso del despido del cuerpo de policía 

municipal acusado de prepotencia y extorsión, y, en el caso del dinero depositado por el 

presidente municipal (2004-2006) en una cuenta personal que tuvo que devolver a la del 

municipio]. Acciones que el presidente Francisco Herrera realizó por la presión en el foro y 

lo que de ello pudiera trascender fuera de éste, y no por ser resultado de haberlo discutido y 

llegado a acuerdos al respecto con los sanmartinenses.  

 También, y al mismo tiempo, puedo afirmar que sanmartinjalisco fue un espacio 

público débil o “periférico” (Fraser, 1990; Sampedro, 2000; Dagnino et al., 2006), en la 

medida en que mayoritariamente, a lo largo de su existencia, no fue vinculante con la 

mayor parte de las acciones de los gobiernos en turno ni con la toma de decisiones, ni pudo 

incidir en las administraciones municipales, ni recibió la información que demandaba, ni 

obtuvo ninguna rendición de cuentas. Sin embargo, tampoco puedo afirmar que fue del 

todo débil puesto que los sanmartinenses lograron situar en la agenda de otros medios de 

comunicación, especialmente en el diario regional, muchos de los temas que ellos estaban 

discutiendo o criticando en el foro. Luego sí tuvo consecuencias fuera de su estricto espacio 

social puesto que no sólo traspasó transnacionalmente, a uno y otro lado de la frontera, por 

medio de la Red, también incidió en otros medios de comunicación como el caso del 

periódico de la región que, en diversos momentos a lo largo de los años, atrajo algunos 

temas que se estaban discutiendo virtualmente. A veces, incluso fueron las autoridades 

quienes acudieron al diario para defenderse de las críticas publicadas en el foro. Así mismo 

en algunos otros diarios nacionales y estadounidenses se habló del sitio virtual y del papel 

que jugaba en la política municipal, esta situación generó una ampliación del espacio 
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público existente y, como consecuencia de ello, los sanmartinenses adquirieron mayor 

visibilidad (Georgiou, 2002; Lecomte, 2009). Quienes controlan los espacios controlan el 

poder (Bauman, 1999; Castells, 2009), y bajo este razonamiento para las autoridades 

locales, no tener la capacidad de controlar ―lo que se decía en la página‖, no tener el poder 

de cerrarla, era una afrenta a su poder establecido, una situación hasta entonces inusual. 

Paralelamente, y como consecuencia de esto, los medios de comunicación tradicionales 

como el diario regional Voz del Norte y los partidos políticos ya no tuvieron, por primera 

vez, el monopolio de la discusión pública, la política ya no era solo su patrimonio 

(Grzybowski, 2004; Castells, 2009; Trejo, 2011). 

Un cuarto aspecto que me interesa analizar es la contribución de este espacio para 

crear un debate democrático donde se expresen diferentes posturas y propuestas sobre los 

diferentes temas y problemáticas tratados. Desde aspectos relacionados con la política local 

hasta distintos asuntos de interés comunitario, tales como la apertura de una cafetería que 

instaló una joven a un lado de la plaza
351

. Los sanmartinenses que se manifestaron en el 

foro no fueron periodistas, ni analistas políticos profesionales, sino ciudadanos comunes 

preocupados por el acontecer de su pueblo. Consecuentemente se expresaron diversas 

culturas políticas, algunas que reprodujeron la cultura política tradicional, pero también 

hubo muchas voces alternativas pro-democráticas y propositivas que invitaban al diálogo y 

a los acuerdos. También hubo bastantes discursos que fueron provocadores o despectivos. 

Sin embargo, el espacio se autorregulaba, los llamados de atención de muchos foristas 

marcaron los límites y las distancias de lo que en este espacio se consideró apreciable. Y, 

también, hay que destacar el especial liderazgo que Mario Tejeda fue adquiriendo y su 

compromiso con el debate democrático, aunque una minoría de los participantes no estaría 

de acuerdo con tal afirmación.  

Un quinto aspecto que quiero subrayar en relación a la página como espacio público, 

se refiere a la advertencia de Papacharissi (2002) del riesgo que existe de que la esfera 

pública, más que crear una cultura política, se sume a la cultura tradicional preexistente. 
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Donde se acusaba que había venta de cerveza y estaba cerca de una de una de las escuelas. Tema que fue 

muy discutido en el foro donde se presentaron dos posiciones: foristas que exigieron al ayuntamiento el cierre 

del establecimiento, como también posiciones que defendieron el lugar como el único sitio de este tipo para 

esparcimiento de los jóvenes. 
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En efecto, pude apreciar narraciones discursivas que así lo reflejaron (tanto en el foro como 

en algunas de las entrevistas que realicé). Sin embargo, esto no resta fuerza a que tuvo 

momentos que se alejó claramente del quehacer de la cultura tradicional. Por ejemplo, el 

primer edil fue acusado y fuertemente criticado desde el foro. Este asunto en particular, 

muestra cómo el ciberespacio representó también el sitio idóneo para fracturar esa cultura 

política tradicional de no cuestionar a la autoridad. Globalmente, las publicaciones 

revelaron por un lado, el interés de ciudadanos dentro y fuera de México por la 

problemática política y social en sus comunidades y, por otro lado, la percepción negativa 

que tienen sobre los funcionarios públicos, el sistema político, los partidos políticos y los 

actores políticos y gobiernos en turno. 

En el punto anterior, he mostrado como el foro devino en campo de politización y 

de conflicto constituyéndose un espacio público gracias a una diversidad de voces y actores 

desde fuera y dentro del poblado. Ahora destaco que para que esto ocurriera, para que se 

construyera este nuevo espacio público, se tuvieron que llevar a cabo una serie de prácticas 

sociales de forma insistente como: manifestar desconfianza y decepción hacia los 

gobernantes, reclamar información y transparencia al gobierno local, señalar y denunciar 

errores, malos manejos hacia quienes tenían a su cargo la administración del municipio, 

etcétera. Mi pregunta ahora es si todas estas acciones entran en lo que se considera 

prácticas de ciudadanía y si gracias a ello, los participantes se fueron conformando en 

actores sociales cibertransnacionales. 

Un sexto y último aspecto, que identifica diferencias importantes entre mi caso y 

otros casos parecidos relatados en la literatura académica es que, a diferencia de los casos 

estudiados por Lecomte (2009) y Bernal (2006) a propósito de sitios virtuales creados ex 

profeso para la discusión e información de temas políticos, sanmartinjalisco.com no fue 

creado con este objetivo. Sin embargo, a partir del año 2003, fue deviniendo un espacio 

público gracias a la fuerte y sostenida participación cibertransnacional, y también a 

que el creador del sitio no cerrara el espacio del foro a causa de su cambio de rumbo, 

sinoque incluso llegara a convertirse en el promotor y organizador de discusiones sobre 

diversos temas polémicos. Ambos fenómenos fue necesario que se dieran.  
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sanmartinjalisco.com, ciudadanos, construcción cibertransnacional de ciudadanía y 

prácticas de ciudadanía informal 

Entre los estudios sobre comunidades migrantes en la red previos a esta 

investigación, y que revisé en el apartado correspondiente, Blanco (2008), refiere en su 

investigación que cuando los integrantes del grupo abordaban temas de actualidad política y 

económica de su país, él como moderador que filtraba previamente los mensajes, rechazó la 

publicación de éstos por no ser tema objetivo de la red; posteriormente y como resultado de 

la división de los miembros en torno a esta situación, los objetivos de la Red fueron 

redefinidos por los demás participantes como también su autoridad en la moderación del 

foro. Sandoval y Guerra (2010) también hacen referencia a la existencia y funcionamiento 

de dos foros virtuales en los que además de los saludos, abordaban temas de la política 

municipal y las elecciones; en ambos (tanto el foro creado por un migrante y el foro de la 

página oficial del ayuntamiento) debían registrarse previamente para escribir. Sin embargo, 

los autores no profundizaron en este aspecto, ni qué repercusiones tuvo con lo que ahí se 

publicó. En mi estudio, sí que he analizado ambos aspectos: el papel del anonimato que ya 

he comentado y sin el cual no se hubiera dado una politización del espacio público,  y las 

consecuencias de la emergencia de este nuevo espacio politizado en diferentes ámbitos 

online y offline. En este último aspecto es donde voy a profundizar a partir de la pregunta 

por la ciudadanía, por la construcción cibertransnacional de ciudadanía y sus consecuencias 

en un proceso de búsqueda por la ampliación de la democracia en el gobierno del pueblo. 

El primer aspecto que voy a tratar es el de considerar las prácticas sociales que 

construyen este nuevo espacio social politizado, como prácticas de ciudadanía. Para 

abordar esta cuestión, en primer lugar, tengo que mencionar los diferentes contextos en que 

estas prácticas sociales se generaron.  

Por un lado, teníamos un municipio rural en la zona más pobre del estado de Jalisco, 

donde la política había sido hasta antes de sanmartinjalisco.com un asunto exclusivo de los 

políticos –autoridades, caciques y partidos políticos-. La política tradicional realizada por 

estos políticos ha estado marcada por el autoritarismo, el clientelismo, la cooptación y el 

partido único en el poder (excepto el periodo 2004-2006). Por otro lado, migrantes en 
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EEUU u otras partes de México que habían sido obligados a salir del país o del pueblo por 

las carencias estructurales en el municipio en términos de educación y trabajo. Una parte 

importante de quienes se encontraban en Estados Unidos carecían de documentos legales 

para vivir y trabajar en aquel país, esto les imposibilitaba ir a su pueblo y regresar de nuevo 

para trabajar. Desde allá su participación política formal se limitaba, en el mejor de los 

casos, a emitir un voto cada seis años para elegir al presidente de la república. Les estaba 

vetado votar en las elecciones municipales. Ambos grupos, quienes vivían en el pueblo 

como quienes se encontraban fuera de él, eran, en su gran mayoría, carentes de derechos de 

ciudadanía social, civil, económica y política.  

En segundo lugar, con la realidad de los datos contrastaré cada uno de los cuatro 

aspectos que Ramírez (2010) considera integran el concepto de ciudadanía. 

 Con respecto al status jurídico, relacionado con una condición legal, el sentimiento 

de pertenencia a una comunidad política y, por lo tanto, la base constitucional para el 

reclamo de derechos y para el cumplimiento de obligaciones, dicho estatus se encontró 

presente en los usuarios de sanmartinjalisco.com. Dicho componente les dota de 

legitimidad para exigir derechos, como para la consecución de determinadas obligaciones 

para con su comunidad política.  

 El segundo eje señalado por Ramírez es el componente institucional según el cual 

las instituciones del Estado deberán garantizar los derechos reconocidos, a la vez que 

regular las obligaciones ciudadanas. Aquí observamos serios problemas en cuanto al 

cumplimiento de estas obligaciones por parte del gobierno local. Desde un inicio, optaron 

por ignorar la participación de los sanmartinenses en el foro y descalificaron por completo 

lo que ahí se discutía. Incluso se podría hablar de un cierto retroceso ya que a la cultura 

política autoritaria tradicional propia de las autoridades políticas del municipio se sumó –

como se publicó insistentemente en el foro- la connivencia con actores vinculados a 

actividades delincuenciales.  

El tercer eje que integra la ciudadanía desde esta perspectiva es el de la existencia 

de un ―sentimiento de pertenencia a una comunidad de iguales‖, la constitución de una 

comunidad común, es decir, la ciudadanía como fuente de identidad y un sentido de 
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propósitos compartidos. Mi investigación ha mostrado que este componente se fortaleció 

gracias a la construcción cotidiana y colectiva de la página. Aquí puedo hablar de la 

conformación de una comunidad ciberidentitas transnacional que entrelazó a 

sanmartinenses de ambos lados de la frontera. San Martín, municipio del cual partió la 

diáspora, siempre fue un punto de reencuentro. sanmartinjalisco.com se convirtió en una 

plataforma donde a lo largo de su existencia afloraron los sentimientos de pertenencia, se 

constituyó una identidad común y se proyectaron propósitos compartidos.  

Estos tres ejes, a su vez y de distinta manera, se entrelazaron con el cuarto, relativo 

a la conciencia individual y a las prácticas sociales que como miembros de una 

comunidad política fueron ejercidas para demandar, construir y convertir en realidad los 

derechos. Los resultados arrojados por la investigación mostraron que el entrelazamiento de 

los cuatro ejes no resultó complementario. Lejos de ello, la ausencia del segundo, el 

componente institucional, coartó la posibilidad de que los procesos de construcción de 

ciudadanía en el que se empeñaron los y las ciudadanas de ambos lados de la frontera 

llegaran a buen puerto. Los participantes exigieron, como miembros de una comunidad de 

origen (nacional y local) y basados en su estatus jurídico, ser reconocidos como tales y por 

lo tanto demandaron su derecho a la participación. Sin embargo, quedaron excluidos e 

incidieron en la política gubernamental local menos de lo que esperaban. 

Sin embargo, sí hubo construcción de ciudadanía, y más concretamente, 

construcción cibertransnacional de ciudadanía, y se basó  en una lucha por mantener y 

poder ejercer los derechos adquiridos, y también por conquistar nuevos derechos. En 

nuestro caso, la construcción cibertransnacional de ciudadanía se relacionó, pues, con el 

ejercicio de derechos existentes pero no reconocidos y, por lo tanto, no garantizados por el 

gobierno local en turno. En concreto, se trató de derechos relacionados con la libertad de 

expresión, con el derecho a la información y con el derecho a participar en las decisiones 

públicas.  

En este sentido, la libertad de expresión es una práctica de ciudadanía de un 

derecho fundamental y básico de ciudadanía civil, su reconocimiento está plasmado en la 

Constitución Política mexicana, pero ya he mostrado que era muy difícil  practicarla en el 

pueblo por diversos motivos y, sobretodo, por una falta de hábito sedimentada de tantos 
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años de no ejercicio. La página, en este contexto, brindó a los miembros de la comunidad 

virtual cibertransnacional la posibilidad de desobedecer, y lo que es más importante, vieron 

esta posibilidad y la tomaron: ejercieron de facto la libertad de expresión. A partir de aquí 

ensanmartinjalisco.com se pusieron en marcha diversas otras prácticas de ciudadanía como 

exigir el reconocimiento de su derecho a la información, a la transparencia en la 

administración de los recursos públicos, a participar en los asuntos de orden público 

gubernamental, a hablar y ser escuchados, a existir y ser tomados en cuenta. En esta lucha 

por el reconocimiento de sus derechos, los participantes en el foro estuvieron 

construyendo ciudadanía (Olvera, 2010; Dagnino et al., 2006) a pesar de los poderes 

municipales. En efecto, la construcción de ciudadanía supone la efectivización de los 

derechos ciudadanos porque, en buena parte, hacer efectivos los derechos equivale a 

ejercerlos (Olvera, 2010). 

 Se podría afirmar que la página y las prácticas cibertransnacionales de ciudadanía que 

la han constituido, han ido conformando una ciudadanía paralela a la ciudadanía 

republicana-oficial en el sentido de Peruzzotti. Esta ciudadanía paralela, en nuestro caso, 

lleva a cabo prácticas cibertransnacionales de ciudadanía informal (Maffesoli y 

Gutiérrez, 2005) por haberse desarrollado en espacios virtuales y bajo mecanismos no 

institucionalizados. También se trata de una modalidad de participación autónoma puesto 

que se generó desde la comunidad virtual cibertransnacional, no fue organizada por 

instituciones gubernamentales, pero tampoco fue vinculante como mostraré a continuación. 

 Igualmente, me sirve el concepto de ciudadanía instrumental (Lechner, 2000) en el 

sentido de que los participantes expresaron constantemente su disgusto y desconfianza 

hacia la clase política y exigieron a las autoridades municipales la atención a sus 

necesidades y el cumplimiento de sus responsabilidades. Así mismo, también pude registrar 

participaciones que llamaban a la organización, a la acción colectiva y a la movilización. 

Los miembros de esta comunidad cibertransnacional virtual, al sentirse desplazados e 

ignorados por las instituciones, intentaron trasladar el ejercicio ciudadano a la acción 

colectiva, desplazándose del ámbito de las instituciones. Este movimiento se emparenta con 

el de nueva ciudadanía política planteada por Lechner. 
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Con este caso, he podido observar cómo los ciudadanos hacen política cuando se 

ocupan de la política (Olvera, 2010, Trejo, 2011). En efecto, en opinión del sin lugar a 

dudas actor más influyente del foro, el administrador Tejeda, la gente con sus denuncias, 

con estar vigilando a las autoridades y exigir cuentas ―participa en las políticas‖
352

.  

¿Prácticas cibertransnacionales democratizantes? 

Lecomte (2009), en sus estudios sobre la diáspora tunecina en red, y Bernal (2005, 

2006, 2013) en sus estudios relativos a la diáspora eritrea, encontraron que los foros de 

unos y otros eran leídos y escuchados en sus países de origen. Los tunecinos por 

ciudadanos cibernautas en Túnez opositores al régimen y los eritreos por autoridades (a 

partir de que Eritrea se constituyó como nación independiente). En ambos casos hubo 

retroalimentación con relación a los propósitos que los miembros de las diásporas que 

habían dispuesto los sitios virtuales se habían planteado como objetivos. En el sitio Dehai 

de Eritrea, las opiniones de la diáspora eran valoradas por la autoridad durante los primeros 

años de la constitución de su nación.  

Sin embargo, en el caso del foro de San Martín, con relación a las críticas y 

propuestas dirigidas a las autoridades y políticos locales, pudimos constatar que éstos 

seguían a diario lo que se publicaba en la página. A pesar de ello, nunca tuvieron interés en 

participar en el nuevo espacio social para responder a los requerimientos, para aportar o 

desmentir información o para debatir argumentos. Sólo una vez, y en los inicios de la 

existencia de la página, el candidato del PAN escribió un mensaje invitando a la población 

a participar con ―el voto del cambio‖. Después de esta anécdota, el objetivo de todas las 

autoridades municipales, incluido el candidato del PAN que lo usó esta vez, fue eliminarlo, 

intentar que se cerrara o que se borraran ciertas participaciones. Sin embargo, la página se 

encontraba fuera del dominio y control de quienes detentaban el poder en el municipio. Por 

esta razón probablemente se dedicaron a desacreditarlo y a descalificarlo de modo que el 

foro se convirtió en objeto e instrumento de fiscalización. Para los políticos de San Martín, 
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 Entrevista realizada por Miriam Cárdenas vía telefónica (Guadalajara-Seattle) el 20 de abril de 2003. 
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en lugar de intentar apropiárselo a su favor, o considerarlo como un actor político más, se 

convirtió en una ―fuente de desgaste‖ (Castells, 2009, Trejo, 2011, Rincón, 2011).  

De este modo llego a una última interrogante: ¿Hasta qué punto ¿estas prácticas 

cibertransnacionales de ciudadanía se pueden considerar prácticas democratizantes? 

Cabe reconocer que la gente ejerció su ciudadanía en la medida en que pudo expresarse con 

libertad, que en este espacio pudieron pronunciarse diversas voces, con diferentes posturas 

y propuestas en donde los sanmartinenses desplegaron su ciudadanía. Se trató de prácticas 

democratizantes en la medida en que lucharon por la efectivización de sus derechos de 

ciudadanía y porque con sus expresiones manifestaron contenidos, valores y aspiraciones 

democratizadoras. 

Sin embargo, para que estas prácticas ciudadanas pudieran incidir en la construcción 

de procesos democráticos, faltó el componente institucional. Simplemente éste no existió. 

Me refiero al componente institucional que es necesario para construir un marco normativo 

en torno a los derechos de los ciudadanos, e instituciones que vigilen y garanticen su 

cumplimiento. En otras palabras, en la construcción de procesos democráticos, la 

ciudadanía lleva implícita la interacción con el Estado. En este caso el Estado, en su 

dimensión local, ignoró los reclamos ciudadanos. Los gobiernos municipales, a pesar de las 

pocas reacciones que al principio tuvieron al responder ante algunas denuncias, en general 

no instauraron, ni institucionalizaron medidas que pudieran transformarse en políticas 

concretas. Las autoridades fueron reactivas ante este fenómeno para ellas completamente 

incontrolable. 

Cabe reconocer que, frente a esta falta de diálogo, los participantes de ambos lados de 

la frontera no se desanimaron y siguieron atentos al acontecer político local entendiendo 

que su papel no solamente debía reducirse a la emisión de su voto en elecciones. Fueron 

rechazando la pasividad y, poco a poco, fueron asumiendo el papel de vigilantes y 

supervisores del quehacer de las autoridades. Se puede decir que, aunque no se puede 

afirmar que se dieron procesos de democratización concluidos e institucionalizados, sí se 

produjo un cambio cultural en algunos sectores de los participantes en el sentido de 

que fueron asumiendo un “rol de monitoreo activo” con una actitud crítica hacia las 

“tareas de la clase política” (Peruzzotti, 2010: 246). En definitiva, tuvieron lugar 
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mecanismos informales de supervisión ciudadana (Peruzzotti) desde este espacio social 

convertido en campo de politización aunque sin respuesta dialogante del otro lado del 

poder. 

 Y para cerrar este punto, quiero añadir que este tipo de mecanismos informales llevan 

a cabo una práctica continuada de desafío hacia el poder por ser errante, móvil e 

imprevisible. Como Mafffesoli señala ―sólo lo sedentarizado se puede dominar‖ y ―lo 

móvil, por su propia esencia, queda fuera del alcance de la cámara sofisticada del 

―panóptico‖ (2005: 23). En este sentido, el ideal del poder es la inmovilidad absoluta. Lo 

que la página, por un tiempo, resquebró. Pero sólo fue por un tiempo, puesto que en marzo 

2013, la página se cerró definitivamente,  

5.2. Líneas de investigación futuras que esta tesis abre 

Aunque en algún momento mencioné el papel de las mujeres en la apropiación de la 

página en el pueblo, en la circulación cibertransnacional de la información y en la 

administración de la página, no he profundizado en este tema como me hubiera gustado 

hacer. Este es un aspecto que voy a investigar en el futuro.  

Igualmente, con el grado de avance de las tecnologías de vigilancia y con la cercana 

posibilidad que los gobiernos locales puedan en un momento dado contar con ellas, o 

conseguir la información  por esos medios obtenida, es evidente que se trata de un aspecto a 

tener en cuenta si se persiguen estudios con casos como el que he presentado.  

Una línea de investigación que se deriva y que actualizaría mi investigación, sería el 

análisis de la apropiación de plataformas como Facebook y otras redes sociales por parte de 

ciudadanos y ciudadanas de la comunidad virtual cibertransnacional que he estudiado. En 

este sentido, sería interesante comprobar, por ejemplo, hasta qué punto se puede decir que 

se llevan a cabo prácticas de ciudadanía y si es así, en qué condiciones y con qué resultados 

democratizantes.  
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Una línea que deriva de esta investigación será estudiar qué procesos de 

construcción de ciudadanía desarrollan los migrantes en Estados Unidos; durante el trabajo 

de campo encontré luchas e iniciativas de algunos de mis entrevistados que impulsan en sus 

lugares de trabajo y de vida, lo cual es un reto para conocer y explorar. 

 Sin duda el fortalecimiento de la delincuencia organizada plantea retos mucho más 

difíciles para el logro de la democratización a lo largo y ancho del país. Hechos como los 

ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde se observó la 

connivencia entre agentes estatales y narcotraficantes, muestran las crecientes dificultades 

para que los actores locales y translocales puedan incidir en sus pueblos y localidades de 

origen. La disputa por los territorios que han acentuado los mecanismos de despojo de los 

bienes comunes, han generado nuevas diásporas en muchas regiones de la república 

mexicana; ello abre muchas incógnitas y también una línea de investigación en cuanto a 

¿cómo los viejos y los nuevos migrantes (internos e internacionales) podrán a través de las 

TIC incidir en la construcción de sociedades más justas en estos contextos actuales? 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta por Internet, 2003 

 
Encuesta de la Universidad de Guadalajara 

 

La encuesta es anónima y se garantiza la confidencialidad de las respuestas. 

Tiene por objeto estudiar el alcance e impacto de la página 

sanmartinjalisco.com. La información que usted proporcione es de mucha 

importancia para esta investigación. De antemano muchas gracias por 

participar. 

  

Sexo:  M     F   Edad: años 

Lugar de nacimiento:    

Lugar de residencia actual:  

Ocupación actual:  

¿Estudia actualmente? Sí:     No:   

Grado máximo de estudios: 

Primaria:  

Secundaria:  

Bachillerato: (high school)  

Educación Superior: (4 year college or more)  



Miriam del C. Cárdenas Torres 

324 

Si usted emigró a otra parte del país o a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo hace que emigró?  

Menos de un año  

Más de un año pero menos de tres  

De tres a nueve años   

Más de diez años   

¿Cómo fue que se enteró de la existencia de la página de sanmartinjalisco.com?  

Por medio de conocidos  

Por buscador de internet  

Otro (especifique)  

¿Cada cuándo visita la página de San Martín Jalisco?  

Diariamente  

Dos o tres veces por semana  

Una vez por semana  

Una vez cada dos o tres semanas  

Sólo ocasionalmente  

¿Cuál es su principal interés en visitar la página?  

Encontrar conocidos  

Hacer nuevas amistades  

Conocer qué está pasando en el pueblo  

Entretenimiento  

Sentirse conectado con el pueblo y sus habitantes  

Todo las opciones mencionadas arriba  
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Otro (especifique)  

¿Qué medio usa para informarse regularmente de los asuntos importantes que  

ocurren en su pueblo de origen?  

Comunicación con familiares y amigos  

Televisión  

Radio  

Periódicos  

Internet  

Otro (especifique)  

¿Qué sección de la página de San Martín le parece más interesante?  

Saludos  

Noticias de fondo  

Información del pueblo  

Otro (especifique)  

¿Se siente identificado con las imágenes, noticias y comentarios que ve en la página?  

Sí  

No  

A veces  

¿Qué medio usa para informarse regularmente de los asuntos importantes que  

ocurren en México?  

Televisión  

Periódico  

Radio  
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Internet  

Parientes y amigos  

Otro (especifique)  

¿Con cuál de los siguientes aspectos de la vida se identifica más? 

(escoja sólo una opción)  

Trabajo  

Escuela  

Religión  

Lengua  

Cultura   

Con usted mismo  

Con su familia  

Con su país  

Con la humanidad en su conjunto  

Con las personas de su edad  

Con la naturaleza  

Con ser mujer  

Con ser hombre  

No me siento identificado con nada en especial  

¿Cuál es la fecha histórica más significativa para usted?  

¿Qué se celebra en ella?  
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Si sólo pudiera escoger un lugar con cuál se identifica más, ¿cuál sería?  

Con el pueblo o ciudad donde nací  

Con el pueblo o ciudad donde vivo ahora  

Con mi país de origen  

Con el país donde vivo  

No me siento identificado con ningún lugar  

Otro (especifique)  

¿Qué se siente usted? (escoja sólo uno)  

San Martinense  

Jalisciense  

Mexicano  

Norteamericano  

No me siento ni Mexicano ni Norteamericano  

¿Participa en actividades de apoyo de manera habitual para obras que  

se emprenden en su pueblo de origen?  

Sí  

No  

A veces  

¿Tiene usted relación con el Club Social San Martín de Bolaños  

Sí  

No  

Explique  

¿Cree usted que el internet tenga alguna incidencia en la vida de 

San Martín de Bolaños?  
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Sí  

No  

Escasamente  

Desde que hay Internet en la región, piensa usted que la relación con la gente  

emigrada del pueblo es: 

Mayor  

Igual  

Menor  

No sé  

Cualquier otro comentario que tenga de cualquier tema  

Muchas gracias por participar en esta encuesta. Si ya llenó el formulario, oprima el botón para enviar el 

documento.  

Enviar informacion Borrar todo y empezar de nuevo
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Anexo 2. Concentrado de respuestas de la Encuesta por Internet 

Total de encuestas: 35 

Sexo de quienes participaron 

Femenino 18 

Masculino 17 

 

Edades de los participantes 

14 a 18 años 5 

19 a 23 años 10 

24 a 49 años 9 

30 a 35 años 3 

36 a 45 años 8 

 

Lugar de nacimiento 

San Martín de 
Bolaños 

19 

Región Norte de 
Jalisco 

2 

Guadalajara 7 

República Mexicana 1 

Estados Unidos 3 

No contestó 2 

 

Lugar de residencia 

San Martín de 
Bolaños 

7 

Colotlán 1 

Guadalajara 5 

Estados Unidos 21 

No contesto 1 

 

Ocupación 

Estudiante 9 

Ama de casa 3 

Servicios  8 

Servicios calif 8 

Obrero 3 

Fabricante 1 

No contestó 3 

 

Estudia actualmente 

Sí 14 

No 20 

No contestó 1 

 

Grado máximo de estudios 

Primaria 1 

Secundaria 8 

Preparatoria 17 

Educación superior 8 

No contestó 1 

 

 

Tiempo de emigrado 

Menos de un año 5 

Más de un año pero 
menos de tres 

2 

De tres a nueve años 7 

Más de 10 años 10 

No emigrado 6 

No contestó 5 

 

Cómo supo de la página 

Amigos o conocidos 26 

Buscador de Internet 8 

Otro 1 

 

Frecuencia de visitas a la página 
sanmartinjalisco.com 

Diariamente 15 

Dos o tres veces por 
semana 

3 

Una vez por semana 6 

Una vez cada dos o 
tres semanas 

2 

Ocasionalmente 2 

 

Principal interés en la página 

Conocer qué pasa en 
el pueblo 

12 

Sentirse conectado 
con el pueblo y sus 
habitantes 

4 

Encontrar conocidos 2 

Encontrar conocidos 1 

Hacer nuevas 
amistades 

1 

Todas las opciones 10 

Otra  

 

Se siente identificado con la página 

Sí 9 

No 1 

A veces 19 

No contestó 1 

 

Medio de información México 

Medio de información 
México 

24 

Internet 8 

Periódico 2 

Parientes y amigos 1 
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Aspecto de identificación 

Con su familia 8 

Escuela 7 

Cultura 6 

Con usted mismo 4 

Trabajo 3 

Con las personas de 
su edad 

2 

Nada en especial 2 

Con su país 1 

Con la humanidad en 
su conjunto 

1 

Con ser mujer 1 

 

Fecha histórica 

Fecha histórica de 
México 

11 

No contestó 9 

Personal 7 

Otra 5 

Fecha histórica de 
Estados Unidos 

2 

Fiesta del santo del 
pueblo 

1 

 

Lugar de identidad 

Con el lugar de 
origen 

15 

Con mi país de 
origen 

11 

Con el lugar donde 
vivo 

4 

Con el país donde 
vivo 

3 

Con ningún lugar 2 

Otro 0 

 

Se siente 

Sanmartinense 15 

Mexicano 11 

Jalisciense 8 

Norteamericano 0 

Ni mexicano, ni 
norteamericano 

0 

 

Apoyo a obras 

Sí 11 

No 9 

A veces 15 

 

Relación con el club 

Sí 9 

No 26 

 

Incidencia de internet 

Sí 26 

Escasamente 6 

No 3 

 

Relación con migrantes 

Mayor 28 

Igual 4 

No sé 3 

Menor 0 

 

Comentario 

Agradecimiento 5 

Punto de vista 7 

No contestó 22 
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Anexo 3. Informe del Club Social de San Martín de Bolaños, mayo 2003 

29 de mayo de 2003. 

http://www.sanmartinjalisco.com/san%20martin/noticias/ClubSocial.htm 

El Club Social de San Martín de Bolaños 

Hace poco se inauguró el asilo de ancianos en el municipio de San Martín 
de Bolaños. Fue una gran obra que tardó varios años para completarse. 
Grandes fueron los esfuerzos del Club Social de SMB y todos los San 
Martinenses. Desgraciadamente ésto es casi todo lo que muchos de 
nosotros conocemos acerca del Club Social de SMB y sus obras. Los demás detalles los 
desconocemos o simplemente no hemos tomado el tiempo para informarnos. El Club 
social es mucho más de lo que conocemos y ha logrado aún más de lo qué estamos 
enterados. Las siguientes son algunas de las obras que ha sacados adelante esta 
organización de San Martinenses en los últimos tres años. 

El asilo de ancianos de SMB  

 Está construido en un terreno que mide más o menos 1500 metros 
cuadrados.  

 Cuenta con:  
 Una oficina  
 Una enfermería  
 Un cuarto de servicio  
 Una cocina con almacenamiento para comida  
 Un comedor  
 Una lavanderia con dos lavadoras  
 Una capilla  
 Cuatro corredores  
 Un jardín y una fuente de centro  
 Dos tanques de gas de 300 kilos cada uno.  
 Dos tinacos de agua de 2000 litros cada uno y un deposito de 10,000 litros  
 Un Garage  
 Un cuarto de televisión y recreación  
 Una administradora  
 Tres enfermeras  
 Una cocinera  
 Una persona para el mantenimiento  
 Un jardinero  
 12 habitaciones dobles cada una con su baño privado.  
 Inversión total del Club Social fue de 165,300 dólares  

$12,500 dólares por la compra de terreno  
$2,800 dólares en gastos de documentos legales  
$150,000 en costos de construcción  

file:///C:/Documents and Settings/miriam/fotos/Club SMB/2.jpg
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Compra de una ambulancia para el municipio 

o Con un valor de 20 mil dólares 

Se han hecho las siguientes donaciones 

 450 despensas con 32 artículos, 450 sobres con  200 pesos cada 
una.  

 3000 libretas, lapices y plumas  
 150 balones de futbol, 150 balones de voli, 75 de basketball, y 300 

pelotas para niños  
 $ 2000 dólares para que los niños gasten en las fiestas  
 un total de $ 9000 dólares para la parroquia (1500 en agosto y 1500 

en dic cada año)  
 $1,500 dólares para la comunidad de Mamatla para reconstruir la 

capilla  
 $700 dólares para la clinica de Mamatla para la compra de un 

aparáto cardiovascupulmonar  
 $500 para la capilla de El Platanar para reconstruir el piso de la 

capilla  
 $1800 dólares para gastos funerarios de familias pobres ($600 por 

año)  
 $4000 dólares para gastos funerarios de familias pobres en Los 

Angeles, CA  
 2 sillas de ruedas, 30 bastones y 7 andaderas para los ancianos 

Ayuda para las escuelas 

 Una copiadora e impresora para la escuela de niñas  
 7 televisores con video casetera  
 1 computadora y $1000 dólares para el colegio  
 reparación de una ventana $140 dólares  
 1 grabadora y máquina para escribir a la escuela Francisco Villa  
 $500 dólares para ayuda del grupo de ballet folklórico del profe. 

Javier Sandoval  
 $500 dólares para ayuda del grupo de danza de mujeres de la sra. 

Esther Estrada  
 $5,000 para un homenaje a maestras jubiladas  
 $1,500 para ayuda de electrificación de la secundaria  
 $5,000 dólares para techar la escuela secundaria  
 926 juguetes que se entregaron en el año 2000 a los niños del 

pueblo 

Como todos podemos ver, es mucho lo que se ha logrado. Mucho más podría ser 
si todos aprendieramos a trabajar juntos. En pocos dias comenzarán las 
candidatas a reina del Club Social a organizar sus eventos para recaudar fondos 

file:///C:/Documents and Settings/miriam/fotos/Club SMB/6.jpg
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para beneficio de nuestro pueblo. Serán tiempos muy laboriosos para estas 
chicas. No vayas a ser uno de los que se esconden para no ayudar.  

 

  



Miriam del C. Cárdenas Torres 

334 

Anexo 4. Rigoberto Maciás busca de nuevo la presidencia  

Parte I  

 

http://sanmartinjalisco.com/san%20martin/noticias/Rigoberto.htm 28 de marzo de 2003 

La historia de Rigoberto en la política de San Martín 

Como una pesadilla que parece no tener fín, regresa de nuevo 

Rigoberto Maciás a San Martín de Bolaños representando el PRI en 

busca de la presidencia por tercera vez. Las primeras dos veces como 

presidente municipal no le faltaron las acusaciones de desviaciones de 

fondos públicos y de abusos del poder. Las acusaciones y demandas no 

fueron solo rumores de la gente sino casos que están archivados en la Procuraduría 

General del Estado de Jalisco y fueron publicados en diarios como Ocho Columnas y La 

Jornada.  

Los San Martinenses que se oponen a tener a este como su líder se preguntan si el 

partido no tendrá otros candidatos diferentes con menos ambición a lo ajeno. Se 

preocupan porque bien saben lo que les espera si Rigoberto vuelve a ganar. Dicen que 

ha vuelto porque se le han acabado sus ahorros y tuvo que regresar de nuevo para 

alimentarse de la chiche de la presidencia. Los que lo apoyan en su campaña no lo 

hacen porque le tengan fe. Dicen que es mejor malo por conocido que bueno por 

conocer, creencia que por cierto da a saber la poca fe que el pueblo tiene en sus 

gobernantes. 

La mayoria de la gente que conoce la historia y las mañas de Rigoberto ya no viven en 

San Martín. Casi todos se han emigrado a Los Estados Unidos. Ellos más que nadie 

vieron increible el regreso de Rigoberto y desearían poder hacer algo para evitarlo. 

Pero de lejos que se puede hacer. ¡NADA! Lo único que se podría hacer sería apoyar al 

partido contrario económicamente pero no es por seguro que al pueblo le vaya mejor. 

Los San Martinenses que radican fuera del territorio mexicano decidieron mejor 

quedarse callados pues dicen que cada quien tiene el gobierno que se merece y tal 

parece que esta vez parece que será el de Rigoberto Maciás.  

Rigoberto Maciás es nativo del rancho de Trujillo. Sus padres siendo gente pobre 

alquilaban la casa donde vivian. En ese entonces, el rancho no tenia ninguna escuela 

http://sanmartinjalisco.com/san%20martin/noticias/Rigoberto.htm
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así que Rigoberto tenia que irse caminando hasta San Martín de Bolaños para asistir a 

clases. Un dia la maestra, Domitila Mayorga se compadeció de su situación y habló con 

los padres de Rigoberto para que lo dejaran vivir con ella y así ella educarlo como su 

propio hijo y así pasó. Ella le dió casa, le dio de comer, lo vistió y lo educó. Ya de 

grande, Rigoberto se recibió de maestro de primaria y despues comenzó a dar clases 

en la escuela primaria de San Martín. 

Las elecciones de 1984 

Fue en las elecciones de 1984 cuando Rigoberto Maciás buscó por primera vez la 

presidencia del pueblo y se registró como precandidato del PRI. Salvador López, 

persona reconocida y respetada en el pueblo, decide apoyar a Rigoberto sin conocer 

las verdaderas intenciones que el aspirante a la presidencia traía. En la misma elección 

y representando el mismo partido tambien se registró Leonardo Avila. Rigoberto ganó 

las elecciones interinas pero Leonardo no se quedó agusto y cuestionó los resultados. 

En esa elección como en muchas anteriores, las chuecuras no fueron nada fuera de lo 

ordinario. Fácil se puede decir que la honestidad no es parte de la política ni de 

muchos de los presidentes que ha tenido ese pueblo. Así sucedió que con tranzas y 

chuecuras ganó la pre-elección Rigoberto Maciás.  

A Leonardo Avila lo seguia mucha gente y los Panistas lo sabian. Por eso fue que 

decidieron invitarlo como candidato para presidente. Él aceptó y comenzó la campaña 

para ganarle la presidencia a Rigoberto. Los Priistas sabian que fácil podian perder 

porque Leonardo ya contaba con los votos de toda la rancheria y con muchos de los 

del pueblo. El dia de las elecciones los partidarios de Rigoberto ya tenian sus tranzas 

preparadas pues resulta que ese dia hicieron toda una burla del proceso electoral. A la 

gente de los ranchos quienes apoyaban a Leonardo no la dejaron votar en las casillas 

que les pertenecia. A los de Trujillo los hacían que fueran a votar a La Joya, los de La 

Joya los hacían que fueran a votar a Mamatla, y los de Mamatla lo hacían que fueran 

todavia a otro rancho. Así fue como los Priistas confundieron a la gente y lograron que 

Rigoberto ganara esa elección. En un caso algo parecido al de Dámaso Martínez, a 

Leonardo lo aprehendió la policía en Zapópan en el tiempo de elecciones. Lo golpearon 

y dias despues lo pusieron en libertad. Un amigo de Leonardo cuenta que los que 

apoyaban a Rigoberto le advirtieron a los panistas que no levantarán mucho "polvo" y 

que se olvidaran de todo. Todavia más raro fue el caso de Luis Franco quien estaba 
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pensando registrarse como precandidato en esas mismas elecciones. Por cosas no muy 

bien conocidas tambien cayó a la carcel.  

La gente que participó en esas elecciones conoce bien la historia. A nadie le viene 

como sorpresa pues bien conocen la historia de Rigoberto. En San Martín pocos 

levantan la voz en protesta. Es muy común que los funcionarios públicos tomen 

venganza en contra de aquellos que los denuncian. Dos veces ha sido presidente 

Rigoberto. Dos veces ha dejado larga historia de corrupción. Hoy que regresa de nuevo 

se dice que viene con hambre. Si gana será porque el actual presidente anda 

apoyandolo en su campaña y todos sabemos que en San Martín es muy común el 

dedazo: Al que señala el que está en el puesto es el que tiene que ganar. El pueblo no 

sabe lo que le espera dice Salvador López quien trabajó con él una vez como 

vicepresidente y que al final gastó mucho de su dinero para defenderse de los 

atropellos y abusos que cometía Rigoberto como presidente. Es cierto que políticos con 

honor no los ha sabido parir San Martín pero una cosa es por seguro: Rigoberto es 

unos de los peores representantes que ha tenido nuestro poblado…  

Muy pronto la continuación de la vida política de Rigoberto Maciás 

Rigoberto Maciás busca de nuevo la presidencia- parte 2  

http://sanmartinjalisco.com/san%20martin/noticias/Rigoberto2.htm 

30 de marzo de 2003 

La historia de Rigoberto en la política de San Martín 

La vida tal parece tiene un buen sentido de humor. En San Martín de 

Bolaños tratandose de política está cómica la situación. Anda Rigoberto 

Maciás peleando de nuevo el puesto. ¿De este que podemos esperar? 

Su ambición a lo ajeno es muy conocida. Él fue tambien quien ganó la 

presidencia en 1984 prohibiendole a muchos que votaran en las casillas 

que les correspondian.  

Cuando Rigoberto tomó el puesto como presidente por primera vez nunca se le ocurrió 

que estaba ahí para servir y las necesidades del pueblo pronto se le olvidaron. Sus 

ayudantes de ese tiempo platican que el vicio de él era gastar y gastar y así gastando 

http://sanmartinjalisco.com/san%20martin/noticias/Rigoberto2.htm
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en sus amigos era como los mantenia callados. Es cierto que el municipio en ese 

entonces no recibía el dinero que recibe hoy pero sí recibía lo suficiente para cubrir las 

necesidades básicas de sus habitantes. Necesidades que les fueron siempre ignoradas 

porque el dinero siempre se lo gastó Rigoberto divirtiendose con sus amigos. En 

Totatiche en el Restaurante de don Rafa bien que lo platican.  

Así gastando lo que al pueblo le pertenecía fue como pasó los tres años en la 

presidencia. Nunca ahorró nada. Todo se lo gastó comprando la atención y el silencio 

de sus seguidores. Ya cuando dejó el puesto salió hasta debiendo. Fue entonces que se 

le ocurrió traicionar cobardemente a la persona que lo habia cuidado como su propio 

hijo quitandole su casa que por tanto tiempo habia trabajado para tener. 

Bien dice el dicho que no es bueno crear cuervos porque te sacan los ojos. A Rigoberto 

Maciás bonito le viene el dicho. Como ya no tenia el hueso de la presidencia casi se 

muere de hambre. Un dia se le vino la idea de convencer a la maestra Domitila a que 

vendiera su casa para así con el dinero de la venta, él poder salir de sus apuros. La 

maestra lo habia cuidado toda su vida. No tenia porqué desconfiar. Permitió que se 

vendiera la casa con la condición de que se le permitiera seguir viviendo ahí hasta el 

dia de su muerte. Rigoberto le mintió diciendo que el comprador estaba de acuerdo. 

Todo fue apalabrado, nada por escrito y así es como empieza la traición que le jugara.  

El comprador radicaba en Estado Unidos. Pasó un corto tiempo y un dia llegó a San 

Martín pidiendo que se le entregara la casa. Él tenia todo el derecho. Ya todo estaba 

escriturado. La maestra la echaron a la calle con todas sus pertenencias. La pobre no 

tenia a donde irse. Familiares en el pueblo no tenia ninguno pero como era muy 

respetada en el pueblo, la gente le daba donde quedarse. Así pasó el resto de su vida: 

quedandose en casas ajenas y Rigoberto ni donde encontrarlo. Él vivia su vida muy 

tranquilo en Colotlán, Jalisco sin remordimiento alguno. La gente se le hacia imposible 

creer la tragedia que ocurria sin poder hacer nada. Pasaron seis años. La maestra 

siguió en la calle. La gente pronto se olvidó de todo y en tragedias que juega la vida, 

regresa Rigoberto al poblado pidiendo le dieran de nuevo el hueso. Para que no le 

echaran en cara lo que le hizo a la maestra Domitila ,los padres de Rigoberto la 

recogieron de la calle y le dieron un cuartito en su casa donde vivió hasta el dia en que 

falleció. Mucha gente dice que la trataban peor que un animalito.  
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Para ese tiempo ya estaban en marcha las elecciones del 95. Ya habian sido 

presidentes Trinidad Martínez y Raul Arellano. Es aquí que llega a la historia tambien 

Salvador López quien sin conocer las verdaderas intenciones de Rigoberto lo habia 

apoyado en las elecciones del 84. Salvador tambien pertenecia al PRI y siempre habia 

sido priista de corazón aunque ya los de su partido le habian dado la espalda y 

deseaban que se desapareciera. Salvador López ya tenia años conociendo la política 

sucia del pueblo. Conocia bien como los del poder manipulaban las elecciones. 

Tambien conocia los malos manejos de dinero que hacian Rigoberto Maciás y los 

miembros de su pandilla. En varias ocasiones, Salvador tuvo que intervenir para evitar 

tanta corrupción por eso era que muchos de su partido ya se le habian volteado y los 

traia como enemigos.  

Cuando Salvador López se enteró que Rigoberto Maciás habia vuelto a San Martín 

buscando la presidencia por segunda vez en las elecciones del 95, de nuevo se vio 

forzado a intervenir. Ya conociendo bien sus mañas clarito sabia la tragedia que al 

pueblo le esperaba porque en San Martín de Bolaños el malmanejo es parte de la 

tradición política. El hueso se lo reparten entre pocos y así es como se cubren los 

pasos. En nuestro pueblo, la política marcha al mismo ritmo corrupto de siempre. 

Muy pronto la parte 3 de la vida política de Rigoberto 

http://sanmartinjalisco.com/sanmartin.htm 

 Parte 3 aparecida el lunes 23 de junio de 2003 

Rigoberto Maciás busca de nuevo la presidencia- parte 3  

1994 -Rigoberto Maciás llega a ser presidente por segunda vez 

Cuando Rigoberto dio a saber que buscaba la presidencia por segunda 

vez, Salvador López y otras 30 personas fueron a Guadalajara para 

hablar con el presidente del PRI-jalisco para pedir que se removiera a 

Rigoberto como canditado porque ya ni en el municipio vivia. Él ya tenia 

tiempo viviendo en Colótlan. Lo que habia hecho fue dar de bajo a su 

tarjeta de elector de Colótlan a cambio de una de San Martín pero él siguia viviendo y 

trabajando como maestro en el municipio de Colótlan.  

http://sanmartinjalisco.com/sanmartin.htm
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El presidente del PRI-jalisco les negó la petición de quitar a Rigoberto como candidato. 

Lo que hizo fue quitar tres regidores de la planilla de Rigoberto y sustituirlos por tres 

del grupo de Salvador. Esto le incomodó tanto a Rigoberto que en ocasiones se le 

escuchó decir que mil veces prefiria tener a un alacran de compañero que a Salvador. 

Como se esperaba, Rigoberto ganó la eleccion del 94. Tomó el puesto como presidente 

municipal y Salvador como su vice presidente.  

Dice Salvador que en ese entonces la presidencia habia quedado sin nada de dinero en 

la tesorería. Raul Arellano quien acababa de dejar el puesto habia dejado una lista 

interminable de fraudes. Habia un vehiculo de la presidencia desaparecido y obras 

cobradaas al presupuesto del pueblo que nunca se habian logrado o que se habian 

hecho años atrás por otros presidentes y los anotaban de nuevo como obras recien 

hechas. Salvador como vice-presidente pidió que se le hiciera una auditoria a Raul, 

cosa a cual Rigoberto se negó. Salvador contaba ya con el apoyo de varias personas 

respetadas como Antonio Figueroa y Maria Luisa Espinoza quienes tambien conocian el 

carácter de Rigoberto y entre ellos tres pidierón al Estado de Jalisco que se hiciera una 

auditoria a Raul.  

Las irrgularidades que se le encontraron sumaban un total de dos millones con 200 mil 

pesos. Raul presentia que le iban a dar carcel y pidió a los demás maestros que fueran 

buscando a alguien quien tomara su lugar como director de la secundaria. En la 

manera común de siempre, el caso contra Raúl se fue aplazando. Salvador cuenta que 

fueron los Priistas dinosaurios del partido quienes fueron encontarando las maneras 

que cubrir todo. Raul siguio en el pueblo y la investigación terminó en la nada.  

Irregularidades en la presidencia  

Siguieron los dias en la presidencia. Salvador sabia que Rigoberto no lo queria para 

nada por eso era que cuidadosamente se cuidaba la espalda. Cuenta que Rigoberto 

nunca le avisaba cuando se reunia la planilla y las juntas se hacian a sus espaldas, le 

escondian las cuentas de lo que se gastaba y seguido pedian las facturas en blanco 

para despues cobrar a la presidencia la cantidad que les daba la gana. Salvador sabia 

bien lo que sucedia por eso era que seguido les revisaba los gastos a sus compañeros. 

Comienta Salvador que hubo ocasiones es que los gastos del teléfono de la presidencia 

rebasaban los 5 mil dólares mensuales. Rigoberto le permitia a sus amigos y familiares 

que hicieran llamadas a todas partes del pais y de la Unión Americana.  
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Varias veces al año el municipio organiza eventos para recaudar fondos como se hacen 

en agosto y en diciembre. Son eventos grandes los que se organizan donde se reunen 

todos los San Martinenses de todas partes para disfrutar de las festividades. Son 

eventos que dejan mucho dinero. Salvador cuenta que Rigoberto nunca daba cuentas 

claras y cuando se le pedian informes de los fondos recaudados siempre se hacia el 

enojado. Mucho de ese dinero tuvo su fin en el bolsillo de Rigoberto.  

Rigoberto encorrala los burros para venderlos  

Son muchas más las irregularidades que se cometieron en el tiempo de Rigoberto. Hay 

un caso donde éste decidio encorralar todos los burros que andaban por las calles y 

por las orillas del río. Los herró con el fierro de la presidencia y los vendió como 

propiedad del ayuntamiento. Los burros se vendieron recien herrados y así los sacaron 

del municipio. El dinero que se cobró tambien resultó desaparecido. Salvador y su 

grupo decidieron levantar cargos contra Rigoberto. Fue cuando el diario ocho columnas 

escribio un editorial donde se habló de que Rigoberto queria acabar con esos pobres 

animalitos y que que pasaría con la tradición de pasear la virgen María en burro 

durante la fecha del nacimiento del niño Dios. 

Rigoberto se queda con el dinero de un pozo de agua que se 

vendió 

 En el rancho El Platanar perteneciente al municipio de San Martín de Bolaños, se pedia 

que se hiciera un pozo de agua para beneficio del mismo. Una persona de ese rancho 

prestó su terreno para que se hiciera el pozo. Entre diferentes voluntarios se 

repartieron los gastos del material y los de la mano de obra. El pozo se terminó pero 

no se le dio uso porque la gente del rancho ya habia encontrado otra fuente de agua y 

por eso el pozo habia quedado abandonado.  

El dueño del rancho quizo comprar el pozo para beneficio de su rancho ya que el 

mismo estaba en su propiedad y no se le daba uso. Habló con el presidente para 

ofrecer $8 mil dólares. El presidente Rigoberto queria vender el pozo como si fuera 

propiedad del Ayuntamiento. Salvador entre otras personas que conocian el caso 

levantaron la voz en protesta. Decian que el pozo no pertenecia al municipio pero sí a 

toda la gente del rancho quienes lo habian construido. Con el tiempo decidieron que 

estaba bien que se viendiera como lo queria Rigoberto con la condición de que el 
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dinero se usara para necesidades prioritarias del pueblo. El dueño del Rancho, Felipe 

Buriel le entregó el dinero a Rigoberto. Rigoberto le entregó un recibo pero ese recibo 

nunca fue archivado. El dinero no se lo entregó a la tesoreria. Él se lo guardó y 

despues compró una camioneta allá por villaguerrero. La gente le reclamó por un 

tiempo pero despues se olvidaron de todo.  

Rigoberto es acusado de mandar golpear a Salvador  

Hubo otro caso donde se hizo denuncia de falsificación de una acta de defunción. La 

denuncia le causó tanta furia a Rigoberto que se oía decir de algunas personas que le 

traian ganas a Salvador. Él ya sabia de las intenciones de Rigoberto por eso andaba 

con mucha precaución. Un dia iba llegando a su casa y cuando estacionaba su 

camioneta salieron dos hombres enmascarados con palos en mano queriendo bajarlo a 

fuerzas de la camioneta. La suerte andaba con él ese dia porque un pasajero que 

viajaba con él alcanzo a avisarle a su familia para que vinieran a ayudarlo. Los 

enmascarados se asustaron y se echaron a correr. Salvador sospechando de quien 

habia mandado los maliantes, rapido le llamó a un buen amigo de él para que salieran 

a la calle a ver que se miraba. Las calles estaban solas, casi abandonadas. Lo más raro 

fue que en tres esquinas diferentes habian vehículos del ayuntamiento cada uno con 

varios hombres arriba. Uno de los choferes de los vehiculos se miraba nervioso. Esto le 

causo sospechas a Salvador. Poco despues escucharon una pariente de Rigoberto que 

decia que habian mandado madrear a Salvador pero que se les habia pelado. Salvador 

sabia bien que Rigoberto habia m6andado a esos hombres para que lo golpearan. 

Decidio levantar cargos contra Rigoberto. Llamaron al chofer que se miraba nervioso 

como testigo y a la pariente de Rigoberto . En esos mismos dias, el chofer dejó el 

puesto que tenia en el ayuntamiento y se fue del pueblo calladamente. Los cargos con 

el tiempo se deshicieron porque los testigos huyeron del pueblo pero el caso sigue 

abierto en la procuraduria general del estado.  

Las elecciones del 6 de Julio del 2003  

Las elecciones para elegir el siguiente presidente del municipio se llevaran a cabo el 

dia 6 de Julio de 2003. Lo más probable es el siguiente representante será Francisco 

Herrera o Rigoberto Maciás. Los dos cuentan con mucho apoyo. Se ha intentado hablar 

con los dos candidatos para hablar de sus propuetas pero hasta hoy ha sido imposible. 

Lo que cuentan es que andan muy ocupados en su campaña.  
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Hace dias los tres candidatos aceptaron una invitación por parte de la escuela 

preparatoria para que dieran a conocer cada uno sus propuestas. Los estudiantes 

parecian declararse a favor de Francisco aunque por otro lado, Rigoberto asegura que 

él será el ganador.  
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Anexo 5. Mensaje en Voz del Norte del Presidente municipal (2001-2003) 

http://www.vozdelnorte.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid=334 

CARTA ACLARATORIA  

Enviado el Miércoles, 24 septiembre a las 20:44:41 por vozdelnorte 

 

 

ACLARACIÓN que hace el presidente de San Martín de Bolaños, Jalisco, 

respecto a información aparecida en la página Web 

www.sanmartinjalisco.com 

 

Humberto Esparza Jiménez, Presidente Municipal  

 

Señor director del periódico Voz del Norte  

 

Reciba un atento saludo de un servidor y de la administración que me honro en presidir, aprovecho la 

oportunidad para pedirle me permita dirigirme al pueblo de San Martín, a los hijos ausentes 

radicados dentro y fuera del país y la opinión pública en general para informarles que en atención a 

los comentarios y críticas de que ha sido objeto el ayuntamiento en los últimos meses se aclare lo 

siguiente: 

 

Al igual que muchos sanmartinenses considero que su periódico y su página en Internet 

www.vozdelnorte.com han contribuido de alguna manera a difundir y promover valores de nuestra 

gente, así como a hacer del conocimiento de otras instancias de gobierno y del mismo pueblo, de las 

carencias y acciones del gobierno municipal que se realizan para sortear tales problemas. 

 

Por las múltiples actividades del cargo que ostento no me es posible estar visitando el sitio 

www.sanmartinjalisco.com, pero al hacerlo me enteré con sorpresa que se habla de mi persona en 

términos por demás dolosos, desprestigiando mi imagen, la de mi familia y la del ayuntamiento, por 

lo que considero necesario apelar al buen sentido de la ciudadanía para aclarar que los señalamientos 

de supuestos familiares en la nómina municipal no existen ni han existido, además de que el uso y 

http://www.vozdelnorte.com/html/user.php?op=userinfo&uname=vozdelnorte
file:///C:/Users/Hogar/Documents/Miriam.2/Documents and Settings/Miriam/A.Tesis UOC/Avances/search.php?query=&topic=27
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manejo de los recursos es y será hasta el último día de mi cargo constitucional, de manera 

transparente y responsable por lo que niego una vez más de manera categórica tales imputaciones. 

 

Conociendo su integridad como persona y la seriedad y ética del periódico Voz del Norte, considero 

oportuno invitarle a Ud. y a toda aquella persona que desee hacerlo a que conozcan de cerca los 

planes de trabajo de mi administración, las obras ejecutadas, las pendientes, los proyectos en puerta 

y sobre todo, el manejo de los recursos financieros, a efecto de que se compruebe que en el 

ayuntamiento no existen casos de personas que cobren sin trabajar y mucho menos familiares de un 

servidor como se difundió por Internet en dicho portal. 

 

Invito a todos los ciudadanos para que se desengañen personalmente y comprueben que se trata de 

difamaciones carentes de todo soporte. A los paisanos que viven en los Estados Unidos y que no 

tienen la oportunidad de comprobar mis palabras, pongo a sus órdenes los teléfonos de la 

presidencia para que nos llamen y nos hagan saber sus inquietudes y conozcan de viva voz la 

realidad de las cosas. 

 

Me permito aclararles a quienes tengan duda que en este ayuntamiento no tengo familiares 

trabajando y que el personal operativo, técnico y de confianza, incluyendo regidores no supera las 65 

personas. 

 

Es por ello que encarecidamente le solicito tenga a bien publicar en su página de Internet el presente 

escrito aclarando todo sobre mi labor en la actual administración. 

 

Atte 

 

Humberto Esparza Jiménez 

Presidente Municipal 

 

San Martín de Bolaños, Jalisco 

24 de Septiembre de 2003  
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Anexo 6. 

[Nota aparecida en la segunda quincena de septiembre de 2003]. 

Irregularidades en el H. Ayuntamiento de 

San Martín de Bolaños  

El H. Ayuntamiento de San Martín de Bolaños se 

encuentra una vez más a la defensa de acusaciones de 

irregularidades y desviaciones de fondos públicos por 

parte de la administración del actual presidente, 

Humberto Esparza. Personas que trabajan o trabajaron 

para el ayuntamiento y que tienen buen conocimiento 

de lo que ocurre dentro de la presidencia, aseguran que 

ahí tienen arriba de cien personas con salario y que 

más de varios no ocupan ningún cargo público. 

Simplemente se les da sueldo por ser miebros del 

mismo partido o porque se les deben favores. Entre éstos aseguran que se encuentran tres miembros de la 

familia del presidente municipal. Ésto en violación de la ley que prohibe dar cargos públicos a familiares. El 

número de habitantes que vive en el municipio no llega a los dos mil. Siendo así, ésto da una proporción de 

un servidor público para cada veinte habitantes. Demasiado dinero se gasta en sueldos. El sueldo mínimo 

que cada uno puede ganar es de $2 mil pesos mensuales. Entre todos, fácil se gasta arriba de $200 mil 

pesos mensualmente.  

Otra cosa en la que dicen que se gasta mucho es en la compra de gasolina. Aunque ahora no sabemos lo 

que actualmente se consume mensualmente, las mismas fuentes de información dicen que en tiempos atras, 

el negocio de la gasolina se la daban a negociantes, amigos de los mismos funcionarios, quienes cobraban 

precios muy altos al ayuntamiento y que era y sigue siendo costumbre de algunos servidores públicos pedir 

las facturas en blanco para así ellos cobrar lo que les da la gana a la presidencia. A una de éstas 

negociantes, el ayuntamiento le dejó de comprar gasolina por los precios tan altos que les cobraba. El 

negocio se lo dieron a otro negociante. Los que conocen aseguran que consumiendo la misma cantidad de 

combustible, el ayuntamiento se ahorró una cantidad de $35 mil pesos en un sólo mes. Ahí ustedes hagan 

las cuentas de todo lo que se puede ahorrar si los recursos se cuidaran con más responsabilidad. 

Las acusaciones de fraude seguido han plagado al presidente Humberto Esparza. Hubo hasta una ocasión en 

la que el mismo gobernador de Jalisco, en un viaje a San Martín, dio un informe de miles de despensas que 

se habian aportado al municipio para los más necesitados. Dichas despensas nunca aparecieron pero mucho 

se sospecha de la administración actual. Humberto nunca dio explicación alguna y se fue haciendo el sordo-

mudo hasta que el escandalo pasó.  

Hace poco se dio a saber que el presidente municipal hizo una petición al Club Social San Martín solicitando 

una cantidad de $15 mil dólares que dijo se usaría para un proyecto de electrificación en El Rancho Los 

Pintados y en El Ojo de Agua. Algo raro de ésto, dicen los que conocen, es que para llevar a cabo un plan de 

electrificación se necesitan años de planeación y que es más probable que el dinero lo necesiten para cubrir 

otros gastos porque sólo faltan unos meses para que se inicie la administración del siguiente presidente, 
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Francisco Herrera. Hasta ahora se sabe que la mesa directiva del Club Social, le negó la petición al 

ayuntamiento aunque el Club SMB agradece al ayuntamiento por pagar el salario de uno de los siete 

empleados del asilo de ancianos. El salario que pagan es el de la administradora que es de $3000 pesos 

mensuales y que tambien ayudan con algunos $1000 pesos más mensualmente para el gasto de medicinas. 

Ésto de acuerdo al tesorero municipal, Felipe Valdes.  

El dia 14 de Septiembre se habló por teléfono al tesorero municipal para preguntar sobre las acusaciones 

que se le le hacian al presidente. El sr. Valdes desmiente totalmente que el ayuntamiento emplea a 100 

personas. Desmiente tambien que se tengan con salario a los mencionados miembros de la familia del 

presidente porque el ayuntamiento no dispone de tanto dinero. Aclara que los empleados que tiene la 

presidencia son cincuenta y algo. No se aclaró si en un tiempo sí se llegaron a emplear las 100 personas. No 

niega que en un tiempo el ayuntamiento sí gastó mucho dinero en la compra de combustible pero a la vez 

afirma que eso terminó pocos meses despues de que Humberto Esparza tomara el puesto como presidente. 

Hablando de proyectos, dice que actualmente el ayuntamiento anda empedrando las calles: hospital, vallarta 

y cinco de mayo y que tambien andan construyendo un muro de retención en el camino rumbo a El Platanar 

que se derrumbó durante una lluvia. Del plan de electrificación, aclara que eso ya tenia tiempo en planeación 

y que fue hasta ahora cuando el gobierno estatal les aprobó parte de los fondos para dicho proyecto, un 

proyecto para el cual se necesita más dinero y que fue por eso que pidieron ayudar al Club Social SMB. 

Cualquier otra duda o acusación dice que se aclarará cuando inicie la nueva administración de Francisco 

Herrera que iniciará en el 2004.  

Se tiene que mencionar que meses atrás Mario Tejeda muchas veces solicitó informes de gobierno al 

ayuntamiento sin éxito alguno. Las primeras veces aseguraron que con mucho gusto enviarián dichos 

informes para que se publicaran en la página del pueblo pero eso nunca lo cumplieron. Lo que sí hicieron fue 

enviar una carta firmada por el tesorero desmintiendo en total cada acusación de fraude que la gente le 

haciá a Humberto Esparza. (leer la carta) 

Francisco Herrera ahora se encuentra en Guadalajara tomando cursos de preparación para cuando asuma el 

cargo como presidente municipal. No se pudo hablar con él para ver que opinaba de todo ésto. Lo que sí 

aseguran algunos es que se hará una auditoria completa por parte del gobierno estatal a la administración 

de Humberto Esparza. Sólo así sacarán la verdad al sol y sólo así la gente se dará cuenta del tipo de 

gobierno que se ha tenido aunque nadie puede negar que desde a mediados de la década de los 80, la 

corrupción de los presidentes municipales incrementó a un nivel alarmante. Muchos de éstos aún siendo 

maestros no respetaron al pueblo ni a sus habitantes. Ahora esa generación de "maestros" llegó a su fin 

cuando por primera vez en la historia del municipio se eligió a un representante panista. En poco tiempo nos 

daremos cuenta la manera de gobernar de la nueva administración.  

  

http://www.sanmartinjalisco.com/san%20martin/noticias/FelipeValdes.htm
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Anexo 7. 

15 de marzo de 2004. 

Comienza la construcción de la escuela preparatoria  

 Estudiantes y maestros muy alegres por el arranque del proyecto de la 

construcción de un plantel de educación superior.  

 aprueban presupuesto para varios proyectos municipales  

 siguen anomalías con la previa administración  
 Aprueban presupuesto de $10 millones 500 mil pesos 

San Martín de Bolaños, Marzo 5 de 2004 -Nadie puede andar más 

contento que los estudiantes y los maestros de la escuela 

preparatoria de San Martín de Bolaños pues en estos dias andan 

todos que dan brincos. Llevaban años esperando que se les 

construyera un nuevo plantel educativo para el cual la Universidad 

de Guadalajara ya había aprobado el presupuesto. El viernes por la 

mañana del dia 5 de marzo esa espera llegó a su fin. A la presidencia 

llegarón unos hombres de Guadalajara señalando que ese dia iniciaba el proyecto. 

Rapido empezaron a tumbar la vieja finca en la que por varios años se les impartió 

clases a los estudiantes san martinenses . Al profe Chuy, por ser el coordinador de la 

escuela, tuvieron que buscarlo hasta localizarlo para que presenciara el arranque del 

proyecto.  

La história de la escuela preparatoria es larga e intersante todos la 

conocemos (ver historia de la prepa). Gracias a la visión de algunas 

personas cuyo interés era ver salir el pueblo adelante y a la solidaridad 

de los beneficiarios de un fideicomiso que dejó Don Luis Ureña, el 

terreno que en un tiempo se usó como caballeriza fue donado para que 

se construyera la escuela preparatoria. La Universidad de Guadalajara había aprobado 

un presupuesto de $3.5 millones de pesos para la construcción de la misma pero el 

proyecto nunca materializó por falta de la legalización de las escrituras del terreno. Así 

esperando pasaron los años. Nuestros ex funcionarios público se preocuparon más por 

beneficarse ellos mismos y a las necesidades de la comunidad les dieron menor 

importancia.  

La legalización de las escrituras del terreno en cuestión fue una de las promesas de 

campaña que hizo Francisco Herrera y sus colaboradores. Por eso fue que desde que 

inició la administración panista siempre se le dio mayor atención al asunto de las 
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escrituras. Seguido hubo reuniones entre el presidente municipal, personal de la U de 

G y el Banco Serfin donde se había hecho el fideicomiso. Gracias a todo este esfuerzo 

el pueblo sanmartinense pronto tendrá una escuela de educación superior de la cual 

estará muy orgulloso.  

La construcción del plantel educativo no es el único proyecto de la administración 

actual. Otros proyectos que tambien han sido aprobados y a los cuales ya se les 

aprobó presupuesto es la construcción y remodelación del centro de salud. El centro de 

salud es un proyecto que costará aproximadamente un millón de pesos y que se 

llevará a cabo con la ayuda del Club Social San Martín quienes tambien han solicitado 

apoyo al ayuntamiento para cubrir los gastos del asilo de ancianos. De esa manera el 

club podría invertir en otros proyectos de desarrollo municipal como la instalación de 

talleres para la fabricación de alhajas. El presidente del club informó que Francisco 

estaba dispuesto a ayudar.  

En el municipio tambien está por abrirse una fabrica de adoquín, una de yelos, un 

taller mecánico y una sembraría de hongos (champiñones). Para estos proyectos 

tambien ya se ha aprobado un presupuesto. Ya están por arrancar. Estos proyectos 

bien beneficiarán la economía del pueblo logrando nuevas entradas de dinero al 

municipio ya que el champiñon, el adoquín y el yelo fácil se puede vender a los pueblos 

vecinos.  

Hace dos meses que se presenció el cambio de gobierno. Los beneficios comienzan a 

verse. En una conversación teléfonica Francisco Herrera informó que él y su cabildo 

estaban trabajando muy duro para cumplir sus promesas. Reiteró una vez más que no 

le fallaría al pueblo. El uso al presupuesto se le daría de tal manera que beneficie a 

todos. En los últimos dos meses tambien han logrado obtener, de parte del estado de 

Jalisco tres vehículos, diez escritorios, y nuevo equipo de computo. Todo sin costo 

alguno al municipio ya que todo es para reparar los daños que la administración 

pasada causó al municipio.  

En el transcurso de la conversación se tocó el tema de la audotoría que anteriormente 

había prometido hacerle al ex presidente Humberto Esparza. Informó que siguen 

revisando las facturas y descubriendo anomalías. La deuda que dejó ya parece superar 

el millón de pesos. El uso que se le dio al dinero que sacó de la camioneta que vendió 

tampoco aparece en ninguna de las facturas. Hace tiempo hubo un proyecto donde el 
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gobierno estatal dio $300 mil pesos para la compra de cemento. El ayuntamiento puso 

$200 mil para lo mismo completando una cantitad de $500 mi pesos. El ayuntamiento 

había reportado la construcción de 4 mil 500 metros lineales de banqueta. A cada 

beneficiado del municipio le cobraron cierta cantidad por cada metro de trabajo. Lo que 

se ha descubierton recientemente es que el dinero que se le cobró a la gente no 

aparece en las facturas estatales. El uso de dicho dinero se desconoce. Al ex ingeniero 

de obras públicas no lo han podido localizar para cuestionarlo. Unos dicen que ya vive 

en Estados Unidos.  

El los documentos del ayuntamiento tambien aparecían los papeles de dos vehículos 

como propiedad minicipal pero se desconocía el paradero de los mismos. Con el tiempo 

se descubrió que Humberto Esparza los tenía escondidos fuera del municipio. Le 

exigieron que los regresara. Éstos no se los alcanzó a llevar.  

Francisco tambien informó que todas estas anomalías no pasarán al olvido sin 

aclararse. Hace poco citaron a Humberto Esparza para que firmará una carta 

prometiendo que regresar $300 mil pesos al municipio. Tiempo despues de haber 

firmado la carta de pagareo fue que le descubrieron los nuevos casos de fraude. A lo 

que se nos informó las denuncias penales sí se harán al gobierno estatal.  

Humberto Esparza siempre se sintió agrerido por lo que se publicó anteriormente y lo 

que ahora se publica de su administración. Siempre proclamó su inocencia. El haber 

firmado la carta de pagareo son pruebas de todo lo contrario. No se le pudo localizar 

para conocer su opinión de todo ésto. Los que lo apoyaban siempre decían que 

Humberto había sido uno de los presidentes más honestos. ¡Que tanto habrán robado 

sus antecesores! 

Francisco Herrera lo que pide es paciencia. Insiste que no defraudará a su municipio. 

Dos meses es muy poco tiempo para todo lo que exige la gente y vaya que sí están 

exigiendo. Los proyectos que la nueva administración ha logrado son muchos para el 

corto tiempo que llevan gobernando. Si las cosas siguen igual mucho avanzará el 

municipio. Hasta ahora han sometido un total de 19 proyectos para que las apruebe el 

gobierno estatal. Las que se han aprobado son las anteriormente mencionadas. 

Reciente les han aprobado un presupuesto de $10 millones 500 mil pesos para el 

2004.  



Miriam del C. Cárdenas Torres 

350 

La conversación con Francisco Herrera terminó abruptamente. La tarjeta telefónica se 

había terminado. Llevabamos dias sin éxito queriendo localizarlo. El día domingo 7 de 

marzo lo encontramos tempranito en su residencia en Guadalajara. Todavía lo 

encontramos dormido. Se le agradece el tiempo que nos brindó. Quedaron cosas por 

aclarar…. continuará 

Mario Tejeda 
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Anexo 8. 

El pueblo, las fiestas y la política municipal  

Seattle, Washington 6 de agosto de 2004 

 -La mayoría de la gente que asistió a las fiestas regresó a casa en los primeros días 

después de las fiestas patronales. Los demás poco a poco han ido haciendo lo mismo. 

Las calles del pueblo de nuevo se van quedando solas, desoladas, casi abandonadas. Ya 

no se escuchan los mariachis que tocan, ni se miran las bandas pasar por la calle. Asi es 

la vida del pueblo. Asi ha sido siempre. Asi sigue siendo. Las lluvias caen sobre las 

últimas cosechas de elotes, caen sobre montes y praderas donde el agua fluye 

alimentando los arroyos que igual pronto dejarán de correr. Algunos pocos 

sanmartinenses siguen buscando en los montes los codiciados hongos que juntos con la 

lluvia tambien se alejarán.  

Las opiniones de la gente en cuanto a las fiestas son numerosas como son variadas. 

Siempre ha existido el riesgo de que las lluvias echen a perder el ambiente ya que esos 

tiempos son de los más lloviosos. Éste año cuando las fiestas debieron haber estado en 

su mero apogeo la lluvia se lució matandole a muchos el ambiente festivo. Otra númerosa 

cantidad de personas culpa al ayuntamiento por su mala organización y por haber vendido 

dos permisos para realizar bailes durante la misma noche.  

San Martín de Bolaños es un pueblo chico. Nunca se ha realizado más de un evento a la 

vez sin correr el riesgo de que la gente no asista. Más riesgo y más se pierde en la 

realización de dos bailes a la vez ya que las inversiones para organizar el evento son 

grandes. Los permisos de los bailes los vende el "honorable" ayuntamiento y casi por 

costumbre se les otorga a las escuelas por formar parte de las instituciones más 

importantes y más necesitadas del municipio. A éstas últimas a un costo mínimo. El 

colegio Vasco de Quiroga había sido quien se beneficiaría éste año con el baile del 30 de 

agosto. Mucho se beneficiaría ya que esos tiempos festivos es donde recaban una mayor 

parte de los recursos para cubrir sus gastos. Del gobierno estatal y federal no recibe nada 

por ser una institución privada; y a opiniones de muchos, la mejor casa de educación con 

la que cuenta el municipio.  
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Las cosas no salieron como se había esperado. Tiempo antes realizarse el evento se 

había escuchado, por platicas de la gente, que el ayuntamiento estaba considerando 

retirarle el permiso del evento al colegio. Había surgido la oportunidad de venderle el 

permiso a un costo más alto a otra persona y en eso nacía tambien la oportunidad desviar 

fondos como ya lo verán. La decisión final fue de vender permisos para organizar dos 

bailes el mismo dia. Mas no se sabe si se les informó a las personas indicadas sobre su 

plan porque ni el colegio ni la persona que organizó el segundo baile sacaron para 

recuperar el dinero invertido. Muchos menos se sabe quien vendió los permisos ni por 

cuanto. Como si eso fuera poco, menos se sabe qué fue del dinero recabado durante las 

fiestas porque a la tesorería nunca entro ni un solo centavo. Los miembros del cabildo 

cuestionados todos dicen que ellos no saben nada. Lo que sí dieron a entender fue que 

era asunto de Francisco. Dicen que él hizo sus cosas y a nadie le dijo nada. Tiempo atrás 

el mismo Francisco había girado la orden de despedir a cualquier empleado o servidor 

quien divulgara cualquier tipo de información. Al parecer tambien ha dado a entender que 

los que trabajan ahí son simplemente empleados y nada más.  

A disgusto de gran parte de la población Francisco no ha sido el presidente que 

esperaban. Simplemente no ha cumplido sus promesas de campaña y menos ha sabido 

usar los recursos para el mejor beneficio de la población. El problema del presidente no 

es que sea diferente a los demás. Su problema es que es o se está haciendo igualito a 

ellos. Hasta ahora hace las cosas como dicen muchos, "Nada más a lo tarugo pero eso sí, 

se avienta unos discursos como si aún anduviera en campaña como lo hizo en una 

reunion de presidentes panistas en Totatiche donde dejó a todos con la boca abierta 

como preguntando, "¿este amigo de cual fumó?" Su cabildo dice que a veces llega con 

nuevos empleados sin haberles dado anticipo. Muchos de ellos ni de el municipio son. No 

hace tanto llevó a trabajar a la presidencia la hija de una regidora de Bolaños. La 

explicación que dio fue que eran compromisos de campaña. Esa explicación la ha dado 

más veces de lo que la gente recuerda o le importa porque las esperanzas del cambio 

añorado se desaparecieron como el alba al amanecer.  

Lo que es muy notable es la división y el partidismo que existe entre la gente. Al parecer 

el ayuntamiento ha hecho mucho para empeorar la situación. Ha habido situaciones 

donde miembros del PAN reclaman a miembros de su partido por tener amistades con el 

partido opositor. Hace unas semanas hubo una situación donde una muchachita 

empleada por la presidencia viajaba a un rancho a dar explicación sobre programas de 
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gobierno. Al mismo rancho viajaba un conocido de ella miembro conocido del PRI. El 

secretario general Adrían Velazques reclamó a la jovencita diciendole que cómo iba a 

subirse al mismo vehículo con un priista. Continuó diciendo que eso enfurecería a 

Francisco. Despues al reclamarle a Francisco se descubrió que él no había dicho eso. El 

que le había dicho eso a Adrían había sido el hermano del presidente pero igual, 

Francisco dejó claro que no anduviera subiendose a vehículo pertenecientes a miembros 

del otro partido y que cuando necesitara transportación estaba la policía municipal a su 

disposición. ¿LA POLICIA MUNICIPAL? ¿La policía municipal es de tanta confianza como 

para transportar a una jovencita a un rancho sola? Pero eso no es todo. Está tambien el 

caso del evento realizado para celebrar el dia de los hijos ausentes.  

El presidente municipal había ofrecido su ayuda para la organización del evento. Ofreció 

el sonido, como tambien ofreció sus vehículos para transportar mesas, sillas entre varias 

cosas más. Estuvo prometiendo hasta el último momento que todo eso llegaría pero con 

nada cumplió. Fue como si lo hubiera hecho a propósito para arruinar el evento. El evento 

se llevó a cabo como todos lo saben gracias al gran apoyo de muchos sanmartinenses 

quienes dedicaron gran esfuerzo para organizar el evento, para hacer la comida, para 

limpiar el parque, para transportar sillas, mesas, platos, bebidas etc. etc. etc. .  

Lo que sí faltó fue el sonido ya que estaba preparado un discurso que daría el presidente 

del Club San Martín. Dias antes el mismo Francisco frente a un reportero del diario El 

Colotlense se dio todo el credito por la realización de los eventos siendo que su 

participación sería mínima. La actitud partidista de Francisco fue lo mismo que echó a 

perder la realización de cualquier obra usando el programa del 3x1. Chimaltitán por cierto 

nos puso el ejemplo éste año. A menos de un año de haberse organizado sus hijos 

ausentes lograron poner en marcha tres proyectos usando el mentado programa del 3x1. 

Cabe mencionar que para el programa de 3x1 el gobierno de Jalisco aportó $60 millones 

de pesos de los cuales a San Martín no le tocó nada ya que se exige la participación de 

los hijos ausentes y el municipio. Tiempo atrás a Francisco le habían contado que los 

miembros del Club SMB andaban hablando mal de él. En una platica que tuve con el 

presidente le informé que eso era mentira. No me creyó. La relación entre el ayuntamiento 

y los hijos ausentes siguió deteriorando. Durante las fiestas habían planeado los 

miembros de la mesa directiva del Club SMB hablar con Francisco. Los resultados de la 

reunión hasta ahora se desconocen.  
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Miembros del ayuntamiento de de San Martín de Bls. cuentan que hay "fricción" entre los 

mismos miembros de cabildo. Todos sospechan de todos. Nadie se tiene confianza y 

seguido se mira que buscan formar alianzas para formar partido y de esa manera 

defenderse de sus mismo compañeros. ¡Alianzas! ¿En un pueblo tan pequeño como San 

Martín? ¿Será tan difícil gobernar para el bien de todos? Más fácil les fuera gobernar si 

sumaran los recursos con los que se cuenta y analizaran bien las necesidades del 

municipio. Conociendo todo eso sería ya sólo cuestión de ir cubriendo las necesidades 

más grandes de la población. Ah, fuera tan fácil pero las divisiones de partido y los 

intereses personales forman grandes obstáculos y mientras no se trabaje en equipo el 

cabildo seguirá con sus riñas y desconfianzas. Desconfianzas por las cuales empleados 

del ayuntamiento como Ana Lilia López han dejado el cargo. Hay otros que tambien han 

considerado seriamente dejar el cargo por las mismas razones. Durante la semana del 6 

de agosto viajará personal del gobernador a dialogar de nuevo con Francisco para 

remediar la situación política. Ésta será la tercera o cuarta vez que el gobierno estatal le 

llama la atención al presidente municipal por su forma de gobernar. En esa misma 

semana varios sanamartinenses tambien citarán a Francisco para que rinda cuentas 

sobre el paradero de los recursos recabados durante las fiestas.  

Por mientras el cabildo ha ido poco a poco recortando el personal que emplean. En 

asesores han reducido el gasto a $13 mil pesos mensuales. En poco tiempo iniciarán los 

proyectos de la remodelación del centro de salud y las construcción de las casas de salud 

en cuatro ranchos vecinos. Éstas casas serán estructuras de dos o tres cuartos que 

contarán con servicios médicos básicos para servir a la ranchería. Tambien dicen que el 

rancho El Sauz pronto contará con agua potable. Tambien dicen se han reconstruido una 

gran cantidad de caminos en los que se han gastado alrededor de $400 mil pesos. En 

ayuda que se le aporta a la gente que va a pedir se gastan los $100 mil pesos mensuales. 

Ésta ayuda consiste en ayudas como medicinas, gasolina, pagos de luz y otra numerosa 

cantidad de cosas. Varios miembros del cabildo han visto la necesidad de reducir éste tipo 

de apoyo porque dicen que mucha gente va a pedir sin necesitar en realidad la ayuda. La 

reducción de dicho apoyo dicen ha sido la causa de mucha crítica de la gente.  

Los gastos del ayuntamiento no son pequeños. En sólo salarios se gastan casi los 400 mil 

pesos, suma que rebasa la cantidad máxima permitida por el gobierno estatal por $70 mil 

pesos. La situación del exceso de personal no se ha podido solucionar por la misma 

escasez de recursos. Para liquidar a un empleado se le tiene que dar una recompensa 
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monetaria, recompensa con la que el ayuntamiento no cuenta. Entonces la única opción 

es de seguir utilizando los servicios de las personas aunque no se necesiten. El 

ayuntamiento ha soliticitado un prestamo del estado para mejorar la situación.  

Entre otros gastos del ayuntamiento se encuentra la deuda de $800 mil pesos que dejó el 

expresidente Humberto Esparza de la cual el ayuntamiento paga de $55 mil a $65 mil 

pesos mensuales. El expresidente tiene aún otra deuda de $300 mil pesos con el 

ayuntamiento. El uso del dinero se desconoce y por esa razón Humberto Esparza está 

obligado por ley a reembolsar el municipio. Hace una semana fue citado de nuevo para 

fechar el dia del pago.  

El presupuesto aprobado para el ayuntamiento por parte del estado fue de $10.5 millones 

de pesos. $8.5 millones están destinados para gasto corriente como salarios y 

alumbramiento. Los restantes dos millones son para el desarrollo de infraestructura como 

la reconstrucción de caminos en los cuales ya se han gastado $400 mil pesos como ya se 

ha mencionado. Por mientras la gente sigue esperando la llegada de un gobierno honesto 

porque el que los ha gobernado hasta ahora sigue atrincherado en la jaula de la 

ignorancia, prepotencia y corrupción; pero al menos por los tiempos festivos los 

sanmartinenses se habían olvidado de los problemas con su gobierno. Su tiempo lo 

dedicaron a convivir con su gente, aquellos que llegaron de visita de nuevo emprendían 

su camino de regreso.  

Las últimas familias que fueron a las fiestas arreglan sus maletas, las suben a sus 

vehículos e inician su largo regreso a casa. Se van llenos de alegría de haber revivido 

amistades, de haber conocido parientes, de haber encontrado amores. Se van llenos de 

memorias que a su tiempo escribirán en su libro de recuerdos el que a su debido tiempo 

abrirán de nuevo para compartir sus relatos con las generaciones sanmartinenses que 

aún no han nacido y por medio de las histórias de sus antepasados les nacerá la 

curiosidad de conocer el bello municipio de San Martín de Bolaños.  

Nota: Todos los datos mencionados fueron verificados con miembros de las oficinas de 

gobierno y con familias del municipio. . -Mario Tejeda 
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Anexo 9. 

 

. 1 de septiembre de 2004 

¿QUIEN ES FRANCISCO HERRERA? 

Hijo de Isidro Herrera y Yolanda Ávila, nativo de San Martín de 

Bolaños. Es el mayor de 7 Hermanos. Ing. De profesión, graduado 

de la universidad de Guadalajara, Trabajó para la SEDER, para el 

H. Ayuntamiento de San Martín de Bolaños en el departamento de 

obras públicas y para la empresa Minera el Pilón S.A. de CV. de la 

cual fue despedido debido a su incompetencia. 

Francisco Herrera es el hombre en el cual la gente de su pueblo 

depositó su confianza por medio del voto en las urnas electorales 

el día 6 de julio eligiendolo como presidente municipal para el 

trienio 2004-2006 con la esperanza de un cambio positivo en el 

gobierno de su municipio, que llevara a San Martín hacia el progreso. 

Francisco Herrera es el hombre que en campaña prometió mucho más de lo que podía cumplir 

ganándose el voto y la confianza del pueblo al cual no le ha cumplido hasta la fecha y aún así 

sigue haciendo promesas vanas y castillos en el aire. 

Francisco Herrera es el presidente que no toma en cuenta los consejos y opiniones de su equipo 

de trabajo aunque éstos traten de hacerlo entrar en razón para que le cumpla a la ciudadanía. Ni 

con reprimendas del Gobierno del Estado ha logrado cambiar su mentalidad. 

Francisco Herrera es el presidente que tiene cantidad excesiva de personas en nómina de las 

cuales pocas cumplen con su trabajo y que a pesar de eso tienen un buen sueldo aunque solo 

sirvan para hacer mandados (por ejemplo el arquitecto) y contrata asesores que sirven para 

poco pero que ganan mucho.  

Francisco Herrera es el alcalde que combatiría el grave problema de drogadicción del municipio 

(y lo está haciendo, arrestando a menores de edad mediante su policía prepotente y corrupta a 

sabiendas de quienes son los que venden la droga) Es también él quien estuvo internado en un 

centro de rehabilitación y celebró su triunfo con una borrachera. 

Francisco Herrera es la persona que ignora lo que es ser un servidor público y se dedica 

vengarse de los priistas dejando al lado las necesidades del municipio. 
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Francisco es el presidente que tiene un hermano trabajando en el Ayuntamiento aunque eso está 

prohibido por la ley. 

Francisco Herrera es un presidente que siempre esta ocupado porque se tarda horas atendiendo 

asuntos que se pueden solucionar en cinco minutos pero se desvía del tema original y el 

ciudadano termina retirandose sin ninguna solución bien cargado de promesas FALSAS. 

Francisco Herrera es el presidente que no ha sabido gestionar recursos para el municipio ya que 

se presenta en las dependencias de gobierno sin ningun proyecto elaborado a pesar de que tiene 

entre su personal a un arquitecto (incompetente por cierto) y otra numerosa cantidad de 

asesores que cobran mucho y hacen poco. 

Por la misma razón no se ha iniciado ninguna obra de impacto social que beneficie al municipio 

de San Martín de Bolaños. Francisco Herrera es la persona a la que le quedó grande la silla 

presidencial. Francisco Herrera es… quien jamás debió ser presidente.  

 Sócrates 
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Anexo 10. 

Irregularidades en el H. Ayuntamiento 

(Parte 1) 

El reloj marcaba las diez de la noche en el municipio de San Martín de Bolaños. Una voz 

conocida se escuchó en el otro lado de la linea. Era el presidente municipal Francisco 

Herrera quien contestaba el teléfono causando algo de sorpresa ya que el intento original 

al marcar el número telefónico había sido de establecer comunicación con una persona 

quien en ocasiones anteriores había demostrado interés en fundar un pequeño diario en 

el pueblo para publicar los acontecimientos del municipio. Por error se marcó el número 

de teléfono donde se encontraba el presidente municipal. De cualquier manera se 

aprovechó la oportunidad presentada para dialogar sobre los problemas que preocupan a 

la población. Problemas como la creciente división entre la gente de diferentes partidos, el 

uso que se le dio a los fondos recabados durante las fiestas de agosto, los resultados de 

la tercera reunión que tuvo Francisco y su cabildo con personal del gobernador, y la 

falsificación de facturas para hacer cobros fraudulentos a la tesorería municipal.  

En varias llamadas telefónicas que se han hecho a miembros de la administración de 

Francisco han surgido acusaciones de cobros exagerados que hacen los mismos 

empleados municipales a la tesorería. Son cobros que dicen se hacen por medio de 

facturas exageradas o falsificadas para asi ellos quedarse con el dinero. Afirman que es 

un problema grave ya que los recursos que se desvian no son nada pequeños. El mismo 

presidente dicen que seguido hace cobros fraudulentos. Al cuestionarsele sobre las 

acusaciones Francisco informó que los gastos del municipio son muchos como para estar 

revisando cada factura pero que es un problema el cual necesita prestarle atención. Se le 

cuestionó que si ni él ni la tesorera miraban que los cobros podrían ir inflados al momento 

de pagarse. Ahí contestó que de puras facturas más de 200 hojas de gastos –mucho para 

revisarlas. "¿Francisco, estás diciendo que ni tú ni la tesorera tienen la habilidad ni el 

conocimiento necesario como para notar cuando un cobro va demasiado exagerado?", se 

le volvió a cuestionar. Permaneció callado. A ésta última pregunta no dio contestación.  

Otro problema del que todos ya tienen conocimiento es el uso que se le dieron a los 

fondos monetarios recabados durante las fiestas de agosto. El presidente informó que 
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todas las acusaciones de desviaciones de fondos están sin fundamento. Según él las 

lluvias arruinaron los eventos y eso causó pérdidas para todos y por eso al ayuntamiento 

no le tocó nada. Anteriormente miembros del cabildo habían informado anónimamente 

que sin avisarle a nadie el mismo Francisco había vendido el permiso del evento del dia 

29 por 30 mil pesos pero que del dinero no se sabía nada. Despues por medio de una 

plática telefónica una persona muy cercana al presidente informó que el evento del 29 se 

había vendido por 50 mil pesos y que el dinero se había usado para cubrir los gastos de 

campaña. A los fondos recabados por medio de la venta de permisos para los puestos y 

del evento del dia 30 se les dio el mismo uso. Al mencionar ésto último Francisco volvió a 

negar pero admitió que la deuda que tiene de su campaña es de 100 mil pesos. Se hace 

mención que pruebas físicas de las acusaciones no existen. Lo que sí existe son 

testimonios de personas en las que el presidente ha depositado toda su confianza. 

Tambien se menciona que la semana pasada el secretario del gobernador tambien lo 

cuestionó sobre el mismo problema sin comprobar nada. El secretario del gobernador de 

Jalisco había viajado al municipio para tratar el problema del exceso de personal que se 

emplea en el ayuntamiento.  

El problema del exceso de personal en el ayuntamiento tambien todos lo conocen. Ésta 

fue la tercera vez que el gobierno estatal le llamó la atención al presidente para que 

solucionara el problema. Durante la conversación telefónica el presidente informó que ese 

mismo dia se había llevado a cabo la reunión en la que se había tratado el problema en 

mano. El mensaje del secretario del gobernador era que el municipio debia funcionar con 

máximo 54 empleados. Francisco informó sin ocultar nada que actualmente empleaba 94 

personas y que le habían dado hasta el dia primero de octubre de 2004 para despedir a 

quienes salían sobrando. Al no hacerlo el municipio sería sancionado con una multa de 

$350 mil pesos. Siguió diciendo que gran parte del personal incluyendo a sus asesores 

los había contratado para cumplir sus promesas de campaña. Las promesas de campaña 

han sido el tema recurrente de su administración hasta ahora. Por mientras se desconoce 

si el ayuntamiento despidió el exceso de personal para evitar la multa. 

Probablemente el problema más grave en el municipio es la creciente división que se nota 

entre los miembros de diferentes partidos. Francisco ha invertido demasiado tiempo para 

remover priistas de sus puestos y para tomar venganza de quienes no pertenecen a su 

partido. Como ejemplo están los intentos que ha hecho para cerrar el café-bar de Nubia 
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Luna por pertenecer al partido del prii. La razón que da es que ahí consumen bebidas 

alcohólicas en presencia de menores cosa que fácil podría remediarse con algún 

reglamento. Un dia por la noche él tuvo el valor de entrar al café-bar acompañado por la 

policía municipal para cerrar el bar a la fuerza. Iba borracho. La policía revisó el permiso 

del local. Observó que todo estaba en orden y decidió abandonar el lugar. Francisco ha 

querido cerrar el establecimiento con el pretexto de mirar por el bien de la población. 

Fuera todo creible si no se hubiera presentado borracho. Más creible fuera todo aún si él 

mismo no hubiera alquilado ahora un local cerca de la plaza para establecer una 

verdadera cantina. Ahí se pueden ver borrachos peleandose y orinando en la calle. En 

ocasiones hasta prostitutas se han observado ofreciendo sus servicios. Ahí Francisco no 

ve nada mal. Tampoco vio nada mal cuando estableció puestos cerveceros a cada lado 

de la puerta de su casa durante las fiestas. Bonita es la imagen del pueblo que deja quien 

representa a toda la población. Durante las fiestas muchas madres de familia se unieron 

para exigir que se cerrara la cantina. Lograron su intento por corto tiempo. Francisco cerró 

el establecimiento por unos dias y luego decidió abrirlo de nuevo.  

Por mientras el pueblo sigue esperando. Sigue esperando que el presidente, Francisco 

Herrera, gobierne para el bien de todos y no sólo para el bien de los que lo rodean. Su 

cabildo dice estar cansado de esperar. Varios de ellos han tomado la iniciativa de abrir 

dialogo con el presidente del partido PAN-jalisco para un posible desafuero aunque la 

posibilidad de que eso ocurra es mínima. A Francisco parece importarle todo muy poco. Él 

a gusto se pasea con la policía municipal como guardaespaldas como si ellos no tuvieran 

otra función de más importancia. La inconformidad y las críticas de la gente le siguen 

lloviendo. Esas no puede callarlas aunque en una ocasión dicen que pidió ayuda al 

gobierno estatal para eliminar éste portal de la red. Ésto último no se alcanzo a confirmar. 

La llamada ya se había terminado. Francisco pedía por último un número a donde 

comunicarse conmigo. Tampoco se alcanzó a darselo.  

-Mario Tejeda  

Seattle, Washington, octubre de 2004 

____________________________________ 

Irregularidades en el H. Ayuntamiento 
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El H. Ayuntamiento de San Martín de Bolaños 

(Parte 2) 

Seattle, Washington, octubre 09 de 2004 -La creencia de muchos en el pueblo era que las 

63 toneladas de cemento entregadas al municipo por medio de paso firme se había 

echado a perder por culpa de las lluvias. Ésta creencia dicen está equivocada. El cemento 

al llegar al pueblo lo había descargado el oficial mayor, Hilario Cisneros, y algunos 

ayudantes para guardarlo en una bodega que durante varios dias lloviosos se goteó. El 

cementro fue despues cubierto para protegerlo aunque dicen que es muy posible que al 

menos una tonelada sí se haya echado a perder. Ahora están esperando una persona del 

programa paso firme que vaya al pueblo para observar al entrega de material. Hasta no 

llegar dicha persona el cemento seguirá almacenado. En el pueblo se han escuchado 

muchas críticas ya que parte de la población está creida que todo el material se echó a 

perder o que miembros del ayuntamiento se lo quieren quedar. La falta de entrega de 

cemento no es la única razón por la que el pueblo critica al ayuntamiento.  

Hace dos semanas el secretario del gobernador de Jalisco había hecho un viaje a San 

Martín de Bolaños para exigirle al presidente municipal, Francisco Herrera, que despidiera 

el exceso de personal que se empleaba por medio del ayuntamiento. El ayuntamiento 

empleaba un total de 94 personas y le pedían al presidente municipal que despidiera al 

menos 20 de ellas ya que un pueblo como lo es San Martín debe funcionar con un 

máximo de 54 empleados. Al no cumplir la orden del gobierno estatal el ayuntamiento 

sería sancionado con una multa de 350 mil pesos. Algunos funcionarios públicos dieron a 

saber por medio de conversaciones teléfonicas que a nadie se había despedido y que el 

ayuntamiento empleaba el mismo personal excepto el electricista quien se había ido solo 

ya que por poco pierde la vida al electrocutarse accidentalmente. Los mismos funcionarios 

que han denunciado a Francisco por sus abusos cuentan que tiene hasta tres personas 

ocupando un sólo cargo. 

Los abusos que se siguen cometiendo son la exageración de cobros a la tesorería 

por medio de facturas falsas o inexistentes que hacen Francisco Herrera y el oficial 

mayor, Hilario Cisneros. Hilario seguido hace viajes a Guadalajara aunque muchas 

veces se desconocen las razones de sus vueltas. Los gastos que incurre los cobra a la 
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tesorería sin presentar facturas. Problemas graves ha tenido la tesorera con el presidente 

porque a ella le exigen que extienda el pago aunque el hacerlo esté prohibido por la ley. 

Hay varios testigos tambien empleados del ayuntamiento que afirman que Francisco 

Herrera seguido le ha exigido a la tesorera, Carmina Frausto, que extienda pagos 

totalmente fraudulentos para cubrir los gastos que se incurrieron durante la campaña. Por 

éstas razones dicen que la tesorera tiene pensado dejar el cargo en corto tiempo aunque 

al hacerlo, dicen otros funcionarios, dejaría la puerta libre al presidente para cometer 

cualquier tipo de fraude ya que hasta ahora Carmina es una de las pocas personas quien 

más se ha enfrentado a Francisco.  

Las cosas en el ayuntamiento van de mal a peor que hasta el padre de la iglésia se ha 

visto forzado a hacer críticas del ayuntamiento durante sus misas. La división entre el 

mismo partido que gobierna es muy grande. De acuerdo con muchos panistas Pancho no 

entiende razones. Por un lado le entra el consejo y por otro le sale. Hasta hace pocos dias 

tenía pensado traer otra empleada de Bolaños. Su plan era de quitar a la persona que se 

encarga de la cafetería donde comen los empleados del ayuntamiento y darle el cargo a 

la persona de Bolaños. Francisco Herrera al verse ha tomado más en cuenta a las 

personas de otros pueblos que a su misma gente. Una gran parte del personal que 

emplea la trajo de fuera. A la gente de su pueblo nunca la tomó en cuenta. Sus razones 

dice son compromisos de campaña. ¡Qué compromisos de campaña podrá tener 

Francisco Herrera con tantos políticos de otros pueblos! Lo que varios miembros de su 

cabildo creen es que él puede estar asegurando algún otro cargo al terminar su trienio.  

Muchos en el pueblo lo critican por lo ridículo que se ve al andar siempre con la policía 

municipal como guardaespaldas. Ha habido ocasiones donde las personas que se 

acercan a hablar con sus funcionarios primero tienen que identificarse con los policías que 

están a la puerta. Por las mañanas cuando sale Francisco de su casa ya están a la puerta 

dos de ellos esperandolo para acompañarlo como si su vida la tuviera en peligro. Una 

persona del pueblo cuenta que hubo una vez en la que ella se acercó a la oficina del DIF 

para pedir le prestaran un mueble para su puesto de comida. Estarían a varios metros de 

la puerta de la ofician cuando salieron dos policías interrogandolas para ver que se les 

ofrecia.  
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A Francisco ya su partido le perdió la fe. No le creen lo que dice para nada. Los del pri a 

sus espaldas se burlan de él y de su manera de gobernar. El partido del PAN se ha 

fracturado. Un grupo busca por su propio lado para asegurar el poder y el otro sigue 

dialogando y esperando que Francisco mire por su pueblo aunque tambien se sabe que 

pronto iniciarán un proceso legal y formal con el partido del PAN-Jalisco para conseguir su 

desafuero por los fraudes que ha cometido. Los testigos los tienen listos.  

Mientras que Francisco se pelea con su cabildo, mientras el cabildo se pelea con el 

presidente y mientras los mismos miembros del partido PAN se pelean entre ellos mismos 

los priistas han estado aprovechandose de la situación para ellos organizarce y ganarse el 

apoyo de la población. Viejos miembros del PRI como Raul Arellano llevan ya tiempo 

luchado para tomar las riendas del partido y postularse de nuevo para presidente. Gran 

retrazo sufrirá el pueblo si él llegara de nuevo al poder. La história que ha dejado como 

presidente y como director de las escuelas han sido de lo peor. Las cosas en el pueblo no 

andan nada bien.  
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Anexo 11. 

Se retiran dos miembros más del H. Ayuntamiento 

San Martín de Bolaños, octubre 25 de 2004 

A casi un año del inicio de la administración panista el presidente municipal, Francisco 

Herrera, sigue sin imponer orden en su cabildo. Todo es un caos. Entre la población se 

habla mucho sobre la inconformidad con el gobierno municipal. Igual se habla de las 

rivalidades que existen dentro del mismo cabildo porque a opinión de varios, "todos quien 

mandar. No hay orden y nadie trabaja en equipo." Algunos de los regidores ni a las 

reuniones se presentan. Poco les importa el bienestar del pueblo. Entre los funcionarios 

hay mucha rivalidad, rivalidad que ha causado que algunos de ellos hayan decidido mejor 

dejar el cargo mientras que a otros fueron despedidos. El proyecto de la construcción del 

centro de salud dicen que está por arrancar pero otros funcionarios dicen no estar muy 

seguros que eso ocurra. 

Del presupuesto de $10.5 millones de pesos que el estado le aprobó al municipio para el 

año 2005 poco provecho le han sacado. Las únicas obras que se han visto son las 

reparaciones de caminos y la fabrica de yelos que fue proyecto del DIF. El ayuntamiento 

gestionó al estado los recursos pero del presupuesto no se usó ningún cinco. La 

construcción del centro de salud es el proyecto más grande que ha estado planeando 

desde hace meses. Sin embargo el proyecto no ha iniciado ya que las escrituras del 

terreno no se han legalizado. El presidente dice que están aclarando los últimos detalles 

aunque otro funcionario dijo no estar seguro de la fecha exacta del arranque del proyecto 

por la misma falta de las escrituras ni asegura que el proyecto se inicie muy pronto. Ahora 

le han echado ojo a otro terreno donde se pueda construir la obra. Al municipio le tocará 

aportar $700 mil pesos. El resto se aportará por medio del programa SEDESOL. El mismo 

gobernador ha pedido al ayuntamiento que se apresure para aclarar todo . El martes 

pasado el síndico, Santiago Franco, viajó a Guadalajara para tratar el tema del proyecto 

con personal de SEDESOL porque se le había hecho saber al presidente que con una 

carta que hiciera constar que el centro de salud ha estado en el lugar donde se encuentra 

por un periodo mínimo de diez años sería suficiente para darle luz verde al proyecto. 

Siendo asi es muy posible que la construcción inicie en una o dos semanas, segun dicen.  
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Otros proyectos que dicen están planeados son la construcción de 110 viviendas. La 

minera El Pilon donó el terreno. El ayuntamiento aportará $200 mil pesos y el gobierno 

estatal aportará lo demás. Entre Toño Figueroa y Santiago Franco tambien lograron 

encontrar un terreno por medio de la mina donde localizar el nuevo basurero. En lugar 

donde se encuentra ahora permite mucho la contaminación del agua.  

Hace pocos dias por razones de las rivalidades que existen dentro del ayuntamiento el 

secretario general, Adrián Montes Velazquez fue despedido. La asesora, hija de la 

regidora de Bolaños, se le puso a Francisco al brinco por la despedida de Adrián. Ahí le 

hizo saber a Francisco que ella misma apoyaría al recien despedido a levantar una 

demanda contra él. Se menciona que la asesora quien hacía reclamos a Francisco la 

contrató como favor a la madre de la misma. Tal parece que todos quieren mangonear a 

Francisco. Si él no se pone las pilas todos le brincarán al cuello. Se menciona tambien 

que la asesora no está titulada. Es más ahora cursa su segundo semestre de leyes; pero 

siendo así recibe un sueldo mayor que muchos de los empleados del mismo 

ayuntamiento con más experiencia pero como dice Pancho, "son promesas de campaña."  

Es esas mismas fechas la tesorera, Carmina Frausto Arellano, tambien presentó su 

renuncia. En estos dias ha estado rindiendo cuentas claras al presidente para luego 

retirarse del cargo. Seguido se ha escuchado sobre la fricción que siempre existió entre la 

tesorera y el presidente por facturas fraudulentas. Empleados del ayuntamiento seguido 

han platicado que Hilario y Francisco han hecho costumbre de cobrar gastos a la tesorería 

sin presentar facturas. Las denuncias que se han hecho mucho han enfurecido al 

presidente. Él en varias ocasiones ha declarado que los que lo critican son personas que 

están mordiendo la mano que les da de comer. Se aclara que Francisco a nadie le da de 

comer. Los empleados del ayuntamiento son funcionarios públicos y se les recompensa 

por sus servicios aunque muchos no cumplen con su función. Para no seguir en pleitos, 

Carmina decidió mejor retirarse. 

Pocos tambien son los regidores que cumplen con su función. Muchos ni a las reuniones 

asisten. Uno de ellos ni en el municipio vive. Viaja al pueblo a cobrar su salario y luego se 

vuelve a ir. Tal es el caso del regidor priista Rigoberto Maciás quien vive y trabaja en 

Colotlán y aún asi cobra un salario de $5000 pesos mensuales al municipio de San Martín 

de Bolaños. En varias ocasiones Francisco Herrera dice haber tratado, en reuniones de 

cabildo, asuntos como el caso de Rigoberto. Dice que su cabildo (los que se presentan a 
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las reuniones) no lo respalda para solucionar ese tipo de irregularidades. Miembros del 

cabildo dicen lo mismo de Francisco. Dicen que él no tiene los pantalones para 

enfrentarse a Rigoberto. Sea cual sea el caso, un funcionario público por ley tiene la 

obligación de cumplir con su función o dejar el cargo al suplente. Francisco tiene la 

obligación a exigir que se cumpla la ley y gobernar para mayor beneficio de todos.  

La administración panista de Francisco Herrera sigue por mal camino. Mientras no se 

olvide de rivalidades políticas, mientras no despida el exceso de personal, mientras no 

exija a los regidores que cumplan con su deber, todo el pueblo seguirá estancando lejos 

del progreso. Francisco no ha sabido darle buen uso al presupuesto. De los $10.5 

millones de pesos que se le aprobaron dos de esos eran para el desarrollo de obras 

públicas, obras que hasta ahora no se han logrado. Ojalá que los puestos que están 

ahora vacios como el de la tesorera y el del secretario se les otorguen a personas 

preparadas y no a titeres corruptos. 

La inconformidad que existe dentro del municipio con el gobierno de Francisco es grande. 

Muchos dicen haber cometido un error al haber votado por él pero hay que aceptar que 

sin la elección de Francisco, el proyecto de la construcción de la escuela preparatoria 

hasta ahora no se hubiera logrado ya que Juventino Guzmán había prometido no entregar 

las escrituras del terreno si hubiera sido elegido el candidato priista. Se tiene que 

mencionar que al municipio le hubiera ido igual o peor teniendo como presidente a 

Rigoberto Maciás. La historia que él ha dejado como gobernante es algo triste. Ahora 

sigue viviendo del presupuesto del pueblo sin cumplir con su deber en lo más mínimo. 

Aunque Francisco no ha sido el gobernante que deseabamos las cosas sí han 

mejorado en cuanto a la transparencia. La administración panista nunca ha negado 

ningún acceso a la información que al público le pertenece legalmente. Cosa que 

las administraciones anteriores siempre ocultaron. Ahora la población tiene mucho 

más conocimiento del tipo de gobierno que siempre se ha tenido. Siendo así es cosa 

de cada san martinense si permiten que su gobierno les siga dando atole con el dedo. Si 

los panistas logran organizarse y realizan las obras que tienen planeadas habrán logrado 

en un año mucho más de lo que las administraciones anteriores lograron en todo un 

trienio pero aún siendo así, la administración deja mucho que desear.  

Mario Tejeda   
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Anexo 12.  

 

Aviso a los regidores de San Martín de Bolaños  

Posted by Mario Tejeda on 12/14/2004, 12:07 am 

Message modified by board administrator 12/14/2004, 12:14 am  

 

 

Éste fin de semana me llamaron unos regidores, un expresidente y un empleado del 

ayuntamiento. Fueron llamadas de mucho provecho. Mucho aprende uno hablando 

respetuosamente sobre los problemas del ayuntamiento sin importar el partido político 

al que cada uno pertence porque al fin de cuentas todos llevamos la misma sangre.  

Todos concuerdan en los mismo: Panchito Herrera el pendejito de la presidencia ya se 

pasó de lanza y quisieran retirarlo del cargo. Todos quieren lo mismo. Lo triste de todo 

es que por teléfono sí hablan con claridad, y abiertamente sin rodeos. Lo malo es que 

entre su grupo de compañeros éstos mismo temen a proponer la idea de destitución 

por temor a que alguien dentro del mismo grupo se acobarde y los traicione. No 

entiendo cómo pueden tenerle tanto temor a un drogadicto como Francisco Herrera, 

presidente municipal de San Martín de Bolaños. Sus amenazas no llevan peso . 

Animense a ponerle fin a todos sus fraudes. En menos de un año ha logrado causar 

más daño que cualquier otro de sus antecesores. ¿¿Así quieren quedar en la historia 

del pueblo? Francisco Herrera es perro que ladra y bien saben que perro que ladra no 

muerde. Ustedes como regidores están convirtiendose en complices de los crimenes de 

ese baboso al quedarse con los brazos cruzados mientras que él sigue hundiendo el 

futuro del pueblo en la miseria. Le están siendo infieles a su embestidura al no cumplir 

con su deber. Esa cobardía que demuestran es lo que le da valentía a Francisco…. La 

única solución es que ustedes mismos se únan contra esa rata que los gobierna. Eso es 

lo único que les puede regresar su dignidad. A Francisco fácil lo pueden calmar. Nada 

más denle dos o tres gramos de coca con una botella de tequila y solito se va a su 

rincón feliz de la vida…. Antes de despiderme les pido a todos una disculpa por mi 
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vocabulario tan vulgar. La verdad es que no hay más palabras al hacer referencia a esa 

rata. Que tengan todos ustedes una provechosa semana de trabajo.  

Un fiel servidor que ama a su pueblo, 

Mario Tejeda 

(206) 940-5697  

PD 

Crystals, te ruego mil veces que no modifiques mi comentario. Si lo haces perderá el 

efecto deseado. 
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Anexo 13
353

.  

 El presidente de San Martín de Bolaños ve moros con 

tranchete  

Posted by Mario Tejeda on 12/12/2004, 8:08 am 

Message modified by board administrator 12/12/2004, 5:57 pm  

El presidente de San Martín de Bolaños, Francisco 

Herrera Àvila, por todos lados mira moros con 

tranchete. Pueden ser los efectos de la droga que 

consume o puede ser que ya se quedó en el avionazo.  

Tanta es su preocupación por descubrir quienes son 

los que divulgan información sobre sus fraudes que 

despide a cualquier empleado del ayuntamiento a 

quien se le sospecha de actuar en contra de sus 

interéses personales y políticos. El pueblo bien sabe 

que Francisco, como presidente municipal, ha sido una gran decepción para 

su pueblo, para su partido, y para todos los que  

trabajaron para lograr que él llegara a la presidencia… En el mes de octubre 

se perdió la última oportunidad de aprovechar los beneficios del programa 

3x1 coordinandose el municipio y los hijos ausentes. Tres millones de pesos 

que estaban reservados para obras en San Martín se fueron a Villa 

Guerrero. A esos tres millones bien se les hubiera sumado otro millón (la 

parte de lo hijos ausentes) pero el genioso de Panchito desaprovechó la 

oportunidad de iniciar cualquier proyecto. ¡Cuantos se hubieran beneficado 

con una obra de cuatro millones de pesos! Muchos empleos hubiera 

generado. Cuanto se hubiera beneficiado la economía del pueblo….. El 

gobierno es el presidente y sus regidores…. Raúl Arellano, Rigoberto Maciás 

y Humberto Esparza han sido los que más daño han causado al municipio 

manteniendolo siempre alejado del progreso…. Entre esos grandes 

presidentillos ahora está Panchito Herrera. Mientras no se exija que se 

gobierne para mayor beneficio de todos seguiremos caminando como los 

cangrejos siempre hacia atrás 

                                                 
353

 www.sanmartinjalisco.com/sanmartin.htm 
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RECLAMALES A TUS REGIDORES: Exigeles que trabajen.  

Martha Reyes (PAN) 

Gloria López (PAN) 

Chayo Gutierrez (PAN) 

Maria ? (PAN) 

Chavo Arellano (PAN) 

Rigoberto Maciás (PRI) 

Damasillo Martínez (PRI) 

Llelila Arellano (PRI)  

 

-Mario Tejeda (206)940-5697 
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Anexo 14
354

.  

Obras, denuncias y buena reunión de cabildo 

página 1 de 2 

San Martín de Bolaños/Enero 23 de 2005 – En el muncipio de San Martín de Bolaños se 

han iniciado los primeros proyectos del 2005. Se han planeado otros y tambien se ha 

logrado algo de avance en la denuncia en contra del presidente municipal por la 

malversación de recursos municipales. Los regidores parece han comenzado a 

enfrentarsele al presidente para exigirle que cumpla con su responsabilidad.  

El proyecto de la remodelación del centro de salud del municipio por fin tuvo arranque. Es 

un proyecto que lleva a cabo por medio de sedesol. El costo de la obra será de varios 

millones de pesos. El municipio aportará $760 mil pesos y el gobierno estatal aportará lo 

demás. El director de obras públicas, Antonio Figueroa Sánchez, informó en una 

conversación telefónica que sedesol recientemente había aprobado otros $500 mil pesos 

para equipar el centro médico que tanta falta hace a la comunidad. El proyecto bien pudo 

haberse realizado por medio del progama 3x1 pero el presidente municipal nunca quiso 

colaborar con los hijos ausentes para lograr obras en el pueblo.  

La obra del agua potable en la comunidad del sauz tambien tiene dias que inició. Ésta es 

la obra cuyos recursos el presidente había depositado en una cuenta fraudulenta y que 

con el tiempo él y su secretario particular, Gil Hernández, a quien Francisco le dio 

nombramiento falso de tesorero se beneficiaron ilegalmente con los recursos 

pertenecientes a la cuenta pública. Queda por aclararse si los recursos se tuvieron que 

desviar de otros proyectos para satisfacer los requisitos de sedesol de hacer la obra o 

regresar los recursos. Son detalles que se aclararán con el tesorero. En una entrevista 

con voz del norte el dia 20 de enero de 2005, Francisco Herrera no hizo ningún 

comentario al cuestionarsele sobre las acusaciones que la población de san martinense le 

ha hecho en dias pasados. Bien dice el dicho que el que calla otorga; aunque claramente 

le admitió al reportero Antonio Arteaga de ese mismo diario que él vio la necesidad de 

nombrar a Gil como tesorero ya que era él quien dispondría de los recursos. Gil 
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Hernández no se ha vuelto a ver en el municipio desde que iniciaron las publicaciones de 

éste mismo fraude.  

El presupuesto municipal se espera rebase los $10.5 millones de pesos para el año 2005. 

Tambien contará con otros $6 millones de pesos por los crecientes ingresos nacionales 

por la venta de petróleo. Para recibir éstos últimos recursos el municipio tendrá primero 

que depositar $3 millones de pesos en una cuenta pública. Como el municipio cuenta con 

muy pocos recursos, el director de obras públicas dice que al municipio se le permitirá 

cumplir con ese requisito aportando la mano de obra y prestando la maquinaria con la que 

cuenta el ayuntamiento. Algunas de las obras que se lograrán con esos seis millones será 

la pavimentación de caminos.  

Si los regidores y el ayuntamiento deciden participar en los proyectos de los hijos 

ausentes, el municipio contará con otros tres millones de pesos para obras en las que se 

requiere la colaboración de ambos grupos. Si el presidente municipal se decidera a favor 

del pueblo contaría con un monto de $20 millones de pesos para el año 2005 para sacar 

adelante la población a quien prometió proteger cuando lo eligieron como mandatario y 

que hasta ahora, simplemente no le ha cumplido. 

Obras, denuncias y buena reunión de cabildo 

página 2 de 2 

Los regidores dicen han comenzado a exigirle a Francisco que sea más responsable en 

las decisiones que hace porque su irresponsabilidad está dañando al municipio. En la 

reunión de cabildo que se realizó en viernes 21 de enero dicen algunos de los regidores 

que por poco se agarran a golpes con el presidente. El regidor Damaso Martínez dicen 

sacó el tema de los elementos de la policía y el peligro que los mismos representan para 

la población por sus acciones tan corruptas. Los nexos que algunos de ellos tienen con 

los vendedores de droga en el pueblo ya no se pudo ignorar y decidieron confrontarlo.  

En el municipio no le viene de sorpresa a nadie que el hermano del presidente Octavio 

Herrera usa como mandadero al jefe de la policía, Salvador Ibarra, para cobrar cuotas 

mensuales de dos o tres mil pesos a quienes venden la droga en el pueblo. Del problema 

de la droga, los funcionarios públicos están bien enterados. La policía seguido se mira en 
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vehículos del ayuntamiento estacionada frente a las casas de los narcos platicando y 

conviviendo con ellos.  

Francisco se molestó tanto cuando se le mencionó el problema con la policía y la droga 

que se soltó gritando que a él núnca lo han molestado. Se menciona que desde hace 

tiempo se sospecha que el mismo presidente, Francisco Herrera, se está beneficiando 

directamente de las cuotas de la droga que cobra el hermano y por eso defiende tanto a 

los elementos policiacos a quienes él trajo personalmente de Tequila, Jalisco. El 

ayuntamiento les da buenos sueldos, les paga comida y vivienda. 

Francisco Herrera, en la reunión pedia pruebas que la policía era corrupta. Fue entonces 

que el síndico, Santiago Avila Franco, tambien levantó la voz y le informó al presidente 

que pruebas había muchas ya que en varias ocasiones se ha intentado levantar actas por 

el mal comportamiento de los elementos de seguridad. Otros regidores como Gloria López 

tambien corroboraron las acusaciones y le advirtieron al presidente que ya no soportarían 

su ineptitud.  

A lor regidores ya se les ha informado sobre los fraudes cometidos por el presidente como 

el desfalco de los $595 mil pesos. Se les ha informado donde pueden conseguir los 

detalles de las pruebas. Un diputado recientemente le ha asignado el caso de Francisco 

Herrera a una de sus abogadas. En los dias que vienen se publicarán todos los detalles. 

El municipio sigue hundiendose en la corrupción por gobernantes ineptos y corruptos 

como Francisco Herrera. Es de mayor urgencia la intervención ciudadana. La población 

tiene la responsabilidad y la obligación de apoyar y exigirle a los regidores para que, con 

su apoyo, puedan hacer justicia y defenderse de corruptos como el presidente y los 

elementos de la policía a quien él los defiende a cualquier costo.  

Mario Tejeda 

(206) 940-5697  
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Anexo 15.  

 

www.sanmartinjalisco.com/sanmartin.htm 20-02-2005.  
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Anexo 16
355

.  

El gobierno municipal de San Martín de Bolaños 

 

 

San Martín de Bolaños/Mario Tejeda/Enero 03 de 

2005 – San Martín de Bolaños es un pequeño 

pueblo ubicado en la zona norte de Jalisco casi al 

pie de la sierra madre. Es un pueblo con grandes 

riquezas naturales, riquezas naturales cuya belleza 

poco ha sido explorada.  

El municipio guarda una larga historia de 

estancamiento y retraso. Mínima ha sido la 

inversión para el desarrollo social y económico por 

parte de su gobierno municipal. Menos ha sido el 

interés que demuestra el mismo gobierno para sacar 

adelante el municipio y crear oportunidades para sus 

habitantes.  

El gobierno siempre ha sido uno de mente extremamente cerrada donde se hace todo lo 

posible para mantener a la población ajena a los asuntos municipales. De esa manera los 

gobernantes logran beneficiarse personalmente de los recursos municipales sin que se les 

aplique algún castigo. Así lo hicieron expresidentes municipales como Manuel Marín, Raul 

Arellano, Rigoberto Maciás, Humberto Esparza y ahora el incumbente Francisco Herrera 

Ávila. La historia que dejaron y la que sigue escribiendose es triste ya que su mentalidad ha 

sido la de " yo soy único y yo mando aquí". Ellos siguen beneficiandose y al pueblo lo 

siguen mandando al carajo robandole a la ciudadanía cualquier oportunidad de lograr una 

vida mejor. 
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El gobierno municipal de San Martín de Bolaños no es una entidad muy respetable. Nunca 

lo ha sido. La prioridad de cada funcionario siempre ha sido el beneficio propio y no el 

bienestar de la comunidad como debe de serlo. Lo más notorio de cada administración ha 

sido el fraude, la impunidad y la ignorancia.  

La ignorancia que demuestra el gobierno municipal en cuanto a la ley orgánica municipal 

del estado de Jalisco es alarmante. Raro es el funcionario público que la conoce. El que la 

conoce menos le importa respetarla o aplicarla a quien la viola. Tal es el caso del actual 

presidente municipal de San Martín de Bolaños, Francisco Herrera Ávila y los miembros de 

su administración.  

En el transcurso del año 2004, primer año de su administración, Francisco Herrera cometió 

varios delitos graves en violación de la ley municipal y estatal. Fueron delitos 

suficientemente graves como para exigir una destitución. Uno de los fraudes cometidos 

fue el establecimiento de una cuenta bancaria municipal en la que Francisco le dio 

nombramiendo falso de tesorero a su secretario personal, Gil Hernández. Despues de 

haberse dado dicho nombramiento y despues de haberse establecido dicha cuenta sin 

el conocimiento del cabildo, por medio del programa de sedesol, fueron depositados 

$595 mil pesos. El dinero era para una obra de agua potable en el Rancho el Sauz. Sin 

embargo a dichos recursos núnca se les dio el uso debido. Francisco Herrera Ávila y 

su secretario Gil Hernández lo usaron para beneficio propio.  

[1][2][página principal ]  

El gobierno municipal de San Martín de Bolaños 

La cuenta fue establecida en el municipio de Tequila, Jalisco en una sucursal de 

Banorte con la siguiente numeración: 409290259, Con el tiempo el fraude cometido por 

el presidente municipal de San Martín de Bolaños fue saliendo a la luz. Naturalmente el 

presidente negó todo y afirmaba que eran difamaciones. Tiene mucho talento para hablar y 

convencer a la población; pero poco a poco sus palabras han ido perdiendo su valor. La 

población lo ha ido conociendo por lo que verdaderamente es: un vil mentiroso que habla y 

habla y no dice nada. Hoy dia pocos funcionarios son los que niegan los fraudes cometidos 

http://sanmartinjalisco.com/san%20martin/noticias/2005/enero/gobierno%20municipal2.htm
http://sanmartinjalisco.com/NuevaPagina/smbMain.htm
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por el presidente. Lamentablemente ninguno de ellos ha tenido suficiente valor para 

levantarle una denuncia. Los regidores han demostrado mucha cobardía en cuanto al 

cumplimiento de sus responsabilidades. Lo que dan a entender es que mientras ellos sigan 

ganando su sueldo todo marcha bien. El regidor priista, Rigoberto Maciás, ni en el 

municipio que representa vive. Él radica y trabaja en Colotlán, Jalisco. ¿Qué función puede 

desempeñar desde allá? Sin embargo ningún miembro del ayuntamiento ha hecho ni un 

sólo reclamo. Éste nivel de irresponsabilidad y falta de interés es lo que seguido ha 

demostrado la administración actual panista de Francisco Herrera. 

Los regidores tienen como responsabilidad exigir que se respeten los acuerdos de cabildo. 

Sin embargo esa responsabilidad la han desatendido casi por completo. Lo único que se ha 

escuchado de su parte es que se espera que las cosas mejoren para el 2005 y que Francisco 

está arrepentido de haber desfalcado al municipio de los $595 mil pesos. ¡Muy contentos 

han de estar los residentes del Rancho el Sauz con el comportamiento del ayuntamiento 

porque mientras ellos pagan el precio de la ineptitud de su gobierno, los miembros del 

ayuntamiento siguen poniendose gorditos con sus buenos sueldos. El ayuntamiento no 

marcha bien. El presidente municipal seguido ha despedido miembros de su administración 

porque según él, "les ha perdido la confianza". Lo que se ha observado durante el año 2004 

es triste. Los fraudes cometidos por el presidente son numerosos. Lo que han hecho los 

regidores para impedir ese tipo de actos es poco. Lo que han hecho los encabezados del 

partido es igual de lamentable. Nadie hizo nada cuando por tercera vez se le dieron a 

Francisco $15 mil pesos para pagar tres transmisiones para la reparación de tres 

vehículos del municipio. Hasta la fecha esos vehículos siguen sin repararse. Francisco 

Herrera ha usado cada vez el dinero para parrandearse. Nadie hizo nada cuando la 

extesorera firmó bajo protesta varias actas de cuenta pública donde Francisco 

Herrera exigía recursos municipales para uso no permitido. Fue una cantidad 

supuestamente rebasó los $120 mil pesos.  

El cabildo sigue totalmente incapaz de cumplir con su responsabilidad. Las únicas personas 

que dicen han empezado a levantar la voz en protesta son dos regidores priistas. De ahí 

nadie más ha abierto la boca. En varias ocasiones anteriores los panistas sugirieron 

formalizar una denuncia en contra del presidente pero eso núnca se llevó a cabo. A 
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Francisco le siguieron dando rienda suelta y ahí tienen los resultados. ¿Si todo ésto sucedio 

en el primer año de la administración panista, qué se puede esperar para los dos años que 

quedan? La población debe de exigir a los regidores que cumplan con su deber o dejen el 

cargo a quienes verdaderamente hagan honor a su investidura. Mientras eso no suceda, el 

municipio seguirá sin dirección. Es lamentable que las obras que se hicieron en el 2004 con 

un presupuesto de $10.5 millones de pesos sean menos que las que hicieron otras 

administraciones pasadas con menos recursos. El presupuesto para el 2005 que se le 

aprobará al municipio se espera supere los $10.5 millones de pesos. Encima de eso recibirá 

otros seis millones de pesos por la creciente venta de petróleo. Debemos todos como 

ciudadanos exigirle a nuestro gobierno muncipal que gobierne para bien de todos. Es muy 

triste que hasta ahora el presidente municipal Francisco Herrera no ha sido nada más que un 

delincuente disfrazado de servidor público. 
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Anexo 17
356

.  

La educación de los adultos sin apoyo del ayuntamiento 

               página 1 de 2 

San Martín de Bolaños, 

noviembre 17 de 2004 - La 

educación es parte fundamental 

para el desarrollo de un país, 

mientras estemos mejor 

preparados tenemos más 

oportunidad de salir adelante y 

de obtener un mejor empleo y 

por consecuencia un mejor 

salario. 

En nuestro país existen varios problemas y uno de ellos es el rezago educativo, sobre 

todo en las comunidades marginadas, como es el caso de San Martín de Bolaños. 

Para combatir este problema el gobierno cuenta con el CONAFE y a través de este hace 

llegar la educación a las rancherías que se encuentran alejadas de la cabecera municipal 

y que no cuentan con una escuela. Otra institución que tiene como fin combatir el rezago 

educativo es el IEEA (Instituto Estatal para la Educación de los Adultos). Dicha institución 

se encarga de la educación primaria y secundaria de los adultos por medio de material 

didáctico y asesores que apoyan al alumno para resolver sus dudas y que también les 

aplican los exámenes. 

En San Martín de Bolaños la encargada del IEEA es Rosa Ayón, la cual tiene diez años 

trabajando para esta institución. Actualmente cuenta con 35 alumnos a los cuales asesora 

en el local de su negocio por carecer de un local especial para eso. Los exámenes los 

aplica en la unidad deportiva porque el local de su negocio es pequeño y los alumnos no 

caben. 
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[1][2][página principal ]  

La educación de los adultos sin apoyo del ayuntamiento 

página 2 de 2 

Rosa Ayón menciona que no 

siempre ha sido así. La pasada 

administración apoyaba al IEEA 

con la renta de un local en 

donde se reunían los alumnos 

dos veces por semana para las 

asesorías y en donde se 

aplicaban los exámenes. Este 

local contaba con butacas, y ahí 

mismo se tenían los libros de 

apoyo; también se le daba una compensación al asesor, ya que a lo que percibe no puede 

llamársele sueldo y prácticamente lo hace por amor al arte. 

Al entrar la presente administración la cosas cambiaron para el IEEA, el presidente 

Francisco Herrera dejo de pagar el alquiler del local y retiro el apoyo para dicha 

institución. La Lic. Angélica Pérez Plazola Directora General del IEEA visito San Martín de 

Bolaños a principios de la nueva administración para solicitar su apoyo. Las cosas 

parecían ir bien, el mismo día se trasladaron libros y mueble al nuevo local donde 

trabajaría Rosa con los alumnos. Después de un tiempo le pidieron prestada la llave del 

local, pero cuando se la regresaron y trato de abrir la puerta la llave ya no era la misma. 

Desde ese día los adultos que se esfuerzan por terminar la primaria o la secundaria se 

ven obligados a estudiar en donde se pueda y a realizar sus exámenes en la incomodidad 

de la unidad deportiva, además de que los libros están encerrados. Cabe mencionar que 

el pasado 11 de octubre se graduaron 25 alumnos de primaria y secundaria del IEEA y 

que hay varios que esperan hacerlo pronto.  

  

http://sanmartinjalisco.com/san%20martin/noticias/2004/noviembre/educación2.htm
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El rezago educativo es un problema latente y si en lugar de apoyar se entorpece la labor 

de quien lo combate será más difícil solucionarlo. 

 Oscar Figueroa Uribe  

 [1][2][página principal ]  
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Anexo 18.  

Becas para estudiantes de la escuela preparatoria  

página 1 de 1 

Seattle, Washington, octubre 24 de 2004 - 

Para impulsar la educación de la juventud 

san martinense, sanmartinjalisco.com dará 

tres becas de $500 dólares cada una a tres 

estudiantes quienes egresarán de la 

escuela preparatoria de San Martín de 

Bolaños en el año 2005 quienes tambien 

iniciarán sus estudios universitarios en el 

mismo año. Las becas se entregarán un mes antes de comenzar el año escolar que 

vendría siendo más o menos a mediados del mes de agosto. Los aplicantes a dicha beca 

habrán demonstrado un fuerte sentido de comunidad habiendo completado un mínimo de 

30 horas de servicio social en el municipio y habiendo escrito una reseña sobre las 

necesidades de la población del municipio. Los detalles completos se harán a conocer 

despues con la ayuda de Ana Lilia López quien por mucho tiempo estuvo solicitando la 

ayuda para los estudiantes de la escuela. Éste aviso se hace con anticipación por lo del 

servicio social. 

Requisitos adicionales: 

 Un promedio mínimo de 80%  

 Necesidad económica  

aviso: Al no encontrar tres estudiantes que cumplan con los requisitos, la(s) beca(s) 

sobrantes se repartirá(n) entres los que califican. Para preguntas 

mtejeda@sanmartinjalisco.com[1] 

[página principal ] 
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Anexo 19.  

Al Grano y sin Rodeos 

Posted by Mario Tejeda on 6/21/2009, 12:13 pm  

San Martín de Bolaños, Jal / junio 21, 2009 -La violencia, el crimen organizado, y 

la corrupción 

son una plaga 

en mi país. 

Cada año nos 

va peor. Ya no 

hay a donde 

correr. Por 

todos lados se 

ve lo mismo. 

En mi adorado 

San Martín de 

Bolaños las 

cosas también 

van de mal en 

peor. Aquí en 

el pueblo los delincuentes más peligrosos se encuentran dentro del “H. 

Ayuntamiento.” Unos son presidentes mientras sus alumnos hacen campaña en busca 

del mismo cargo y así entre ellos mismos van encubriendo los delitos que cometen en 

contra del municipio y su gente. Así es la relación de Carlos Franco Valdivia presidente 

municipal de San Martín de Bolaños y su ex tesorero Antonio Zapata quien ahora hace 

campaña para ocupar el cargo de su patrón y patrocinador Carlos Franco Valdivia que 

con recursos municipales le cubre los gastos de campaña a su alumno sabiendo 

claramente que lo que hace va en contra de la ley. El financiamiento de campaña es 

favor que tiene que pagar. Cuando Toño era su tesorero también tuvo que abusar de 

su cargo para maquillarle los derroches del erario público que hacia su presidente. 

Por eso ahora nadie sabe que uso tuvieron los 5 millones de pesos que 

aparecen como servicios personales en la página 113 del informe de 

gobierno del año 2008. 
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Carlos Franco fue electo después de la desilusión que el pueblo se llevó con el ex 

presidente Francisco Herrera. Francisco Herrera había sido electo como la mejor opción 

entre él y quien buscaba la presidencia por tercera vez -Rigoberto Macías. La alta 

expectativa que la comunidad sanmartinense había depositado en Francisco Herrera 

rápido desapareció al descubrírsele su drogadicción. Eso y los compromisos que se 

había echado encima con aquellos que apoyaron su campaña lo forzaron a dar poca 

prioridad a la misma comunidad a quien había prometido gobernar con honestidad y 

transparencia. La deuda de la cuenta pública que dejó rebasa los dos millones de 

pesos. Pero aun siendo así las obras que realizó su administración son comparables o 

mejores a las que realizó la administración de Carlos Franco. Al no haber logrado el 

PAN la victoria en ese periodo, la escuela preparatoria no se hubiera construido ya que 

Juventino Guzmán nunca hubiera tratado con Rigoberto Macías ni con Carlos Franco 

para librar las escrituras del terreno donde se construyó la escuela. Desde ese punto 

de vista educativo bien se puede decir que la elección de Francisco Herrera a 

presidente fue la mejor decisión que el pueblo pudo haber hecho. Todos conocen la 

importancia de obtener una buena educación. No todos pueden ser políticos. Hay 

quienes se ganan la vida honradamente.  

La diferencia entre la administración del ex presidente Francisco Herrera y la 

administración del actual presidente Carlos Franco Valdivia es que Francisco no robó 

para su propio beneficio pero su vicio lo debilitó permitiendo que otros robaran del 

erario público. A cambio Carlos Franco y su administración sí robaron y robaron a lo 

descarado. Y como dicen algunos por ahí, “Está bien que roben pero éstos bueyes 

ahora sí se volaron la barda.” Carlos Franco llegó al puesto hambriento como zorra 

flaca al gallinero. Cargó con lo que pudo. La caja fuerte dicen no se la llevó porque esa 

sí se le hizo pesada. Ahora después de dos años en la presidencia se pasea con 

camioneta del año, tiene su casa nueva de lujo, y su cuentita de ahorros. Ya se mira 

repuesto y hasta gordito. Cosa que claramente no se logra con el sueldo de un 

presidente municipal. 

Las necesidades del pueblo ya le valen gorro. Se la pasa de rancho en rancho haciendo 

campaña para el candidato verde ecologista, Antonio Zapata. La remodelación de la 

plaza por el momento se encuentra abandonada. Los comerciantes se encuentran 

molestos porque si la plaza no está lista antes de agosto entonces se echan a perder 

las fiestas y todo el pueblo pierde económicamente. A Carlitos le vale que el pueblo 

diga misa. Él lo que quiere es que su ex tesorero y candidato a presidente gane la 
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contienda electoral. Sabe que si la pierde le puede ir mal al hacérsele una auditoría. 

Necesita que su gallo Antonio Zapata gane la elección para que le maquille sus 

desfalcos y así seguirle dando atole con el dedo a los pobres que le confiaron en él. Así 

ha sido siempre con ellos. Su grupo viene de la misma línea de las administraciones 

que siempre han robado a su pueblo y a su gente. Entre ellos mismos se pasan la 

bolita y se protegen unos a otros para no ser descubiertos. Su meta nunca ha sido 

sacar el pueblo adelante sino darle una migaja de lo que le pertenece 

haciéndoles creer que cumplen con su deber.  

En el informe de gobierno sometido por la administración de Carlos Franco para el año 

2008 contiene gastos de servicios personales que rebasan la suma de 5 millones de 

pesos. Esos gastos no se han aclarado ni ha habido explicación. El estado de Jalisco 

aun no ha aprobado esa cuenta pública y la administración de Carlos Franco no dice ni 

pio. Lo que se divulga entre su gente es que lo importante es ganar. “Ya después a ver 

cómo le hacemos”, dicen entre su grupo. La tesorera municipal Adriana Zapata dice no 

estar informada de los proyectos del ayuntamiento ya que sólo lleva varios meses 

desempeñando el cargo desde que su hermano, Antonio Zapata, el entonces tesorero 

se lanzó como candidato a la alcaldía. Llamadas subsecuentes al ayuntamiento no 

tuvieron respuesta ya que la contienda electoral los ha mantenido muy ocupados. 

Los que se enriquecen robando del erario público son pocos. El retraso que sufre el 

pueblo es grande. El ejemplo que van dejando es que la comunidad sanmartinense se 

deja robar a cambio de una despensa por la que vende su voto. Ya vendido el voto 

termina el compromiso entre pueblo y gobierno. Por eso los que gobiernan miran el 

ayuntamiento como negocio familiar –porque lo compraron. Así como la campaña de 

Antonio Zapata la compran con dinero del ayuntamiento. Por eso se sienten en todo su 

derecho de negar el acceso a la información pública que permite la ley de 

transparencia. Se hacen los ofendidos al cuestionarles los gastos de servicios 

personales. Nos tratan de convencer que lo que hacen por el pueblo son favores y no 

cosa de su trabajo. Es así que logran que la gente se les vaya alejando dejándoles el 

camino libre para que sigan mamando de la chiche de la presidencia. Así ha sido 

siempre, así es hoy y si agachamos la cabeza así será siempre. Es así como lejos de 

gobernarnos nos dan atole con el dedo y nos miran la cara de pendejos porque cada 

vez es lo mismo y cada vez es más grande el robo. Es así la administración de Carlos 

Franco quien ahora pide el voto para su alumno Antonio Zapata del partido verde 

ecologista. Ah pero eso sí, no se les haga ninguna crítica porque se marchitan como 
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florecitas del campo y se hacen los difamados. En cada administración es lo mismo. 

Cuando surgen inconformes los que conocen sus malos pasos comienzan a divulgar 

información. Ya cuando les agarran las patas se quedan calladitos hasta que pase la 

tormenta. Lo que sí es más que seguro es que si esta vez nos robaron nomás la camisa 

para la otra perdemos hasta los calzones.  

Mario Tejeda  

mtejeda@sanmartinjalisco.com  

(206) 940-5697  

  



Prácticas cibertransnacionales de ciudadanía a través de Internet. El caso de San Martín de Bolaños, Jalisco, México 

387 

Anexo 20.  

Migrantes donan a San Martín camión de transporte  

Posted by Voz del Norte on 4/26/2009, 9:40 pm 
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Anexo 21.  

Oficio del presidente municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco, 

solicitando al presidente del Club de migrantes el cierre del foro de su página de 

Internet (16-08-2010). 
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Anexo 22.  

 

Mario Tejeda en su propia voz 

 

Con el objeto de presentar a Mario Tejeda y de no repetir lo que ya he citado hice la 

siguiente selección de fragmentos de sus escritos en la página de inicio (Noticias) y en el 

foro, como también segmentos de sus respuestas en las entrevistas que le realicé. Sus 

palabras textuales (escritas o tomadas de las entrevistas) están en letra cursiva. En negritas 

resalto aspectos que me parecen fundamentales relacionados con los tópicos tratados a lo 

largo de esta tesis.  

Sobre la página, su evolución y su sentir hacia su pueblo  

San Martín de Bolaños ha tenido su propio portal en la red desde hace casi dos años. Éste 

portal sirve como vía de comunicación entre los sanmartinenses que viven dentro del 

municipio y aquellos que radican fuera del mismo. Se usa para enviarse saludos unos a 

otros, para publicar eventos y fotos y para intercambiar noticias tanto políticas como 

culturales. En ocasiones se ha usado hasta para intercambiar insultos entre los mismos 

paisanos. A éste último uso se le ha dado mucha atención para evitarlo ya que el propósito 

principal del portal cibernético es de reforzar la unión entre paisanos.
357

 

En ocasiones anteriores les he comentado que sólo una vez me ha tocado visitar a ese 

pueblito donde nací; pero una vez fue suficiente para enamorarme de mis raíces culturales. 

Yo creo que si no hubiera vuelto esa vez bien me hubiera absorbido completamente la 

cultura americana. Gracias a Dios alcancé a rescatar parte de mi cultura. La mayor parte 

de mi familia nunca ha vuelto a San Martín. Yo creía que ya se habían olvidado por 

completo de sus raíces. Me cayó de gran sorpresa darme cuenta que mis otros hermanos y 

hermanas andaban también muy dispuestos a organizar eventos para reunir fondos y 

apoyar … Por medio de esos eventos les tocará encontrarse de nuevo con viejas amistades 

y de esa forma volverán a conocer parte de su cultura que también por mucho tiempo se 

había mantenido en el olvido
358

 

En el transcurso del tiempo el diseño de la página y lo que se publica ha ido evolviendo 

poco a poco. Horas incontables y recursos se le han invertido para mejorar ésto y así 
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Mario Tejeda. El portal cibernético de San Martín de Bolaños. www.sanmartinjalisco.com/inicio. Octubre, 

2004. 
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lograr que los visitantes sigan regresando… En su inicio, la página la frecuentaban entre 

30 y 50 veces al día. Con el tiempo los visitantes fueron incrementando. Ahora [octubre 

2004] la frecuentan entre 200 y 300 veces al día……Los temas y las noticias que se 

publican también han ido incrementado en seriedad. Gran parte de las publicaciones son 

denuncias que hacen los habitantes que viven dentro del municipio en contra de sus 

servidores públicos, cosa que en ocasiones ha causado que las discusiones se rebajen a 

ataques personales. 

Como autor de la página, mi propósito original de crear éste portal no era de publicar 

tantas cosas que algunos creen que lo que hace es manchar la imagen del municipio. El 

propósito original era de conocer un poco más sobre la cultura de la región y del 

municipio donde nací…pero entre más me fui re-encontrando de nuevo con mi gente, me 

fui dando cuenta que poco había cambiado. Muchas de las cosas marchaban igual y el 

futuro del pueblo seguía sofocándose bajo el liderazgo de un gobierno con una mentalidad 

profundamente arraigada en la creencia de "yo soy único y nadie más". Mi único interés 

en todo ésto es de dar una vía más de expresión a la gente y a la vez conocer bien la 

historia del pueblo donde comenzó mi vida y donde está la historia de mis antepasados. 

Fuera de eso y en cuanto al pueblo, no tengo intereses políticos, económicos ni sociales.
359

 

Es imposible no sentir algo de melancolía al ver las fiestas que se aproximan y saber que 

a muchos no nos tocará recorrer las calles empedradas de nuestro pueblo. La gente ya no 

tiene otra plática más que las fiestas, las parrandas y las arrastradas que le darán a la 

banda y al mariachi. A los que no iremos nos tocará disfrutar todo por medio de las fotos 

de Oscar Figueroa. Hoy hablé con él para asegurar las fotos de las fiestas.
360

 

Muchas gracias a todas las personas que han compartido fotos. Las fotos han sido la 

alegría y la vida de éste foro. Es un placer leer los comentarios, historias y poemas de 

muchos de ustedes. Es bueno convivir y hablar de los problemas que afectan nuestra 

comunidad. Así nos informamos y cuando es posible actuamos.
361

 

Me gustan mucho las imágenes de mi pueblo que han estado llegando. Las he estado 

publicando moderadamente para hacerlas durar. Ya ven que a veces llegan de a montón y 

a veces no llega nada. No quiero publicarlas todas a la vez porque temo que se me vayan a 

empachar. Es muy agradable ver que más personas han estado compartiendo fotos de sus 

familias. Así nos vamos conociendo poco a poco. Mi prima…la conocí por foto por 

primera vez. A pesar de que su familia tiene quince años viviendo en la ciudad donde vive 

parte de mi familia nunca la había conocido. Así es la vida en el norte. Es fácil de 

distanciarse y separarse de la familia.
362

 

La página yo creo que ha cumplido con la función de que al menos la gente se ha 

mantenido un poco más informada (...). Y pues la gente está regada por todo los dos 
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países, México y Estados Unidos; y por medio de eso se mantienen un poco en 

comunicación. Porque a mí me ha tocado hablar con muchos de ellos, de los comentarios 

que dejan en el foro. Pero más que eso, no podría decir…. Entonces sí hay mucha gente 

agradecida por tener ese servicio que es el foro.
363

 

Como ciudadano crítico en ejercicio de sus derechos  

Hace más o menos año y medio que se abrió ésta página. Últimamente de lo más que se 

ha hablado es de las injusticias que ocurren en nuestro pueblo tanto por parte de algunos 

de los habitantes como de los mismos funcionarios.
364

 

Las denuncias que se publican no son quejas que una sola persona tiene. Tampoco son 

quejas que se hacen en total anonimato sino que son quejas que para publicarse primero 

se tiene que hablar con la persona por teléfono para aclarar cada detalle. También se 

piden los nombres de otras personas que puedan confirmar lo que se dice. Son muchas 

llamadas las que se hacen al pueblo para confirmar los detalles y así dar a conocer cada 

opinión. Se ha hablado con el presidente municipal, con el tesorero, con el ministerio 

público, con funcionarios públicos de las oficinas de gobierno del estado como la de 

contaduría pública y la de derechos humanos. Se llama a personas respetadas que 

conocen la historia del pueblo y a otras más. Es hasta entonces que la nota se publica en 

la red…Las denuncias que se hacen han sido causa de mucha crítica y muchos se han 

sentido ofendidos. Comentan que puros arguendes y escándalos es lo que se escribe o que 

lo que se promueve son intereses políticos. Eso está muy lejos de la verdad.
365

 

Unos dicen que lo que se hace es pura grilla y que lo que se logra es empeorar las cosas. 

Por eso es que muchos mejor prefieren no decir nada. Yo opino que mantenerse en 

silencio es el error más grande que se puede cometer. Con permanecer callado no se 

soluciona nada. Los problemas no se solucionan solos…Muchos lo único que hacemos es 

quejarnos, pero encima de quejarnos de como es la vida en el pueblo deberíamos exigir a 

nuestros gobernantes que cumplan con su deber…
366

 

…En nuestro municipio se puede hacer mucho pero mientras la gente espere con los 

brazos cruzados esperando que las cosas cambien solas todo marchará por el mismo 

camino destructivo. La pasividad es una de las cosas más notorias en nuestra cultura. A 

la gente le hace falta esa chispa de energía para que les enciendan las ganas por conocer, 

por saber, por actuar…
367
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…Mucha gente no se da cuenta de nada. En otros tiempos era difícil hacer publicaciones 

ya que no había ni diarios regionales. Ahora los tiempos han cambiado. El H. 

Ayuntamiento tiene la obligación de informarle a los ciudadanos en que se gastan los 

recursos.
368

 

Miembros del ayuntamiento de San Martín de Bls. cuentan que hay "fricción" entre los 

mismos miembros de cabildo. Todos sospechan de todos. Nadie se tiene confianza y 

seguido se mira que buscan formar alianzas para formar partido y de esa manera 

defenderse de sus mismo compañeros. ¡Alianzas! ¿En un pueblo tan pequeño como San 

Martín? ¿Será tan difícil gobernar para el bien de todos? Más fácil les fuera gobernar si 

sumaran los recursos con los que se cuenta y analizaran bien las necesidades del 

municipio…
369

 

… A lo que se ve y lo que platican muchos es que una mayor parte del presupuesto se gasta 

en personal, personal que según me han dicho que rebasa en cantidad a la que empleaba 

la previa administración que por cierto fue blanco de mucha crítica por parte del gobierno 

panista. Ahora como san martinenses estamos peor en ese aspecto. ¿Me equivoco? Si en 

algo me equivoco les ruego a los del ayuntamiento que aclaren esa duda que muchos 

tenemos. Si en realidad es verdad que la cantidad de personal que emplean en el 

ayuntamiento es excesivo sería de mucho beneficio para toda la población que se 

corrigiera esa anomalía…
370

 

…En estas semanas he estado invirtiendo mucho, mucho tiempo personal a la página y 

recursos económicos para conseguir la información que se publica. El presidente de 

nuestro pueblo nos ha salido igual a los demás. Ha hecho lo mismo que todos: 

Aprovecharse de la ignorancia de la gente para beneficiarse él mismo. Aunque tengo que 

decir que sí le  han hecho difícil la vida. Hay mucha gente está dispuesta a hablar de la 

política y de la corrupción. Ya muchas personas de los dos partidos están dispuestas a 

darme información. Poco a poco me han ido prestando más confianza…
371

 

Ojalá Francisco [Herrera] reconociera el daño que está causándole a todo el pueblo con 

su comportamiento. No es ningún secreto que ya no le hace caso a nadie y en varias 

ocasiones públicamente culpa a su cabildo por lo mal que marcha todo.
372

 

A los regidores ya se les ha informado sobre los fraudes cometidos por el presidente 

como el desfalco de los $595 mil pesos. Se les ha informado donde pueden conseguir los 

detalles de las pruebas. Un diputado recientemente le ha asignado el caso de Francisco 

Herrera a una de sus abogadas. En los días que vienen se publicarán todos los detalles. 
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El municipio sigue hundiéndose en la corrupción por gobernantes ineptos y corruptos 

como Francisco Herrera. Es de mayor urgencia la intervención ciudadana. La población 

tiene la responsabilidad y la obligación de apoyar y exigirle a los regidores para que, con 

su apoyo, puedan hacer justicia y defenderse de corruptos como el presidente y los 

elementos de la policía a quien él los defiende a cualquier costo. Mario Tejeda (206) 940-

5697
373

 

El presupuesto aprobado para el ayuntamiento por parte del estado fue de $10.5 millones 

de pesos. $8.5 millones están destinados para gasto corriente como salarios y 

alumbramiento. Los restantes dos millones son para el desarrollo de infraestructura como 

la reconstrucción de caminos en los cuales ya se han gastado $400 mil pesos como ya se 

ha mencionado. Por mientras la gente sigue esperando la llegada de un gobierno honesto 

porque el que los ha gobernado hasta ahora sigue atrincherado en la jaula de la 

ignorancia, prepotencia y corrupción;…Nota: Todos los datos mencionados fueron 

verificados con miembros de las oficinas de gobierno y con familias del municipio.
374

 

…Al nuevo presidente también le han hecho algunas críticas. Resulta que las personas que 

apoyaron su campaña no viven de oficios muy legales. Eso levantó sospechas por parte de 

algunas personas. Lo bueno de esto es que con toda la "grilla", como nos acusaban, que 

hemos hecho mucha gente está al pendiente de revisarle las cuentas a la nueva 

administración. El nuevo presidente jura no tener problemas con eso. Hasta fotos de los 

proyectos nos enviará (eso dice) Hoy mandó una carta prometiendo que cumplirá todo con 

honestidad. Eso ya es algo que no se había visto jamás (tomar en cuenta al pueblo)….
375

 

…Hay mucha información importante que ni el mismo gobierno municipal sabe que existe. 

Veremos cómo nos va aunque le aviso que he recibido varias llamadas de México 

advirtiendome que me conviene que mejor no me meta en los asuntos políticos del 

municipio. Estoy seguro que es el hermano del presidente. Hoy le hablé a él, al presidente, 

al nuevo tesorero y al síndico pero nadie quiso hablar conmigo. Seguiré insistiendo.  

Hoy también tuve una extensa conversación con un asistente del secretario de 

gobernación, Hector Pérez Plazola. También hablé con un abogado del diputado Antonio 

Muños Serrano. Les hice saber que me interesaba levantar una denuncia en contra del 

presidente municipal Francisco Herrera. Le dí todos los detalles. Mañana martes o el 

miércoles por la mañana tendré otra conferencia por teléfono con ellos. Esta vez sus 

abogados me asesorarán y me informarán hasta donde puedo proceder sin el apoyo de 

los regidores municipales….
376

 

…La inconformidad que existe dentro del municipio con el gobierno de Francisco es 

grande. Muchos dicen haber cometido un error al haber votado por él pero hay que 

aceptar que sin la elección de Francisco, el proyecto de la construcción de la escuela 

preparatoria hasta ahora no se hubiera logrado ya que Juventino Guzmán había 

                                                 
373

―Obras, denuncias y buena reunión de cabildo‖. Sanmartinjalisco.com/inicio. 23-01-2005 
374

Mario Tejeda. ―El pueblo, las fiestas y la política municipal‖. www.sanmartinjalisco.com/inicio 8-06-2004. 
375

Mario Tejeda, correo a Miriam Cárdenas, ―Saludos‖. 22-01-2004. 
376

 Mario Tejeda. Correo a Miriam Cárdenas, ―Miriam: Sobre voto de migrantes‖. 4-01-2005. 

http://www.sanmartinjalisco.com/inicio


Miriam del C. Cárdenas Torres 

394 

prometido no entregar las escrituras del terreno si hubiera sido elegido el candidato 

priista…Aunque Francisco no ha sido el gobernante que deseábamos las cosas sí han 

mejorado en cuanto a la transparencia. La administración panista nunca ha negado 

ningún acceso a la información que al público le pertenece legalmente. Cosa que las 

administraciones anteriores siempre ocultaron. Ahora la población tiene mucho más 

conocimiento del tipo de gobierno que siempre se ha tenido. Siendo así es cosa de cada san 

martinense si permiten que su gobierno les siga dando atole con el dedo.
377

 

Les había dicho también que había hablado varias veces con los abogados del secretario 

general de gobernación. La respuesta de ellos fue que era tiempo perdido que yo como 

ciudadano viajara hasta Guadalajara a hacer una denuncia. En cuanto lo que les 

corresponde a ellos: Se necesita la participación de los regidores porque la autonomía del 

municipio no se puede violar…Anoche tuve la oportunidad de platicar con algunos 

regidores. Dicen lo mismo de siempre. Están inconformes con la actitud del "presidente" 

pero no les interesa participar en una denuncia.  

Por último: El lunes pasado tuve la oportunidad de hablar personalmente con un diputado. 

Su respuesta hasta ahora ha sido muy favorable. A ellos sí les interesa proceder con la 

investigación sobre los delitos ya cometidos por parte del presidente.  

El martes por la mañana hablé también con la licenciada una abogada del diputado a 

quien se le asignó el caso de Francisco Herrera. Le informé que los detalles se le habían 

enviado al secretario general de gobernación, y a Sedesol. Dice se va a coordinar con ellos 

para aclarar los detalles del fraude. Después de eso se iniciará la investigación sobre los 

otros delitos. Es muy probable que yo tenga que ir a Guadalajara en los siguientes meses 

a firmar la denuncia ya que ninguno de los regidores tuvo el valor de cumplir con su 

deber. Yo en lo personal lo haré con todo gusto. Creo que es tiempo de que todos nos 

preocupemos por lograr un cambio verdadero en nuestro municipio de origen. –MT
378

 

Lo que yo he estado haciendo es intentar politizar un poquito al club smbya que ellos con 

su influencia y con nuestro apoyo pueden pedir o exigir a cualquier administración que 

gobierne para actue por el bien del pueblo porque la ayuda que aportamos entre todos no 

es tan poca que se diga. Las candidatas este año reunieron alrededor de 43 mil dólares. El 

vicepresidente del club smb tambien ha estado organizando bailes cada mes para recabar 

más fondos. Con todo dicho apoyo nos da la obligación y el derecho de buscar y pedir un 

cambio en cuanto la manera de gobernar. Anoche el presidente del club smb me dijo que 

ellos comenzaban a compartir el mismo punto de vista.
379

 

…. Han sido tres años de mucho trabajo. Mucho me ha tocado conocer de mi pueblo y mis 

raíces: Muchas cosas buenas, algunas malas. Ojalá en algo esté ayudando todo ésto. No 

me gustaría pensar que todo este esfuerzo llegara a ser en vano. Nos ha ido muy mal con 
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el presidente municipal electo. Igual de bandido a los anteriores ha salido…. Es mucho el 

esfuerzo que muchos hacen por el pueblo para que ladrones como los políticos que 

tenemos lo echen todo a perder…. La verdad que su estudio
380

 ha ido dando mucha 

credibilidad a las publicaciones que se hacen. Recientemente he comenzado a recibir 

llamadas telefónicas del municipio. Unas son para felicitarme y darme las gracias, otras 

para hacer denuncias y algunas para avisarme que debo poner alto a las publicaciones. 

Claro que no cesaré de permitir denuncias.
381

 

De regreso, 2009 

Saludos a todos! 

No me había dado cuenta que ya habían pasado cuatro años que no nos leíamos. ¡Cómo 

pasa rápido el tiempo! Hoy que el trabajo se ha puesto lento aprovecharé el tiempo para 

renovar la página y ocasionalmente traerles noticias de nuestro adorado y querido San 

Martín de Bolaños…. con ayuda de algunos de ustedes. Tengo pasadito de un mes leyendo 

sus comentarios y disfrutando las hermosas fotos que algunos visitantes han estado 

compartiendo con todos nosotros. Me da muuucho gusto saber que los buenos escritores de 

siempre como Enrique Murillo, Duende Azul y Gypsy siguen compartiendo su talento con 

nosotros. También se han visto llegar algunos otros buenos escritores que han estado 

conviviendo con nosotros. Espero seguirlos leyendo.
382

 

…aquí ando de nuevo de metiche como dicen los “políticos” de mi pueblo. Después de las 

elecciones espero darle un tono diferente a la página. Creo que debo ser más cuidadoso 

ahora que me doy cuenta que la página es frecuentada por más personas de lo 

imaginado. Hoy casi llegamos a los 500 visitantes distintos. Es increíble ver cómo 

empresas como google han ido invadiendo nuestra privacidad sin darnos cuenta….
383

 

Nosotros por mientras estamos compilando una lista de las propuestas de cada candidato. 

Así ustedes podrán opinar sobre el “mejor” candidato. Se ha establecido de nuevo el 

contacto con los candidatos y los principales partidarios de cada partido…Esperamos leer 

sus críticas constructivas. Todo lo demás se eliminará. La vida privada de la población 

hay que respetarla. El foro sigue libre. Reservaremos la opción de primero revisar cada 

comentario para revisar que sea de contenido aceptable. Sus sugerencias y opiniones son 

bienvenidas. Con el tiempo les traeremos una nueva versión de éste sitio cibernético. 
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Estamos esperando los programas para iniciar la remodelación. Por mientras se les pide 

paciencia.
384

 

El sabado se publicara el ultimo reporte de datos sobre la cantidad de visitas y visitantes. 

No queremos aburrirlos tan pronto. Nada mas queríamos que supieran que sus 

comentarios navegan muy lejos del lugar donde los dejamos….
385

 

Las campañas electorales en San Martín de Bolaños siguen reñidas… Las llamadas que se 

hacen para compilar la información [de los candidatos] son muchas. Confieso que el 

candidato del PAN y sus militantes nunca se han negado hablar con nosotros para hacer 

nuestras publicaciones. Sin embargo conseguir información sobre las propuestas de los 

otros dos partidos ha sido otra historia. Ha sido casi imposible localizar alguno de ellos. 

Todo parecen manejarlo como un negocio secreto familiar. Eso no es lo que el pueblo 

necesita. Si algún militante del verde ecologista, del partido priista gustaría compartir 

información por favor comuníquense conmigo: Mario Tejeda, 

mtejeda@sanmartinjalisco.com
386

 

…no pertenezco a ningún partido político. Nunca he militado por ninguno ni aquí en 

EEUU ni en México. Pero confieso que cuando Francisco Herrera era candidato a la 

presidencia sí le di preferencia al PAN no porque creía en ellos si no porque hacía falta 

alternancia política en mi adorado pueblito. Las publicaciones que se hacen son las 

mismas que se hicieron cuando estaba el ex presidente Francisco Herrera. No es nada 

personal en contra del actual presidente pero sí en contra de su mal gobierno. 
 

Es entendible que un observador de este foro llegue a la falsa y errónea conclusión que 

tengo afiliación panista. Yo le pido que se informe con los militantes y los candidatos de 

cada partido para que le digan cuantas llamadas les hice para que aportaran 

información sobre sus propuestas y las razones por las que cada uno de ellos creía 

merecerse ser presidente. La primera llamada todos la recibieron cuando no sabían quien 

llamaba. Todas las llamadas subsecuentes no tuvieron contestación alguna. El candidato 

del PAN, Jesús Ávila fue el único que nunca se negó a aportar información…  

Usted al igual que todos ha de reconocer que en cada administración los únicos que salen 

beneficiados son el presidente, el tesorero y algunos de sus amigos. La población en 

general siempre sale perdiendo...
387

 

La violencia, el crimen organizado, y la corrupción son una plaga en mi país. Cada año 

nos va peor. Ya no hay a donde correr. Por todos lados se ve lo mismo. En mi adorado San 

Martín de Bolaños las cosas también van de mal en peor. Aquí en el pueblo los 

delincuentes más peligrosos se encuentran dentro del “H. Ayuntamiento.” Unos son 

presidentes mientras sus alumnos hacen campaña en busca del mismo cargo y así entre 
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ellos mismos van encubriendo los delitos que cometen en contra del municipio y su 

gente…Su meta nunca ha sido sacar el pueblo adelante sino darle una migaja de lo que le 

pertenece haciéndoles creer que cumplen con su deber…Los que se enriquecen robando 

del erario público son pocos. El retraso que sufre el pueblo es grande. El ejemplo que van 

dejando es que la comunidad sanmartinense se deja robar a cambio de una despensa por 

la que vende su voto. Ya vendido el voto termina el compromiso entre pueblo y gobierno. 

Por eso los que gobiernan miran el ayuntamiento como negocio familiar –porque lo 

compraron...
388

 

Ahora que tenemos nuevo presidente debemos respetar la decisión de la mayoría. De nada 

sirve quejarnos si Francisco [Ayón] no era nuestro gallo. Lo mejor que podemos hacer 

para nuestra comunidad es motivarlo para que no se lo vayan a comer vivo esas personas 

que lo rodean quienes no traen buenas intenciones.
389

 

… Hasta mi  pueblo natal se ha visto invadido por la violencia y por grupos que buscan 

controlar el narcotráfico. Las contiendas electorales en mi pueblo fueron prueba de lo mal 

que marchan las cosas…
390

 

El líder 

El presidente del Club Social SMB viajó a San Martín para presenciar el cambio de 

gobierno. Regresó sorprendido al enterarse que muchos en el pueblo le dijeron que yo 

era un héroe. También ellos han decidido tomar más en cuenta al público. Ya están viendo 

que la opinión pública si mueve conciencias. Por ahora me despido contento de la vida 

porque sigue viva una chispita de esperanza de lograr un cambio notable en nuestro 

municipio.
391

 

Cabe subrayar que a propósito de la visita que el gobernador del estado de Jalisco 

junto con algunos alcaldes harían a Estados Unidos en 2005, la comunidad virtual se 

manifestó pidiéndole a Mario Tejeda que se trasladara desde Seattle para llevar la voz de 

los sanmartinenses y denunciar al presidente municipal. El siguiente fragmento es una 

muestra de uno de los mensajes:  

…será una gran oportunidad para que se le informe todo lo relacionado con los funcionarios 

públicos de San Martín de Bolaños, y la persona más apropiada para hacerlo es Mario Tejeda, 

ya que él ha sido uno de los mas interesados en aclarar toda esta desagradable situación de 
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robos y desfalcos que tanto perjudican a nuestra población. No podemos hacernos a un lado y 

dejarle a Mario toda la responsabilidad sobre este asunto, él bastante ha hecho con vigilar de 

cerca toda esta serie de eventos, pero por otro lado tambien él es el mas informado sobre todo 

lo ocurrido.  

Mario, ojalá pudieras ir ya que has demostrado con creces que tienes liderazgo no solo en 

esta comunidad cibernetica, sino mas allá de las fronteras de este país. Yo por mi parte te lo 

agradecería mucho….
392

 

Como promotor de la solidaridad y benefactor  

Al igual que otros sanmartinenses, Tejeda impulsó la solidaridad hacia San Martín, 

como también llevó a cabo algunas iniciativas que difundió en el sitio virtual. 

 

“Hablar sin cooperar” 

Trabajando juntos podemos hacer que se haga justicia y mucho más. Podemos hacer algo 

por la juventud para que tengan la oportunidad a un mejor futuro. No deberiamos de 

riticar sin poner tambien nuestra parte. El hablar sin cooperar solo nos hace ver 

hocicones. …Por medio del Club Social de SMB o por nuestra cuenta se puede hacer 

mucho. Es triste que muchos hemos olvidado la necesidad que existe en el pueblo. Se 

podria decir que a otros hasta se les arruga el cuero cuando les hablan de ayudar. Mi 

intención no es de ofender a nadie pero sí de pedirles que se informen de las necesidades 

del pueblo y que cooperen más. No deberian ser simplemente espectadores en la vida de 

nuestro municipio.
393

 

“Becas para estudiantes de la escuela preparatoria” 

Para impulsar la educación de la juventud san martinense, sanmartinjalisco.com dará 

tres becas de $500 dólares cada una a tres estudiantes quienes egresarán de la escuela 

preparatoria de San Martín de Bolaños en el año 2005 quienes tambien iniciarán sus 

estudios universitarios en el mismo año. Las becas se entregarán un mes antes de 

comenzar el año escolar que vendría siendo más o menos a mediados del mes de agosto. 

Los aplicantes a dicha beca habrán demostrado un fuerte sentido de comunidad 

habiendo completado un mínimo de 30 horas de servicio social en el municipio y 

habiendo escrito una reseña sobre las necesidades de la población del municipio.
394
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Como administrador y supervisor del foro  

Quiero pedirles otra vez que usemos más táctica al expresar nuestras opiniones. Sí lo 

único que se logra es el pleito entre nuestra misma gente entonces para qué hacerlos. Yo 

creo que lo que se tiene que llevar en mente es el bienestar del pueblo. Tambien tenemos 

que tomar en cuenta que muchos comentarios traen el único propósito de causar daño. 

…Ojalá usemos todos más lógica antes de escribir.
395

 

Ya llevo varios dias observando que los comentarios van llegando cada vez más lejos. 

Muchas veces sin fundamentos. He comenzado a borrar aquellos que se hacen simplemente 

por causar daño a las personas.
396

 Es verdad que siempre se lucha por la libertad de 

expresión pero…dicha libertad tambien debe usarse con responsabilidad. Lo digo porque 

algunos de los comentarios que he borrado mencionan personas que no tienen nada que 

ver con todo esto. Por cierto ya tengo que revisar esta página más veces de lo que quisiera 

simplemente para poner algo de orden.
397

 

…Es que, el bajo nivel de educación que tiene mucha gente sí impacta mucho, en -cómo le 

diré-, no piensan, antes de escribir. O algo que alguien les comentó, o que oyeron en una 

plática ya lo publican como si fuera cierto, y le agregan sus partecitas, y eso como que es 

muy común. No sé si nomás allá, en la región en donde yo nací…
398

. 

Message modified by board administrator  

Para permitir un comentario como el que hizo debo asegurarme que todo es verídico. Un 

comentario hecho por anonimato en el que se dan nombres puede dañar personas 

inocentes. Puedes escribir a:mtejeda@sanmartinjalisco.com para que me aportes un 

número telefónico a donde hablar. Muchas gracias, Mario Tejeda
399

 

La convivencia que se ha observado en el foro ha sido muy positiva. Resultó ser buen 

consejo de ustedes controlar más los comentarios que se hacen. La gente ha estado 

animándose más a dejar su nombre verdadero y a compartir fotos. Eso siempre es bueno. 

Ayer se observó la mayor cantidad de visitas y visitantes. Tuvimos 350 visitas en un día. La 

cantidad máxima previa era de 341. Les avisamos a todos que a nadie se le discrimina en 

cuanto a los comentarios que se hacen. Hay ocasiones donde se nos borran 

accidentalmente. No es nada personal en contra de ninguno de ustedes. Saludos y que 

disfruten su fin de semana a lo grande.
400
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Las consecuencias 

…No sé si esté leyendo los tipos de comentarios que he estado haciendo en el sitio de mi 

pueblo. Los he hecho un poco agresivos pero pues hay razón para eso. Es muy triste ver 

los fraudes que comete ese ladrón que hemos elegido como mandatario.  
He aprovechado el tiempo para hacer denuncias al gobierno estatal. La respuesta ha sido 

buena por el momento. Varios de los regidores me han estado aportando documentación 

para enviarla al secretario de gobernación. Un diputado llamado Antonio Nuñez Serrano 

tambien se ha comunicado para ofrecer ayuda siempre y cuando alguien se anime a  hacer 

la denucia. No sé si alguno de los regidores se anime. Al no animarse viajaré yo a Gdl 

para firmar los documentos requeridos para que se inicie una investigación. No quisiera 

ver que despues de todo el escandalo que se ha hecho quede todo en la nada.  

Yo creo que hasta usted se ha sorprendido los secretos que se guardan en la vida de 

pueblo. Muchas veces se cree que la vida en muy tradicional donde la gente se mantiene 

apegada a las costumbres y tradiciones pero las apariencias son a veces muy engañosas.  

En los comentarios que hago he comenzado a dejar mi número de teléfono. Muchas 

personas se han comunicado para brindarme su apoyo. Unas cuantas han hecho 

reclamos fuertes diciendo que estoy destruyendo la imagen del pueblo
401

. 

Lo bueno que ha resultado de todo ésto es que al menos a una parte de la población le ha 

dado por publicar y hacer saber sus quejas. Lo más sorprendente es que personas que en 

meses atrás no querían oír ni una sóla palabra de la política ahora son las mismas que 

envian publicaciones de las fallas del gobierno municipal. (…)
402

 

…No les parece la idea de que toda la información que recibe la gente sea de una sola 

fuente. Está interesante lo que está pasando ahora. Hasta hace dos dias recibí algunas 

amenazas fuertes de parte de los familiares del excoordinador. Quieren que me aplaque 

o que me atenga a las consecuencias. Es casi como una novela el comportamiento que 

están teniendo las personas que ocupan puestos públicos…
403

 

…Hace varios dias una amiga mia regresó de SMB. Me dice que mucha gente si agradece 

lo que hago, pero que varios de los que perdieron sus puestos por el cambio de gobierno 

esperan un dia verme por allá….
404

 

…la esperanza nunca la he perdido. Si fuera así no estuviera aquí terqueando…Mi querido 

y adorado pueblo nunca podría decepcionarme aunque fueran sus calles de tierra.
405 
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