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Resumen 

Para lograr que los alumnos construyan argumentos altamente 
persuasivos, es imprescindible asumir que esta meta se cumplirá a través de 
una retroalimentación efectiva que exige ir más allá del señalamiento de 
aspectos estilísticos, gramaticales u ortográficos -que hasta el día de hoy, 
conforman el centro de atención y revisión de muchos profesores- para 
incursionar al conocimiento de la evidencialidad como un factor determinante 
para el carácter argumentativo de un texto. 

Este ir más allá es la retroalimentación del profesor que concibe la 
lengua como el resultado de una forma y de una función comunicativa, es decir, 
un profesor que además de una visión formal de la lengua, también tiene una 
visión semántica-pragmática de la misma. 

El objetivo general de esta investigación es suministrar, bajo un análisis 
semántico-pragmático, información sobre las formas lingüísticas que codifican 
la evidencialidad, fenómeno semántico que distingue a los textos 
argumentativos de otro tipo de textos. La base empírica de este trabajo son 48 
textos argumentativos escritos por los alumnos preparatorianos. 

Este trabajo de tesis está dividido en varios capítulos. En la introducción, 
se explica el problema de investigación que dio origen a esta investigación, se 
enuncian las hipótesis preliminares, la justificación del problema, su 
delimitación, factibilidad y limitación; también, se describen los objetivos de la 
tesis; se brinda también una revisión bibliográfica acerca de la evidencialidad 
(historia y últimas investigaciones) y se explica bajo qué visión de análisis está 
fundamentada esta investigación. 

En el capítulo segundo, se describe la definición de evidencialidad en 
que se basa esta tesis, sus criterios, codificación y las categorías de análisis. 

En el capítulo tercero, se explica el método de investigación y técnicas 
que seleccionadas para el cumplimiento de los objetivos trazados en esta tesis. 

En el capítulo cuarto, se presenta el análisis de los datos y la 
interpretación de los mismos. 

En el capítulo quinto, se abordan las conclusiones y recomendaciones 
sobre los resultados del análisis de la manifestación de la evidencialidad. 

Por último, este trabajo ofrece una sección de apéndices donde se 
muestran documentos relevantes para esta investigación y aplicación del 
conocimiento generado en esta tesis. 

Cada capítulo de este trabajo de tesis brinda información y ejemplos 
sencillos pero relevantes para que el profesor pueda identificar las oraciones 
que manifiestan la evidencialidad, las deixis en que se expresa y los usos que 
el hablante otorga a la misma. 
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Introducción 

En la materia de Comunicación Verbal un profesor invirtió dos meses en 

preparar a sus alumnos para que supieran argumentar. A uno de ellos, le ayudó 

en la selección de un tema, invitó dos oyentes (hombre y mujer) al aula para 

que el alumno los convenciera y el resto del grupo observara; el tema se refirió 

a las ventajas de utilizar un condón en la relación sexual. 

El estudiante empezó a convencer a los oyentes y entre palabras y 

datos, la mujer se mostró renuente al uso del condón; el alumno insistió y ella 

se le quedó viendo y le dijo "Oye, ¿ Te puedo hacer una pregunta?", el alumno 

asintió y ésta continuó"¿ Tú has usado condón?". 

El alumno sorprendido lo único que contestó fue "No". Ella concluyó su 

intervención con una advertencia "Ah, entonces primero usa condón y luego 

hablamos"; el alumno dio por terminado su argumento. Este alumno, después 

de haber sido entrenado durante largo tiempo, no fue capaz de 

contraargumentar. 

Si el profesor le hubiera enseñado con anterioridad a identificar el origen 

de la certeza de un oponente -en este caso, la creencia o seguridad en que la 

experiencia directa tenía mayor grado de convicción-, así como el origen de la 

certeza del alumno como hablante -en este caso, la experiencia indirecta-, al 

menos, el alumno sabría por qué su oponente le restaba valor persuasivo al 

argumento. Aún más: si el alumno hubiera sabido reconocer que su experiencia 

indirecta tenía como fuente de información estadísticas, experiencias directas 

de terceros, estudios comprobados, al menos, este alumno hubiera podido 

refutar que el hecho de no haber usado condón, no invalidaba ni su postura 

con respecto al uso del condón ni la experiencia indirecta en que se basaba su 

argumento. El alumno hubiera sabido cómo aumentar su valor persuasivo. 



Con el caso descrito, no se deberá concluir o generalizar que los 

alumnos no han desarrollado sus habilidades para reconocer construir y evaluar 

sus argumentos; sin embargo, he querido introducir mi tesis con el relato de 

esta situación verídica porque invita a reflexionar sobre la efectividad de la 

enseñanza y escolarización en México (Cidac, 1991 ). A pesar de que se insiste 

en que el objetivo de la labor educativa no se reduce a informar sino que debe 

formar al alumno para que desarrolle habilidades y el metaconocimiento sobres 

las mismas (Woolfolk, 1990) , no es extraño el observar en la práctica docente, 

una disociación entre estas dos metas interrelacionadas; ¿razones? Muchas, 

pero aquí quiero remitim,e a dos: 

1) Carencia de recursos humanos y financieros para investigar sobre 

problemas educativos a partir del aula y combinarlos con los estudios del 

currículum (Cidac, op., cit.) para que los resultados contribuyan a la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una realidad innegable que la mayoría 

del recurso humano docente del ITESM está enfocado en impartir su clase y 

son pocos que por iniciativa propia (sin recibir pago ni pertenecer a la Maestría 

en Educación) se dedican a investigar los sucesos en el aula para detectar 

problemas educativos que afectan la efectividad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para después difundir los resultados, proponer 

alternativas de solución a esos problemas o mejorar sistemáticamente el 

desarrollo del curriculum. 

2) El tiempo que un profesor necesita invertir no sólo en la revisión o 

retroalimentación de las tareas de cada alumno sino en la actualización de los 

conocimientos y estrategias de enseñanza relativas a su materia curricular. El 

Sistema ITESM exige que el docente conjunte, en su metodología de 

enseñanza, los temas . del plan curricular, así como aquellas habilidades, 
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procedimientos y destrezas de los alumnos deben adquirir para que éstos 

obtengan un aprendizaje significativo. 

Agréguese -por aquello de responder para qué sirve lo que enseñamos

que la situación en el aula demanda que cada profesor esté al pendiente del 

avance de cada uno de sus alumnos y al corriente de los últimos avances en su 

área de especialidad y materia de enseñanza para usarlo en su planeación de 

clase y contribuir a que cada alumno desarrolle habilidades, actitudes y valores 

que le pem,itan desenvolverse en su entamo y seguir aprendiendo en un 

futuro. Bajo estos témiinos, es obvio pensar en el tiempo que lleva a un 

profesor (de cátedra o planta) el logro diario de todas estas intenciones 

educativas. 

Menciono estas dos razones, carencia de recursos y tiempo, porque 

deseo que los resultados de mi tesis contribuyan en la actualización de los 

profesores del Área de Lenguaje de la Preparatoria Bilingüe del 

ITESM-Guadalajara, suministren infom,ación relevante para la investigación en 

el aula y apoyen a optimar el tiempo y eficacia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la materia de Comunicación Verbal (Pd-95-300) de 

la División de Enseñanza Media del Campus en mención. 

En el siguiente apartado, me detendré en la descripción del contexto 

académico del cual surge el problema de investigación y la justificación de la 

tesis. 

1. 1 Problema de investigación 

Con la finalidad de plantear el problema de investigación, primeramente 

hablaré de la relación entre el personal docente, el curriculum y la enseñanza 

real que el profesor logra en el tema de la argumentación. Los agruparé por 

áreas: Desarrollo de las habilidades del pensamiento, Comunicación Verbal y 

Ética Ciudadana; en las dos primeras, el programa analítico establece el tema 

3 



de la argumentación; en la tercera, una actividad asignada es la 

argumentación. 

En el segundo semestre en el Área de Desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, hay una pedagoga, dos licenciados en administración, un 

ingeniero, un arquitecto, que imparten la materia de Razonamiento Verbal y 

Solución de Problemas (antes DHP 11). En Área de Lenguaje de la preparatoria 

bilingüe, en tercer semestre, quienes imparten la materia de Comunicación 

Verbal, son dos licenciadas en Comunicación y una, en Ciencias de la 

Comunidad. 

Los profesores de Ética Ciudadana son una comunicóloga, una 

licenciada en letras, una licenciada en filosofía y una abogada. La enseñanza 

en esta materia tiene una peculiaridad: 

Desde 1994 una política interna de la preparatoria de este Campus 

Guadalajara es que los conocimientos y habilidades de las materias deberían 

aplicarse en otras (del mismo semestre o de otros); por ello, los directores 

• académicos decidieron que DHP II y Ética Ciudadana tenían como punto de 

relación: la habilidad para argumentar. De este modo, el alumno que ya 

aprendió a argumentar en DHP 11, puede aplicar esta habilidad en Ética 

Ciudadana y los profesores de Ética, deben propiciar este tipo de aprendizaje. 

Todo profesor de Ética recibe entrenamiento específico sobre el tema de 

argumentación (la metodología de DHP II y de Berta), para que respaldados en 

esa capacitación, los profesores de Ética retroalimenten a los alumnos en su 

habilidad para argumentar. 

En entrevista con los profesores de estas tres áreas pude saber que 

carecen de ciertos conocimientos y habilidades indispensables para la 

enseñanza y retroalimentación efectiva de tema de argumentación, como por 

ejemplo: la diferenciación entre los conceptos de lenguaje, lengua, habla; signo 
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lingüístico aplicado al desarrollo de la argumentación; diferenciación de los 

niveles morfosintáctico, semántico y pragmático de la lengua; conocimiento de 

las diversas concepciones del texto, del discurso y sus tipos; semejanzas y 

diferencias entre habla escrita y habla oral o tipos de análisis para abordar un 

fenómeno lingüístico. 

Con esto, es fácil vislumbrar la existencia de deficiencias tanto en la 

selección y de contratación del personal docente como en la capacitación 

otorgada para que impartan las materias en cuestión. Entre las causas de este 

problema, se encuentra la falta de especificación oficial (en el programa de 

estudio) de aquellos conocimientos mínimos que el profesor debe tener para 

poder impartir DHP 11, Comunicación Verbal o Ética Ciudadana. El hecho es 

que este problema repercute inmediatamente a nivel administrativo-docente 

pues aumenta la desprofesionalización de la planta docente, y también 

repercute a nivel aula ya que los resultados reales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dejan mucho que desear. 

Ahora, ahondaré más en las metodologías de enseñanza que alumnos y 

profesores de Ética reciben. 

Tanto en DHP II como en Comunicación Verbal, se establece el tema de 

argumentos convincentes y contempla el desarrollo de habilidades del alumno 

para que reconozca, construya y evalúe un argumento convincente. En el libro 

de texto para DHP 11 (De Sánchez, 1992:121-2) se señala una estructura para 

el argumento: definición de propósito (enunciar de qué se quiere convencer), 

aseveraciones de respaldo (información de apoyo) y una aseveración clave 

(razón, idea, postura del argumentador). El valor persuasivo del argumento 

convincente estará sujeto a la coherencia entre aseveraciones (De Sánchez, 

op. cit. 135 ). Ante este programa, los profesores de DHP 11, manifiestan que 

enseñan a los alumnos a redactar las aseveraciones (respaldo y clave) y a 
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definir el propósito, sin embargo, al preguntarles cómo saben cuándo un 

argumento escrito adquiere fuerza convincente (valor persuasivo), ellos se 

remiten a la aplicación de tres criterios para su evaluación: la verificación de 

que al argumento tenga los tipos de aseveraciones, la concordancia con su 

propósito y que "suene lógico". 

En entrevista con los profesores de la materia de Comunicación Verbal, 

ellos han manifestado que se concretan al seguimiento del plan de estudios y 

para la enseñanza de la argumentación; saben que en segundo semestre los 

alumnos han visto "la forma" -así le nombran- de un argumento convincente 

'aseveraciones de respaldo y aseveración clave' pero no la retoman pues 

prefieren trabajar con el esquema propuesto por Serlo quien sugiere una 

introducción, exposición de razones y conclusión (Serlo, 1985: 251-2). Al 

preguntarles cómo saben cuándo un argumento escrito adquiere fuerza 

convincente (valor persuasivo), ellos se remiten a tres criterios: la claridad de 

las ideas y concordancia entre las mismas y la ortografía. 

En entrevista con los profesores de Ética Ciudadana, ellos comentan que 

están convencidos de que el alumno "debe saber argumentar" aunque no haya 

un objetivo explícito en el programa analítico; al preguntarles cómo es que 

saben cuándo un argumento escrito adquiere fuerza convincente, ellos se 

remiten a observar la claridad de las ideas, la coherencia de las mismas para 

que los alumnos no se contradigan en lo que afirman. 

De las dos metodologías descritas, advierto al lector que si uno analiza 

detenidamente a De Sánchez y Serlo, encontrará semejanzas pues ambos 

confieren importancia a la definición de propósitos al momento de querer 

argumentar y al cuidado del valor persuasivo del argumento; los dos hablan de 

la organización de información (razones, datos, hechos) que apoye aquello de 

que se quiere convencer, Sin embargo, a diferencia de De Sánchez, Serlo 
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amplía la organización del argumento al insistir en que el texto argumentativo 

debe llevar una introducción y una conclusión (Serlo, op. cit.); esta diferencia 

conduce a interpretaciones encontradas entre los profesores de DHP II y los de 

Comunicación Verbal porque los primeros, basados en De Sánchez, se 

concentran en lograr que el alumno elabore aseveraciones y no se preocupan 

por enseñar al alumno a redactar la introducción y la conclusión un texto 

argumentativo (escrito u oral), mientras que los segundos, siguiendo a Serlo, 

deciden enfocar más su atención en la redacción de una introducción, 

desarrollo y conclusión del texto y dejan en un segundo plano la elaboración de 

aseveraciones; los profesores de Ética verifican que el argumento del alumno 

brinde información que respalde la postura del estudiante y que el argumento 

escrito tenga una introducción, un desarrollo, conclusiones y una bibliografía 

para que el alumno demuestre que se ha informado para argumentar. 

Me he detenido a describir ampliamente las metodologías usadas por los 

profesores de DHP 11, Comunicación Verbal y Ética porque estas diferencias 

metodológicas para la enseñanza, determina el aprendizaje de los alumnos que 

deben desarrollar su habilidad para argumentar ya sea en segundo o tercer 

semestre: 

1) Los profesores de DHP no conocen la metodología de Serlo, ni los 

profesores de Comunicación Verbal usan la metodología de DHP. De este 

modo, no existe complementariedad entre ambas materias: el docente mal 

invierte su tiempo al no partir de lo ya conocido a lo no conocido por el alumno 

(en el caso de tercer semestre donde parten de "cero") o se queda a un nivel 

muy primario donde enlistan aseveraciones (en segundo semestre en DHP 

donde no se les pide elaborar una introducción y conclusión). Huelga decir que 

el estudiante tampoco percibe una continuidad o profundización en el tema de 

argumentación , en su paso de segundo a tercer semestre. 
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2) En las tres materias, al enseñar argumentación se busca que el 

alumno adquiera la habilidad de construir argumentos con alto valor persuasivo 

(a través de la enseñanza específica o actividades donde apliquen lo 

aprendido) y se supone que el profesor debe ser el facilitador para lograr este 

objetivo; para ello, el profesor pide al alumno que elabore argumentos y los 

presente por escrito para poder retroalimentarlo. Lo menos que se espera (de 

acuerdo a los programas analíticos o las políticas de la preparatoria bilingüe del 

Campus en cuestión) es que la retroalimentación contribuya a que el alumno 

mejore su argumento y con ello, el valor persuasivo del mismo. 

A continuación mostraré textos argumentativos escritos para la materia 

de Ética Ciudadana y los aspectos que comúnmente atiende el profesor cuando 

su objetivo es retroalimentar la habilidad argumentativa de su alumno. En el 

apéndice E , incluyo una fotocopia de los mismos, con la revisión del profesor. 

Texto 1. 
Realizar un argumento a favor o en contra del trato a inmigrantes indocumentados. 

A FAVOR. 
El respeto al derecho ajeno es la paz.(Benito Juárez). Esta es una frace que obvia 

mente miles de mexicanos no respetan. Es por esto que se dan los malos tratos a 
nuestros paisanos del otro lado de la frontera, no entiendo, por que la gente se que
ja de los agravios que estas personas reciben si aquí en México, se trata peor a la 
gente, con tanta desigualdad, se marginan, se cataloga a la gente por el tipo de ropa 
auto o lugar que frecuenta. 

No obstante el número de personas agraviadas va en desventaja de todo el número 
de personas que logran pasar la frontera de manera ilegal y sin problemas. Aparte -
pienso que Estados Unidos tiene derecho a no dejarlos pasar y en vista del exito no 
obtenido recurren a la fuerza como muestra de la actitud que tienen hacia estas per
sonas. 

Por ejmplo: 
Si de pronto llegan paracaidistas del cerro del cuatro a tu patio y comenzan a ins

talarce poniendo sus casas, tiendita y con su sindicato, comienzan a pedirte que les 
des trabajo, comida, luz (para ver la novela), agua, drenaje y que no hagas ruido des
pues de las 11 :30 pm, como que no va. Oespues cominzan a llegar mas paracaidis
tas, a los que tienes les das su pasaporte para que radiquen en tu patio y trabajen -
para ti, llegan los ilegales y comienzan disturbios, conflictos con tus paracaidistas, 
tu llamas a la chota para que se los cargue y los regrese a su lugar de origen, a los 
dos días regresan, tu vuelves a llamar a la chota y sucede los mismo, a la semana 
llegan de nuevo y le dices a la chota que les ponga una calentada y que les den unos 
tehuacanes en camino a casa, esto es como ultimo recurso y sin embargo siguen -
regresando a tu domicilio.¿Que otra cosa se podria hacer digo yo nooo? (Moraima 
González). 
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Texto 2. 
ARGUMENTACION DEL TRATO A LOS 

INDOCUMENTADOS EN EU 

DEFINICION DEL BANDO: 
Yo estoy en contra del trato que se le da a los indocumentados por parte de las 

autoridades estadounidenses. 
ARGUMENTACION· 
Las razones son las siguientes: 

Un ser humano nunca deja de serta aún cuando se encuentre en otras tierras y de 
manera no pennitida, por lo tanto sus derechos humanos no cambian o se anulan, 
se debe de castigar, pero como indica las leyes de la constitución, las cuales se 
hicieron para seguirlas y mantener el orden. . 

La reciente paliza que le fue propiciada a una mujer y dos hombres indocumenta
dos a principios de abril, no es algo nuevo o que acaba de iniciarse. Este problema 
Ya existia desde mucho tiempo atras. 

Por ejemplo, en abril del 92, fueron esposados de pies y manos 129 indocumenta
dos y regresearon en autobuses. En 1992 el gobernador californiano. Wilson, decia 
que al gobierno le costaba 900 millones de dólares, pero la Asociación Nacional de 
Funcionarios Latinos Electos (NALEO), dijo que aportaban a los impuestos locales, 
estatales y federales cerca de 4,300 millones, lo que le deja 3,600 millones de dóla
res de ganancias. 

El 22 de abril del 92, en tan solo 24 horas, 150 trabajadores mexicanos agrícolas -
fueron desalojados del campamento privado donde vivían; otro fue baleado en el sur 
por un desconocido que iba en un carro en la carretera 5 rumbo a los angeles, uno -
de ellos murió en el centro médico de los angeles, cerca del campamento Black -
Mountain dos más heridos de bala por un asaltante y un adolescente mexicano fue -
desaparecido en el canal por el que intentó cruzar la frontera. 

Además no existe un fonnulario donde se de a conocer la manera de quejarse del 
servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (SIN). 

Mientras no se les amenaze o castigue a los policías fronterizos. por su conducta 
racista, nadie podrá ya estar seguro. Lo que se tiene que hacer es cambiar su menta 
lidad racista, y hacer que México cuide más a los que quieren cruzar la frontera, así 
por lo menos no se les golpeará o violará. (matricula 664977) 

Estos textos son corregidos por el profesor quien comúnmente enfoca 

sus obseivaciones, retroalimentación (y calificación) a cuestiones de ortografía, 

sintaxis, vocabulario y estilo (Cfr. apéndice E); Lea el texto corregido: 

Texto 1. 
"El respeto al derecho ajeno es la paz" Benito Juárez. Es una frase que obvia

mente miles de mexicanos no respetan. Es por la falta de respeto que se maltrata 
a nuestros paisanos, al otro lado de la frontera; no entiendo por qué la gente se que. 
ja de los agravios que estas personas reciben si aquí en México, se les trata peor 
a la gente: con tanta desigualdad, marginación; se cataloga a las perosnas por el ti 
po de ropa, auto o lugar que frecuenta. 

A pesar del trato dado a los imigrantes en E.U. el número de personas agraviadas 
es menor que el número de personas que cruzan ilegalmente la frontera y sin proble
mas. 
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Estados Unidos tiene derecho a no dejar que inmigrantes ilegales entren a su terri 
torio pero y en vista del éxito no obtenido, los policías fronterizos recurren a la fuer
za como muestra de la actitud que tienen hacia los ilegales. 

Por ejemplo: 
Si de pronto llegan paracaidistas del Cerro del Cuatro a tu patio y comienzan a ins. 

talar su casa, su tiendita y su sindicato; además te piden que les des trabajo, comi
da, luz (para ver la novela), agua. drenaje y que no hagas ruido después de las 11 :30 
de la noche ... Como que no está bien. 

Posteriormente, llegan más paracaidistas, y a todos ellos les otorgas su visa para 
que residan en tu patio y trabajen para ti, pero llegan los ilegales y generan disturbios 
con tus paracaidistas. Llamas a la policía para que se los aprese y los regrese a su 
lugar de origen. A los dos dlas regresan y tú vuelves a llamar a la policía y sucede -
lo mismo. 
A la semana, de nuevo, se repite el incidente pero esta vez le dices a la policía que 

"les ponga una calentada" y que les den "unos tehuacanes" en el camino a su lugar 
de origen (esto, como ultimo recurso) y sin embargo siguen regresando a tu domici
lio.¿Qué otra cosa se podría hacer, digo yo, No? (Moraima González). 

En esta corrección se eliminó la instrucción de la actividad y la frase A 

FAVOR que la alumna incluyó e inmediatamente, se hicieron sustituciones 

ortográficas, inclusiones de frases para la lectura fluida. De hecho, si se 

compara esta corrección con aquella realizada por el profesor de esta alumna, 

el docente circuló algunas palabras con faltas ortográficas e hizo una anotación 

en la que señala que la alumna debe cuidar su forma de expresión recuerda 

que es un argumento ... Un trabajo académico (Cfr., apéndice E). No hubo 

observaciones sobre las aseveraciones de respaldo y clave. 

Lea, ahora, la corrección común del texto número dos: 

Texto 2. 
ARGUMENTACION DEL TRATO A LOS 

INDOCUMENTADOS EN EU 
Yo estoy en contra del trato que se le da a los indocumentados por parte de las 

autoridades estadounidenses. Las razones son las siguientes: 
Un ser humano nunca deja de serta aún cuando se encuentre ilegalmente en tierras 

extranjeras, por lo tanto, sus derechos humanos no cambian o se anulan con este -
hecho; eso si, se debe castigar al inmigrante legal pero como indica las leyes de la 
Constitución de EUA o de EUM, las cuales se hicieron para ser respetadas y man
tener el orden. 

La reciente paliza que policías estadounidenses le propinaron a una mujer y dos -
hombres indocumentados (acaecida a principios de abril), no es algo nuevo. El proble 
ma del maltrato al ilegal, existe desde mucho tiempo atrás. 

Por ejemplo, en abril del 1992, fueron esposados de pies y manos 129 indocumen-
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tados y los deportaron en autobuses. En 1992 el gobernador californiano, Wilson, de
cía que al gobierno le costaba 900 millones de dólares, pero la Asociación Nacional 
de Funcionarios Latinos Electos (NALEO) dijo que estos ilegales aportaban, a los im
puestos locales, estatales y federales cerca de 4,300 millones, lo que deja 3,600 
millones de dólares en ganancias para el gobierno de E.U.A 

El 22 de ese mismo año, en tan sólo 24 horas, 150 trabajadores agrícolas mexica
nos fueron desalojados del campamento privado donde vivían; Uno fue baleado en el 
sur, por un desconocido que iba en un carro en la carretera 5 rumbo a la ciudad de 
los Angeles; otro de ellos murió en el Centro Médico de los Angeles, cerca del cam
pamento Black Mountain. Dos más fueron heridos de bala por un asaltante; un adoles. 
cente mexicano fue desaparecido en el canal por el que intentó cruzar la frontera. 

Además no existe un formulario donde se dé a conocer la manera de quejarse del 
Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (SIN). 

Mientras no se amenace o castigue a los policías fronterizos, por su conducta ra
cista, nadie podrá ya estar seguro. Lo que se debe hacer es cambiar su mentalidad 
racista, y hacer que México cuide más a los que quieren cruzar la frontera, así por 
lo menos no se les golpeará o violará. (664977) 

En este segundo texto, las correcciones de nuevo se enfocan a la 

ortografía, sintaxis, vocabulario, el uso de las preposiciones por, de y la frase 

debe de y debe (Ortega, 1985). El profesor circuló una palabra con falta 

ortográfica y escribió las preguntas ¿Bibliografía? ¿Portada? (Consúltese 

apéndice E). No hubo observaciones sobre la definición de propósito y los tipos 

de aseveraciones que se enseñan en DHP 11. 

Como puede observarse, las correcciones de estos dos textos, son de 

carácter formal pues atienden a la forma y no a la función de la lengua (i.e 

puntuación, ortografía, redacción); no se retroalimenta bajo la metodología 

propuesta en DHP II ni tampoco abordan aspectos semánticos que igualmente 

contribuyen a la fuerza o valor persuasivo de un texto argumentativo escrito. 

Se el lector se pregunta qué tipo de retroalimentación hace un profesor 

de DHP 11, encontré que los profesores se centraban en verificar que el alumno 

haya escrito la definición de propósito, haya escrito la aseveración clave y 

enlistado las aseveraciones de respaldo; los profesores de Comunicación se 

enfocan a ortografía, puntuación, verificación de que el texto argumentativo 

escrito tiene una introducción, desarrollo y conclusión. A petición de algunos 
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profesores de ambas materias, no se anexa fotocopia de algún texto 

argumentativo escrito de DHP II y Comunicación Verbal. 

La revisión hecha por los profesores, se queda en un nivel superficial, de 

estilo y redacción y no llegan a un nivel de análisis y retroalimentación más 

profundo donde el profesor se detenga a conocer y analizar, -entre los muchos 

componentes que brindan fuerza a un argumento- dos factores semánticos y 

pragmáticos muy importantes: el origen de la certeza y la fuente de información 

del alumno tiene cuando asevera información (Givón, 1984) y que, como lo 

explicaba en la segunda página de esta introducción, intervienen en la actitud 

de los hablantes hacia lo que afirman o escuchan cuando argumentan e 

interviene por lo tanto, en el valor persuasivo del argumento. 

Para resumir esta sección, considero que la metodología de DHP 1 1 y la 

de Comunicación Verbal usadas por los profesores, tácitamente acuerdan en 

que el éxito de una argumentación depende en gran parte, de la credibilidad de 

la información aseverada y de la actitud del escucha hacia el hablante -cuando 

el primero percibe al segundo como una fuente de información creíble y 

fidedigna (Verderber, 1995)-, pero no aportan elementos efectivos para hacer 

que el alumno en su labor argumentativa, logre por parte de su escucha, esa 

credibilidad y disposición básicas para la persuasión. 

Observaciones como las anteriores, me llevan a señalar que para 

cumplir con los objetivos de desarrollar y evaluar las habilidades 

argumentativas de los alumnos, no basta con enfocarse a la forma del texto 

sino también a los aspectos semántico-pragmáticos que hacen que el 

argumento adquiera fuerza o debilitamiento en el valor persuasivo. 

Por ello, esta tesis incursiona en el estudio de la evidencialidad, como un 

rasgo semántico-pragmático que se relaciona con la fuerza o debilidad de la 

argumentación, con el objeto de otorgar al profesor, datos confiables sobre la 
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manifestación de la misma para que luego retroalimente eficazmente los textos 

argumentativos y le ayude al alumno a conocer los recursos lingüísticos que 

usa para codificar el valor persuasivo en sus argumentos. 

1.1.1 Hipótesis preliminares para la enunciación del problema 

En el capítulo 3, expondré ampliamente las hipótesis de trabajo de esta 

tesis, no obstante, deseo anticiparle al lector, dos hipótesis preliminares: 

A) Durante la impartición de clases en DHP II y Comunicación Verbal, la 

falta conocimiento del alumno sobre su particular uso de la evidencialidad en el 

texto argumentativo, influye para que el valor persuasivo del mismo, sea bajo. 

8) Durante la impartición de clases en DHP II y Comunicación Verbal, la 

retroalimentación, por parte del profesor, sobre cómo el alumno de alto o bajo 

rendimiento manifiesta la evidencialidad en su texto argumentativo, contribuirá 

al mejor desempeño del estudiante en su propósito de elaborar argumentos 

altamente convincentes. 

Las explicito porque permiten una percepción más completa del 

problema de investigación que originó este trabajo. A continuación, iré a la 

justificación del problema. 

1.1.2 Justificación del problema 

La idea de investigar sobre la evidencialidad en el texto argumentativo, 

surgió ante un hecho bipartita: el alumno argumenta sin tener una idea clara de 

cuál es el grado del valor persuasivo de su argumento y el profesor 

retroalimenta, de manera incompleta, la argumentación del alumno sin 

profundizar en los aspectos semánticos que determinan la fuerza o debilidad 

-para usar el vocabulario del aula- del argumento en cuestión. Un aspecto 

semántico que se relaciona con el valor persuasivo (con la fuerza o debilidad de 
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la argumentación) es la evidencialidad que no es considerada, en su 

concepción actual y mucho menos en las formas en que se manifiesta en el 

discurso argumentativo, como un contenido curricular que favorece la 

enseñanza y aprendizaje efectivos. 

A partir de esta situación problemática y poco estudiada, decidí tomar 

como trabajo de tesis el tema de la manifestación de la evidencialidad en el 

texto argumentativo en el habla escrita del adolescente preparatoriano del 

ITESM-Guadalajara, con la intención de aportar conocimiento útil al profesor 

como al alumno en la tarea de redactar argumentos convincentes. 

En el curriculum formal del plan de estudios 1995 de segundo y tercer 

semestre (DHP II y Comunicación Verbal, respectivamente), se exige que· el 

alumno desarrolle su habilidad para argumentar efectivamente y desarrolle su 

capacidad metacognoscitiva sobre su desempeño en esta actividad, pero no se 

contempla el tema (ni literatura) de evidencialidad y su manifestaciones lingüísti 

cas como información de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al ser la evidencialidad el tema central de esta tesis, contribuyo tanto a 

estos objetivos educativos como a la resolución del problema expuesto al 

principio, en aras de incrementar la efectividad de la enseñanza de la 

argumentación, propiciar el aprendizaje significativo y la metacognición 

(Marzano, 1988 y Woolfolk, op. cit.) y también cumplir con la Misión del ITESM 

en lo tocante al perfil de alumno y la reingeniería del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

1.1.3 Delimitación, factibilidad y limitación del problema 

Para efectos de resultados válidos, hablaré de la delimitación, factibilidad 

y limitaciones del problema de investigación. 
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El límite temporal es el segundo semestre escolar cursado en 

enero-mayo de 1996 y el límite espacial es la preparatoria bilingüe del ITESM, 

Campus Guadalajara. Las unidades de observación son los alumnos del primer 

año escolar en la materia de Ética Ciudadana. 

Entre los contextos en que se desarrolla esta primera investigación 

tenemos que en el ITESM no se dirigen a la investigación sobre la 

evidencialidad como un factor determinante en la argumentación; además no 

hay estudios de instituciones educativas que intenten desarrollar el tema pues 

hasta hoy, las investigaciones sobre el tema se han centrado en textos literarios 

e informativos en lenguas indígenas, asiáticas, europeas, anglosajonas, 

principalmente. Esta tesis, es la primera en abordar, con una orientación 

educativa, la evidencialidad en el idioma español de México en textos 

argumentativos (i.e. como un tema de la lingüística aplicada en la enseñanza 

de la lengua materna). 

La factibilidad de brindar respuestas al problema de investigación, es alta 

pues si bien es cierto que existen pocos estudios con respecto al análisis de la 

manifestación de la evidencialidad: 

-Sí hay suficiente literatura auxiliar que sirva de antecedentes para 

comenzar una investigación dirigida a ampliar el estudio de la evidencialidad y 

su manifestación en textos argumentativos en el habla escrita del adolescente 

mexicano y 

- Se cuenta con una muestra confiable para el análisis de la tesis cuyos 

resultados son válidos tanto por la selección del método y diseño de 

investigación como por los avances que se han hecho, en diferentes partes del 

mundo, sobre la evidencialidad, como lo muestro en la sección 1.3.1 y en el 

capítulo de metodología (en lo que toca a mi estudio). 
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En cuanto a las limitaciones del problema y , los factores que impiden 

responder bajo condiciones óptimas y deseables, la pregunta planteada en el 

problema de investigación son: 

A) En México no existen investigaciones cuyo objetivos sea el estudio de 

la evidencialidad y su manifestación en textos argumentativos el habla escrita 

de los hablantes del idioma español mexicano y mucho menos sobre 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que desarrollen a través de la 

evidencialidad, el valor persuasivo del argumento. Sin embargo, para la 

intención de el presente estudio, se partirá del análisis de la evidencialidad y su 

manifestación para formar un cúmulo de conocimiento útil al profesor y alumno 

del ITESM. 

8) El hecho de que en México no haya un estudio similar sobre la 

descripción de el origen de la certeza y la fuente de información del hablante en 

su discurso argumentativo, restringe la presente tesis al objetivo primero de 

proporcionar conocimiento de cómo se manifiesta la evidencialidad antes que 

hacer un compendio sobre los usos de la misma por parte del hablante 

mexicano. 

C) La investigación no es rigurosamente experimental debido a que no 

se pueden cumplir con las condiciones estrictas de control en laboratorio, pero 

en apego máximo a esta condición, se llevará a cabo, una investigación 

cuasi-experimental. De este modo, aunque no se podrán hacer 

generalizaciones sobre todo hablante mexicano, sí se aportará información 

válida. 

D) Sobre la parte teórica de esta tesis, el lector encontrará dos 

limitaciones en la presente tesis; la primera referente al marco teórico y la 
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segunda a los criterios socioculturales que se usarán para hablar de la mayor o 

menor fuerza evidenciaria. 

Con respecto a la primera limitación: no se abordarán temas, autores y 

trabajos de tesis que guardan una relación muy cercana con la evidencialidad; 

por citar algunos: el argumento, la modalización, los verbos del decir; las 

aportaciones de autores como Perelman, Ducrot, Vignaux. 

También se notará , a sabiendas de que yo sé existen diversas autores, 

corrientes y teorías lingüísticas que tratan con riqueza el tema de la 

evidencialidad y la argumentación, me restringiré a los autores y corriente 

lingüística que detallaré en las sección 1.3. 

A continuación, ofrezco al lector, los datos bibliográficos de obras 

interesantes y relevantes para el tema de la evidencialidad y la argumentación 

así como de estudios en México relacionados con el tema de la presente tesis: 

Sobre argumentación: 

Anscombre, Jean Claude y Oswald Ducrot. L'argumentation dans la tangue, 
Pierre Mardeaga, Bruselas, 1983. 

Ducrot, Oswald. Les échel/es argumentatives, Les Editions de Minuit, 
París, 1980. 

Perelman, Ch., y L. Olbrechts-Tyteca. The New Rhetoric. A Treatise on 
Argumentation, tr. J. Wilkinson y P. Weaver, University of Notre Dame, 
1969. 

Vignaux, George. La argumentación: ensayo de lógica discursiva, tr. C. 
Hidalgo y O. Traversa, Hachette, Buenos Aires, 1976. 

Sobre adjetivos, verbos del decir, modalizaciones, enunciación y nexos: 

Ducrot, Oswald. "La enunciación", en EL decir y lo dicho, tr. S. 
Vasallo, Hachette, Buenos Aires, 1984, pp. 133-147. 

Herrera, María del Carmen. "Pero qué es 'pero'? Esbozo de un análisis 
semántico de 'pero"', INAH, México, 1990. 

Rodríguez, Lidia. "El funcionamiento del adjetivo en la argumentación", 
en A. J. Gimate-Welsh (ed.), Escritos. Semiótica de la cultura, 
Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, 1994. 
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- "Un mecanismo ideológico en el discurso de dos grupos 
sociales de Monterrey", en A Olvera y R. González (eds.), La nueva 
historia de Nuevo León, Castillo-UANL, Monterrey, 1990. 

Con respecto a la segunda limitación, los criterios para hablar de mayor 

o menor fuerza evidenciaria en las aseveraciones, varían según los diversos 

contextos socioculturales. Estoy consciente de la existencia de las diferencias 

culturales para otorgarle credibilidad (y con ello fuerza evidenciaria) a la 

información usada para argumentar. Algunas culturas o grupos de personas 

respetan más la información basada en lo objetivo (Ortega, op. cit.), lo racional, 

lo concreto, lo perceptible por alguno de los sentidos; otras, respetan más la 

información basada en lo subjetivo, lo emotivo, lo espiritual. El argumento, 

como texto, está inmerso en un contexto cultural (Greimás, op. cit.) 

Para este trabajo de investigación, tomaré como marco de referencia, 

respeto y credibilidad de la información apegada a lo material, lo objetivo, lo 

racional; sin embargo, quiero externar que en ningún momento invalido otras 

visiones y creencias socioculturales; simplemente, he elegido aquellos criterios 

generales que los profesores de DHP 11, Comunicación Verbal (e incluso 

algunos de Ética Ciudadana) usan para conceder la fuerza de convicción a un 

argumento. 

1.2 Objetivos de la tesis 

El tema de esta investigación es la manifestación lingüística de la 

evidencialidad en textos argumentativos en el habla escrita; he señalado, 

también, que aquí en México, no hay estudios similares al que esta tesis marca. 

Por otr~ parte, los profesores preparatorianos que enseñan el tema de 

argumentación -me refiero, en esta ocasión a los de DHP II y Comunicación 
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Verbal- tampoco cuentan con información de apoyo que les brinde 

conocimiento de aquellas formas lingüísticas evidenciarias que influyen en el 

incremento o detrimento del valor persuasivo de un texto argumentativo, para 

que al momento de evaluar la ejecución del alumno (argumentos escritos, 

orales), la retroalimentación no se quede en aspectos formales de ortografía, 

puntuación, sintaxis, uso de vocabulario, que en última instancia, no hacen que 

un texto argumentativo adquiera mayor fuerza persuasiva. 

Por todo lo anterior, el objetivo general de esta tesis es suministrar 

información sobre los recursos lingüísticos que codifican la evidencialidad en 

los textos argumentativos escritos por los alumnos preparatorianos. 

De éste se derivan los objetivos específicos siguientes: 

- Proveer datos sobre la evidencialidad manifestada en textos de 

alumnos cuyo rendimiento escolar es alto y de la evidencialidad manifestada en 

textos de alumnos cuyo rendimiento escolar es bajo, para que el profesor tenga 

un parámetro de comparación al momento de evaluar qué tan convincente (y 

por qué) es el texto argumentativo de otros alumnos en condiciones 

semejantes. 

- Proporcionar información los recursos lingüísticos que los hablantes de 

rendimiento escolar alto y bajo usan para codificar la evidencialidad así como 

de la estructura de la información (Lambrecht, 1994: 214) de la evidencialidad. 

Ello con el objetivo de los resultados de este estudio puedan ser usados tanto 

por el profesor de DHP II como el de Comunicación Verbal para apoyar su labor 

de lograr que los alumnos construyan argumentos altamente persuasivos a 

través de la retroalimentación 

- Crear un cuerpo de datos confiables que permitan investigaciones 

posteriores en esta misma área del conocimiento para 
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A) La creación de herramientas de enseñanza-aprendizaje (metodo 

logias, materiales didácticos, actividades áulicas) que mejoren la habilidad 

argumentativa del alumno. 

B) Dar pie para un estudio sobre cuáles son los usos de las formas 

evidenciarias que el hablante presenta en su argumentación escrita y/u oral, 

pues ya sabido cuáles son las manifestaciones de la evidencialidad en la 

argumentación, por parte de los alumnos (hablantes de 15 a 16 años), conviene 

incursionar en el conocimiento de cómo y para qué son usadas esas formas 

evidenciarías; en otras palabras: al aportar información sobre cuáles son las 

manifestaciones de la evidencialidad (recursos lingüísticos que la codifican), las 

preguntas siguientes son cómo y para qué son usadas esas formas 

evidenciarías. 

1.3 Revisión bibliográfica acerca de la evidencialidad 

En el presente apartado daré a conocer quién propone por primera vez 

la evidencialidad y cómo se trabajó, qué se conoce de ella y qué marco teórico 

la propone como objeto de estudio. En fin, ofreceré una contextualización sobre 

lo que otros autores han hecho con respecto a la evidencialidad para que más 

adelante, pueda yo hacer claro, para el lector, cómo será entendida la 

evidencialidad en esta tesis. 

1.3.1 Historia y evolución del concepto de evidencialidad 

Bajo una perspectiva filosófica y lingüístico-antropológica, en 1911 el 

autor Franz Boas se enfocó a investigar las relaciones entre la lengua y los 

hábitos del pensamiento en determinados grupos lingüísticos (Leavitt, 1991 ); en 

estudios de individuos de habla inglesa y de nativos de la región de Kwakiutl, 
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Canadá, Boas concluyó que el hablante, inevitablemente manifiesta la fuente 

de información del conocimiento por medio de categorías gramaticales tales 

como inflexiones verbales. En pocas palabras, el autor señaló que "la 

gramaticalización de una categoría semántica [la evidencialidad) implica la 

expresión obligatoria de ciertas clases de información" (Leavitt, op. cit.: 134 ). En 

esta misma línea Edward Sapir, discípulo de Boas, hizo notar que muchas 

veces la forma gramatical expresaba la fuente o naturaleza del conocimiento 

del hablante; posteriormente, en 1933, Morris Swadesh usa el término 

evidencia/ para agrupar formas del información de cita textual e información 

inferencia! (Chafe, op. cit.). 

Por el mismo camino, en 1938, la lingüista Dorothy Lee realizó un 

estudio sobre la lengua Wintu (E.U) y concordó con Boas en cuanto a la 

obligatoriedad de la expresión de la fuente de información del conocimiento. 

Hasta 1957 en un estudio sobre el verbo eslávico, Roman Jakobson, 

asigna como etiqueta tentativa, el nombre de Evidencialidad a la categoría 

semántica ya tratada por Boas y los autores antes mencionados; en similitud 

con ellos, señaló que la evidencialidad permite especificar la fuente de 

información del hablante pero que usualmente esta categoría se encontraba 

combinada con otras: ciertas tiempos del verbo, vistos en su contexto, actuaban 

como significado evidenciario. Sugirió cuatro tipos de fuentes de información 

evidencia!: la experiencia previa y propia del hablante (evidencia registrada por 

el hablante y retenida en su memoria), el reporte que alguien más hace 

(evidencia de citado textual o el rumor), un sueño (evidencia de revelación), una 

suposición (evidencia de lo presuntivo, lo probable). 

Ya se había escrito mucho sobre la evidencialidad a partir de Boas pero 

no es sino hasta mediados de 1960 cuando Mary R. Haas, colaboradora de 

Sapir, define la evidencialidad de manera que la comunidad científica lo acepta 
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y lo usa para referirse al origen de la fuente de información y/o certeza del 

hablante. 

Para 1981 ya eran varios los estudios sobre la evidencialidad vista como 

categoría semántica y cuya gramaticalización se palpaba en verbos, aspectos, 

sufijos, etcétera; sin embargo, la evidencialidad seguía sin ser conocida a 

profundidad y por ello, Wallace Chafe y Johanna Nichols convocaron un 

simposium en Berkeley. 

Este simposium tenía como objetivos la comparación de la 

evidencialidad en una variedad de lenguas y la exploración de áreas de la 

epistemología por las cuales las diferentes lenguas manifiestan marcas 

evidenciarias, la naturaleza de esas marcas y la manera en la cual se usan 

(Chafe y Nichols, 1986); se presentaron estudios de lenguas de Norteamérica 

(E.U y Canadá) de Sudamérica (Bolivia, Chile, Perú), de Asia y Europa 

(regiones, chinas, rusas, turcas, eslávicas, búlgaras, Sherpa, entre otros) y del 

idioma Inglés en general. 

Los resultados fueron heterogéneos: algunos autores mostraban la 

evidencialidad como una categoría relativamente autónoma mientras otros la 

veían incorporada en otros sistemas. Tanta diversidad de concepciones se 

debió a las definiciones y objetivos que los investigadores adoptaban en lo 

concerniente a la evidencialidad, pues aún cuando todos rechazaban la 

concepción de la gramática transformacional chomskiana y se interesaban en la 

relación forma-significado; se pueden distinguir dos posturas: 

1) Hubo quienes, bajo la visión Boasiana, buscaban develar las 

epistemologías regionales expresadas gramaticalmente; es decir, veían en la 

lengua una fuente y expresión de la forma en que el hablante percibe su 

mundo, lo organiza, lo interpreta (Abbagnano, 1974), la manera natural, en que 

la gente común y corriente, mira la fuente de su conocimiento, la naturaleza y 
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confiabilidad del mismo (producto de la experiencia, inferencia, rumor). Entre 

los autores que sustentan esta visión están Sapir, Morris, Lee, Friedman, De 

Lancey, Schlichter y Hardman (Leviatt, op. cit.:140 y Chafe, op. cit.:4). 

2) Otros, en cambio, tenían como objetivo el usar las gramáticas para 

ejemplificar las tendencias de los universales semánticos; es decir, "proponían 

patrones universales para explicar los datos lingüísticos, derivando la gramática 

de la semántica y la semántica de la pragmática y ésta última, de la 'realidad' y 

una 'jerarquía epistemológica' ... " (Friedrich, 1985 citado en Leviatt, op. cit.: 136). 

Se pueden citar, bajo esta corriente, a autores tales como Palmer, Chafe, 

Nichols. 

De la mano de estos dos grandes objetivos, iba también, la concepción 

que los investigadores tenían acerca de la evidencialidad. Para unos, como 

Boas y sus seguidores, la evidencialidad era concebida tan sólo como la 

expresión de la fuente del conocimiento, para otros, como los mencionados en 

el inciso dos, la evidencialidad era la expresión de la actitud del hablante hacia 

el conocimiento, un repertorio de dispositivos o mecanismos evidenciales. 

Es pertinente puntualizar que a partir de dichos estudios translingüísticos 

-cada uno con sus respectivos objetivos y definiciones-, Chafe sintetiza los 

resultados para afirmar que actualmente, falta mucho por explorar acerca de la 

evidencialidad pero que si se conjunta lo investigado de Boas hasta el 

simposium de Berkeley en 1981, se puede definir la evidencialidad como una 

expresión lingüística de la fuente de conocimiento del hablante, una expresión 

lingüística de las maneras en que el hablante conceptualiza la fuente de su 

conocimiento y confiabilidad de sobre el conocimiento, un conjunto de 

mecanismos para manifestar las actitudes del hablante hacia el conocimiento 

por ejemplo el grado de seguridad, creencia, probabilidad (Leviatt, op. cit.: 133 

y 136 y Chafe, op. cit.). 
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1.3.2 Avances actuales sobre el estudio de la evidencialidad 

En 1984, Talmy Givón publica los resultados de sus distintos estudios 

translingüísticos y transculturales y tomando como ejemplo el Sherpa, define la 

Evidencialidad como "la fuente de la certeza del hablante y la disposición (o 

inclinación) del escucha para impugnar (o concederle atención y respeto a) la 

información aseverada" (1984:307). Givóh señala que el hablante usa la 

información para propósitos evidenciarios. Ésta puede clasificarse, bajo la 

categoría 'fuente de información', en: experiencia directa contra experiencia 

indirecta; modalidades visuales, auditivas, sensoriales, experiencia contra 

rumor; experiencia contra inferencia. 

Givón explica que existen marcadores evidenciarios y se identifican en 

actos del habla declarativos y no en los manipulativos; pertenecen al pasado y 

presente y no al futuro puesto en éste último no se puede usar un apoyo 

evidenciario. (Givón, op. cit. :308). 

Asimismo, señala que las fuentes de información responden a una 

organización la cual tiene la forma de una jerarquía que hace referencia a una 

deixis que es una categoría lógica-semántica organizadora de la información 

(Greimas, 1976:85); a su vez, esta jerarquías están ordenadas de acuerdo a la 

fuerza evidenciaria bajo un criterio de orden de mayor a menor fuerza: 

Jerarquía de la deixis personal 
Jerarquía de la confiabilidad 

= hablante>escucha>tercera persona 
= experiencia sensorial>inferencia 

Jerarquía de modalidades sensoriales = visión >escucha>otros sentidos>sentimiento 
Jerarquía de la deixis espacial 
Jerarquía de la deixis del tiempo 

= cerca>lejos 
= presente>pasado inmediato>pasado remoto 

Este autor, para clarificar más el término de evidencialidad, parte de un 

principio básico del contrato en una situación comunicativa y describe la 
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naturaleza de los marcadores evidenciarios. En durante la tesis, usaré el 

concepto de deixis como una categoría 

El principio dice que el hablante no puede reclamar para sí la autoridad 

evidenciaría sobre estados/eventos en los cuales el escucha fue un participador 

consciente, no así el hablante ya que el apoyo evidenciario del escucha es más 

fuerte y no existe razón alguna para que el hablante informe cosas que el 

escucha conoce mejor que él (Givón, op. cit.:308). 

De aquí se desprende que aquellas oraciones en donde el hablante o el 

escucha son participantes conscientes al reportar eventos y/o estados pueden 

clasificarse como evidencialidad. El grado de fuerza de la evidencialidad estará 

de acuerdo a la fuente de información usada y asimismo a la actitud del 

hablante hacia el conocimiento. 

Entre los estudios directamente relevantes para la presente tesis, se 

encuentran aquellos hechos por Milena Savova y Alfred R. Wedel en 1996. 

Estos autores, en esencia, comparten la concepción de Chafe, Nichols y Givón 

y amplían la misma: "La evidencialidad es un término usado para referirse a la 

fuente de información del hablante y a la presencia o ausencia de 

involucramiento consciente por parte del hablante en el evento reportado" 

(Savova y Wedel, 1996). El estudio presenta el análisis de las funciones de 

222 formas evidencia les encontradas en la novela Horno Faber de Konstantinov 

(Savova y Wedel, op. cit). 

Los resultados se concretaron en la identificación de distintos 

significados que el hablante da a las formas evidenciarias. Vale la pena 

detenerse en la descripción de estos significados ya que si Givón establece 

jerarquías para el estudio de la evidencialidad, estos dos últimos autores 

brindan conocimiento sobre el uso que el hablante le da a las mismas e ilustran 

la posición de Chafe y Nichols cuando éstos afirman que la evidencialidad 
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hace referencia a las actitudes del hablante hacia el conocimiento. Así, la 

clasificación que proponen Savova y Wedel, es la siguiente: 

a) Significado de contradicción (contrafactual). Es la expresión de 

información por parte del hablante con la finalidad de manifestar oposición ante 

otra información ya sea en el mismo evento reportado, o entre distintos eventos 

reportados por él mismo o por el escucha. 

A lo largo de la tesis el lector observará que al principio de cada cita, 

escribo entre paréntesis, el número de la oración para una mayor ubicación de 

la misma en el texto. Léaese las frases subrayadas en (4) y (6) donde se 

manifiesta el significado de contradicción: 

(4) "Es verdad que Nixon tuvo un talento especial para ciertos lances geopolíti 
cos y una visión histórica que le permitió plantear una tercera fuerza -China
en medio de la bipolaridad de Washington y Moscú. (5) Todo el crédito le sea 
dado por ello. (6) Pero no es menos cierto que en muchos aspectos fue un per 
son aje francamente siniestro, embustero, represivo y agresivo." (De Salas, 1994:3) 

El hablante hace dos afirmaciones: es verdad que Nixon tuvo un talento 

especial y es cierto que fue un personaje siniestro. El autor manifiesta un 

significado contradictorio al unir estas ideas por medio de las frases es verdad 

que .... pero no es menos cierto. 

b) Significado referencial. Es la expresión de información por parte del 

hablante con la finalidad de informar (reportar) un hecho aún cuando no pueda 

certificarlo como puede observarse en (21). 

(21) "Según un estudio presentado por el sindicato Unión General de Trabaja
dores (UGT) más de un 65 por ciento de las trabajadoras espar'lolas han sido 
en alguna ocasión víctimas de algún acosador" (Aguilar, 1994: 34) 

La frase según un estudio indica que el hablante usa el significado 

referencial para reportar un hecho que toma como verdadero aún cuando no 

pueda garantizar su veracidad. 

26 



c) Otorgamiento del valor de verdad a hechos no atestiguados. Consiste 

en tomar como hechos verdaderos aquellos eventos que no han sido 

presenciados por el hablante pero que otros sí han vivido. Obsérvese la frase 

subrayada en (4): 

(4) "De acuerdo con testigos oculares, entre ellos su hijo Amado Avenda"'o Vi
llafuerte, un tráiler los embistió, y el conductor se fugó" (Correa y López, 1994:39) 

Con la frase de acuerdo con testigos oculares el hablante confiere la 

verdad a un hecho no presenciado por él pero sí atestiguado por otros. 

d) Referencia a hechos históricos. Consiste en recurrir, en el evento 

reportado, a hechos históricos no presenciados por el hablante como puede 

observarse en (22): 

(22) "Remontándose en el tiempo, concretamente entre 1676 y 1774, los úni
cos que hablan conseguido convivir con los indígenas de esa civilización, fue
ron los jesuitas" (Sangenis, 1992:34) 

El hablante cita este hecho histórico para justificar evidenciariamente, su 

afirmación de que tres de cuatro territorios independientes en Sudáfrica, están 

bajo el mando de un dictador. 

e) Confirmación de hechos. Consiste en corroborar el hecho y la 

información en el evento reportado por el hablante; Obsérvese el subrayado en 

(20): 

(20) "Ya me decidí. (21) Votaré por Ernesto y en los días que restan hasta la 
jornada electoral haré cuanto pueda .. ."(Martlnez, 1994:80) 

En la oración, el hablante expresa el significado de confirmación del 

hecho (toma de decisión para otorgar el voto a Zedillo) después de varios 

párrafos donde habla de su duda para definirse en otorgar el voto a Zedillo. 
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f) Significado de indignación. Consiste en expresar indignación ante el 

hecho, como puede observarse en (3) donde las palabras subrayadas y las 

exclamaciones entre paréntesis, connotan indignación: 

(1) "Los mecanismos de represión gubernamental existentes en la comunidad, 
tienden, según se constata en los medios masivos de comunicación a volver
se implacables [ ... ] (3) Un ejemplo de esta rampante capacidad vejatoria ocu
rrió hace días por parte de un grupo de judiciales federales de la delegación Ja 
lisco de PGR al allanar un domicilio particular[ ... ] donde golpearon a sus mo
radores y pidieron (¡hágame el favor') rescate por liberar a uno de ellos. (4) Y 
para colmo (muy orondos) terminaron atrincherándose como siempre en su 
madriguera de la PGR en Unión y la Paz, cobrando la lana por dejar salir a 
sus víctimas ... " (Rodríguez, 1997:3) 

El hablante comenta sobre los abusos policíacos contra los ciudadanos 

tapatíos; manifiesta su indignación ante la impunidad de los policías que 

secuestraron a unas personas en una colonia y luego pidieron rescate desde 

las oficinas de la PGR en Jalisco. 

g) Significado de deseo. Consiste en expresar deseo ante un hecho 

reportado como puede observarse en (3) en el adverbio y verbo subrayados: 

(3) "Qjalá y la exposición sea lo suficientemente madura para apuntar también 
el rezago en materia de lucha contra la pobreza[ ... ] (4) Asimismo debería seña 
larse ... " (Tovar, 1997:24) 

El hablante manifiesta el deseo de que en los discursos políticos se haga 

alusión al atraso en lo respectivo a la pobreza en México. 

h) Significado de ironía. Consiste en expresar ironía ante un hecho 

como puede verse en (1), (2), (3) y (4): 

(1) El show fue digno de una presentación off-Brodway y de tan bueno, hasta 
puede convertirse en guión cinematográfico. (2)Título: Jurassic Park V. Género: 
Mezcla de suspenso y humor negro, estilo Hitchcok. (3) Tema: Un veterano 
dirigente se colude con sus subalternos para hacer creer a todos que deja 
el poder, pero al final es reelecto. (4) Reparto: Todos y cada uno de los miem
bros federativos, permanentes y directivos del Comité Olímpico Mexicano 
(COM) y cuates que los acompañan ... "(González, 1997, 56) 
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El hablante expresa ironía cuando reporta el hecho (negociación de 

poder entre dirigentes del Comité Olímpico Mexicano) como si fuera un guión 

cinematográfico 

i) Significado de duda. Consiste en expresar duda ante un hecho como 

puede observarse la frase subrayada en (4): 

(4)"( ... ¿Sera cierto que mucho más de la mitad de los volúmenes adicionales 
de gas natural, producidos por el crudo, se queman inútilmente en la atmós
fera?)" (Shields, 1997:26) 

El hablante, a través de una pregunta, cuestiona la veracidad de los 

informes oficiales de PEMEX sobre las reservas de gas natural. 

j) Significado de tristeza. Consiste en expresar tristeza ante un hecho 

como puede observarse en la frase subrayada en (7): 

(7) "imagine usted lo que les va a costar la educación gratuita a sus hijos y 
no solamente eso, sino que tendrán que conseguir el dinero para cubrir esas 
exigencias y lo más triste es que al final de este esfuerzo sólo conseguirán ob. 
tener un promedio por debajo de seis"(Gloria, 1997:43) 

El hablante expresa su tristeza ante el hecho de que los padres de 

familia se esfuerzan para brindar educación a sus hijos para que al término del 

ciclo escolar, a causa de la enseñanza en las escuelas, el rendimiento de los 

hijos esté por debajo de un promedio aprobatorio. 

1.3.3 Paradigma propuesto para el estudio de la evidencialidad 

En esta sección quiero referirme brevemente a la evolución en el análisis 

de la evidencialidad como fenómeno lingüístico y también, presentaré, el 

enfoque bajo el cual trabajaré en esta tesis. 

Desde Boas, la evidencialidad fue estudiada bajo la relación 

forma-significado; los resultados sobre el tema ha sido muy diversos -en la 
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sección anterior se describen las causas- sin embargo, los investigadores han 

tenido un punto de convergencia que llama la atención: el rechazo a la corriente 

Chomskiana para analizar los fenómenos lingüísticos bajo la visión de la 

gramática generativa-transformacional (Chafe y Nichols, op. cit.). 

Sin extenderme en la gramática generativista (ya que no es el objetivo 

de este trabajo), contextualizaré sobre esta corriente lingüística -que al dejar sin 

explicaciones satisfactorias los aspectos semánticos y pragmáticos de la 

lengua, contribuyó a que los lingüistas buscaran nuevos paradigmas para el 

análisis y descripción de los fenómenos lingüísticos de la lengua en su contexto 

a partir de una visión semántica-pragmática a la cual me suscribo para el 

análisis de la evidencialidad. 

La gramática generativa y transformacional fue elaborada por Chomsky y 

un conjunto de lingüistas norteamericanos; el propósito de los mismos es la 

descripción de todas las frases (realizadas o posibles) de todas las lenguas 

naturales con el fin de obtener universales sintácticos, semánticos y fonológicos 

(Greimas y Courtés, 1982). Se le llama generativa porque sustenta que la 

gramática es forrnulable en un sistema o lenguaje formal y porque las 

descripciones que se proponen se aplican no sólo a frases realizadas por el 

individuo sino a todas las posibles. 

Esta gramática se enfoca al estudio del enunciado con la mira puesta en 

expresar la competencia ideal del individuo como hablante (Bolaño, 1982: 28) 

pero la manera de abordar su análisis es estrictamente formal: "es una 

aproximación sintáctica que presupone al menos de partida, el rechazo del 

sentido ... " (Greimas y Courtés, op. cit.: 192). 

Si bien es cierto que esta corriente lingüística aportó nuevos 

conocimientos (bajo un rigor científico) sobre las estructuras sintácticas, los 

enunciados, también lo es el hecho de que al concentrarse en la forma, la frase 
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y la sintaxis y dejar en un segundo término el significado, el discurso y la 

semántica y pragmática, se quedaron muchos dudas sin resolver; se perfiló 

entonces, la necesidad de equilibrar el análisis de la lengua no en su forma, 

sino en su uso, en su significado dentro de un contexto social, dentro de una 

situación comunicativa (Newmeyer, 1983). 

En la búsqueda por una descripción lingüística integrada (fonología, 

morfología, _sintaxis, semántica, pragmática), que fuera más allá de una 

gramática transformacional y abordara los usos y significados, los estudios 

lingüísticos diversificaron campo a la semántica que se dividió en tres partes: 

semántica léxica, semántica gramatical y semántica de locución (Wierzbicka, 

1988: 13). En 1970 cuando Dwight Bolinger desarrolló un nuevo modo de 

abordar el estudio de los fenómenos lingüísticos: la semántica gramatical cuyo 

principal meta es, a la fecha, servir como herramienta para describirlos y una 

ayuda para entenderlos (Wierzbicka, op.cit.: 19). 

Desde los estudios de Boas, Sapir, Jakobson, el análisis de las formas 

evidenciarias no apuntaban hacia categorías morfológicas-sintácticas ni 

estructuralistas sino que los datos lingüísticos remitían al lingüista a explorar la 

evidencialidad bajo una visión pragmática-semántica que describiré enseguida 

a efectos de ilustrar los preceptos bajo los cuales trabajo en esta tesis. 

Bolinger se centró en la comprensión del significado bajo una 

perspectiva pragmática; es decir, este autor postuló que en el análisis no podía 

quedarse en el estudio del significado aislado pues había formas lingüísticas 

cuyo significado se derivaba del contexto en que se usaba. 

Este lingüista contribuyó a la formación de una nueva línea de 

investigación que hoy conjunta a la gramática formal y la pragmática 

(Newmeyer, op. cit.:119) bajo ciertos puntos de partida y bases: 
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a) La búsqueda de respuestas a las preguntas ¿cómo los varios 

componentes semánticos y pragmáticos se relacionan a una estructura 

sintáctica? Bolinger interpreta la lengua primero como un sistema de 

significados acompañado por formas a través de las cuales los significados se 

pueden realizar, en otras palabras: codificar. De aquí la segunda pregunta 

¿Cómo se expresan los significados? ¿Cómo se codifican esos significados? 

b) Un nuevo significado para el término Gramática. En lugar de usarse 

éste como sinónimo de reglas, conjunto de morfología y sintaxis, con función 

normativa (prescriptiva), hoy este término se refiere a la manera en que un 

texto es organizado por parte del hablante para cumplir con su propósito 

comunicativo dentro de un contexto social. 

c) El cambio de modelos de análisis lingüísticos basados en categorías 

gramáticas(reglas)-sintácticas por aquellos modelos direccionados por 

categorías semánticas-pragmáticas donde interesa describir en qué contexto el 

hablante usa de tal o cual manera la lengua para cumplir con sus propósitos 

comunicativos, teniendo en cuenta todos los incisos anteriores, (Newmeyer, op. 

cit.). Hoy en día, el estudio de la evidencialidad, bajo la concepción 

semántica-pragmática tiene sus limitaciones pues a pesar de que existen 

muchos datos sobre la evidencialidad, todavía falta tener una idea más clara de 

cómo se codifica lingüísticamente este fenómeno (Chafe y Nichols, op. cit.) 

cuya manifestación se trasluce a través del estudio de los componentes 

semánticos y pragmáticos de las formas evidenciarías en relación a una 

estructura sintáctica que el hablante usa para realizarlas. 
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2. Definición del concepto de la evidencialidad 

En el capítulo anterior, mencioné lo dicho por algunos autores acerca del 

término de la evidencialidad; ahora describiré la definición que he tomado para 

la presente tesis. 

Dentro del contrato establecido en una situación comunicativa cuyo 

propósito es el convencimiento o la persuasión, la evidencialidad se refiere a 

la fuente de información (Chafe, 1986) y la fuente de certeza del hablante para 

convencer a su escucha sobre un evento reportado, para discutir y aseverar 

información. 

Manifiesta también, la disposición o actitud del escucha para dar 

atención a lo aseverado y/o impugnar la información aseverada por el hablante 

(Givón op. cit.); asimismo la evidencialidad expresa si el hablante está o no está 

consciente de su involucramiento en el evento reportado, también para 

renarrar, expresar inferencia, rumor, significados, sentimientos (Savova y 

Wedel, op. cit.). El involucramiento se refiere a los sentimientos y actitudes 

denotados o connotados por el hablante con respecto al evento reportado en su 

discurso argumentativo. 

En el discurso escrito, la evidencialidad está marcada formalmente a 

través de formas lingüísticas que no corresponden necesariamente a una 

misma categoría gramatical. El concepto de evidencialidad exige la elaboración 

siguiente: comenzaré por la descripción de los criterios de clasificación de 

evidencialidad y las jerarquías específicas que se componen a su vez, de 

subjerarquías. 

2.1 Criterios de clasificación 

La evidencialidad se clasifica, para esta tesis, bajo dos criterios: el 

origen de la fuente de información y la fuerza evidenciaria. 
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La aplicación del primer criterio me permite conocer el origen de la 

fuente de información de la evidencialidad en el texto, puede ser: 

- La experiencia directa. Ésta comprende aquella información que es 

resultado de las vivencias del hablante, del producto de sus sentidos (visión, 

tacto, escucha, gusto, oído) y observación directa, de los sentimientos 

experimentados y de las relaciones que establece entre los datos de un evento 

reportado (inferencias). 

- La experiencia indirecta. Esta comprende aquella información resultado 

de la observación indirecta: las vivencias de otros que no son el hablante, lo 

que han dicho, testimoniado y/o afirmado, probado otros (personas, 

documentos, medios de comunicación), rumores. 

Por ende, la experiencia directa es aquella vivida por el individuo y se 

constituye como fuente de información primaria y directa; a su vez, la 

experiencia indirecta es aquella usada por el individuo para informar de manera 

evidenciaría pero que no ha sido vivida o testimoniado por él sino por otros. 

Mediante la aplicación del segundo criterio, se llega a distinguir: 

- El involucramiento -consciente o no- del hablante en el evento 

reportado. 

- La factibilidad de justificación o demostración del evento reportado en 

base a su ocurrencia en el tiempo. 

-El grado de certeza que el hablante tiene ante el evento reportado. Aquí 

quiero puntualizar que no debe confundirse la certeza con la veracidad del 

hecho y para aclarar esto, me permitiré citar al autor Gutiérrez Sáenz: 

" ... debe aclararse la diferencia entre cierto y verdadero. Cierto viene de certeza, 
y es un estado subjetivo; verdadero es algo objetivo. Se puede estar cierto de lo 
falso. Por lo tanto, estrictamente hablando, no coincide el significado de los dos 
calificativos, aun cuando se espera que normalmente la certeza se funde en la 
verdad ... " (Gutiérrez, 1995: 249) 
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2.2 Codificación de la evidencialidad y la fuerza evidenciaria 

Cuando se quiere expresar un mensaje, hay que codificarlo es decir, 

formularlo a través de signos, leyes, estructura de la información, secuencia de 

la información en el discurso (Lambrecht, 1994), modos, tiempos, actos, reglas, 

etc., (Ávila, 1990) y, la evidencialidad tiene su codificación, es decir, formas a 

través de las cuales los significados se pueden realizar. 

La evidencialidad se codifica a través de los actos declarativos, las 

marcas de tiempo pasado o en presente (Chafe y Nichols, op. cit y Givón, op. 

cit.). 

¿Por qué en actos declarativos? Porque en los actos declarativos el 

hablante usa información que considera, admitida y evidente (Greimas y 

Courtés, 1990: 167) para construir oraciones y expresar significados de acuerdo 

a la actitud o intención del hablante (Océano, 1987:249-52). El acto del habla 

declarativo implica la ausencia de un hacer interpretativo por parte del hablante 

pues la evidencia en sí, es una forma particular de expresar la certeza que el 

hablante ya adquirió como producto de los procesos cognitivos de comprensión 

o explicación y usa para aseverar información. Para ejemplificar lo anterior, 

léase (5) donde el hablante afirma una aseveración: 

(5) "La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania coincide con la cons
titución de muchos otros países al otorgarle a los escolares y a sus padres el dere
cho de una educación y formación profesional libres ... "(Lenhardt, 1997:50) 

En la argumentación, la información evidenciaría es admitida como cierta 

por parte del hablante . Aclaro que por admitido se entiende aquella 

información (eventos, datos) donde el hablante o el escucha reportan 

conscientemente eventos (Givón, op. cit.) y pueden justificarlos a través de las 

fuentes de información (mencionadas en párrafos anteriores) para con ello 
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lograr la disposición del otro participante y brinde el respeto a la información 

(logro de la persuasión) o la disposición para que le permita seguir discutiendo 

y aseverando información para continuar con la argumentación. 

Los actos manipulativos -requieren del hablante- al menos, del hacer 

interpretativo (Greimas y Courtés, op. cit.) que abarca el comprender, el 

clarificar, el explicar, como actos mentales que debe ejecutar el hablante como 

paso previo a la adquisición de certeza (sobre los datos, eventos en que 

participa y/o desea reportar) y así, poder entonces catalogar una información 

como evidencia. 

¿Por qué se codifica usando el tiempo pasado y presente? Porque el 

pasado y el presente tienen un referente real (un hecho ya ocurrido, un 

sentimiento ya experimentado, una situación ya conocida, probada); en cambio 

el futuro es irreal pues éste no ha sucedido todavía (Givón, op. cit.) y por lo 

tanto, el hablante, al momento de tener que justificar evidenciariamente o 

adjudicarle un grado de certeza a las aseveraciones codificadas en tiempo 

futuro (predicciones, conclusiones a futuro, hipótesis, condiciones); tendría que 

remitirse a algo (situaciones, hechos, personas) ya existente (en el pasado o en 

el presente) y en el que se ha basado para poder predecir, hacer conclusiones 

a futuro, por ejemplo. 

Los eventos referidos al pasado y al presente se pueden justificar a 

través de evidencia obtenida por la experiencia (directa, indirecta), por las 

modalidades sensoriales (lo visto, lo escuchado, lo percibido y procesado a 

través de los otros sentidos), por lo rumorado, por lo inferido, pero los eventos 

que hacen referencia a un futuro (promesas) no se pueden justificar a través de 

un apoyo evidenciario basado en lo que no ha pasado todavía. Para 

ejemplificar, léase las palabras subrayadas (5), en la siguiente página: 
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(4)~ que Ernesto Zedillo puede ser un excelente Presidente de la República. 
(5) Lo .s.é. desde hace mucho tiempo." (Martínez, 1994:80) 

El hablante infiere algo (futuro), pero es en base a algún hecho ya 

existente (su certeza sobre el evento que reporta) y es en este último donde 

reside su justificación evidenciaria Sé que, lo sé. 

Así como en el caso de las categorías (que tienen una presentación a 

manera de jerarquías) se distinguen las formas lingüísticas de la evidencialidad; 

las subcategorías (subjerarquías) permiten clasificar la evidencialidad como 

información con mayor fuerza evidenciaria o con menor fuerza evidenciaria de 

acuerdo a ciertos valores socioculturales específicos (consúltese sección 

1.1.3.:18). 

Es importante detenerse en explicar qué considero como fuerza 

evidenciaria pues es este aspecto lo que está directamente relacionado con el 

valor persuasivo de un texto argumentativo. 

Cuando uso los términos de mayor o menor fuerza, estoy refiriéndome a 

que se puede establecer una relación de orden (De Sánchez, 1991 :284-5) para 

clasificar la información evidenciara, -como con mayor o menor fuerza 

evidenciaria-, de acuerdo al criterio de factibilidad de justificación que el 

hablante puede hacer (a causa de la certeza que él tenga sobre esa informa 

ción). 

Por ejemplo, Givón afirma que si la información evidenciaria se deriva de 

la experiencia directa, tendrá mayor fuerza evidenciaria o confiabilidad y, si se 

deriva de la experiencia indirecta, tendrá menor fuerza evidenciaria en 

comparación con la primera pues el hablante tiene la certeza de la información 

usada (por ser algo experimentado o conocido por él) y puede otorgar pruebas 

o justificar sus aseveraciones (Givón, 1985). Del mismo modo, la información 
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procedente de la experiencia sensorial (la visión, escucha, tacto, olfato, gusto) 

tendrán mayor fuerza evidenciaría o confiabilidad mientras que la inferencia, el 

sentimiento y el rumor tendrán menor fuerza evidenciaría o confiabilidad. 

Así, llamaré oración con mayor fuerza de evidencialidad a aquella donde 

la información con propósito evidenciario proviene de la experiencia directa del 

hablante y cuya fuente de certeza reside en el hablante por ser éste un 

participante consciente en el evento reportado (y el escucha o tercera persona 

no). 

La oración con menor fuerza de evidencialidad -en contraste con la 

experiencia directa del hablante- es aquella donde el hablante sin ser 

participante consciente en el evento del habla reportado, usa información 

proveniente de la experiencia de otros que sí han sido participantes 

conscientes del evento del habla en cuestión (experiencia indirecta usada para 

justificación evidenciaria y en la cual reside la fuente de certeza del hablante). 

Ahora, he de aclarar que el lector no deberá concluir que siempre y para 

todos los casos, la experiencia directa tiene mayor fuerza evidenciaria que al 

indirecta. De ninguna manera: depende del contexto en que se da el evento 

reportado por los hablantes. Por ejemplo, para nuestra cultura mexicana, la 

experiencia indirecta que se refiere a información brindada y probados por 

terceros (i.e disciplinas científicas), que demuestre objetividad (Ortega, 1985) 

tiene mayor fuerza evidenciaria en contraste con la experiencia directa basada 

en casos aislados de los cuales no se puede hacer generalizaciones o 

prestarse al amparo del rigor científico. 

Reitero, no siempre, la experiencia directa tendrá mayor fuerza 

evidenciaria que la indirecta o viceversa; la fuerza evidenciaria de una y otra, 

dependerá en gran medida, del contexto: la cultura, las circunstancias del 
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evento reportado, los tipos de las fuentes de información y de certeza que los 

hablantes tengan. 

En lo concerniente a las marcas del tiempo, el codificar la evidencialidad 

usando el pasado y el presente, permiten al hablante recurrir a información con 

fines evidenciarios (proveer de pruebas, justificar) por ser algo ya ocurrido, 

conocido, experimentado. 

Para la representación gráfica del rango de mayor a menor fuerza 

evidenciaria, usaré la nomenclatura siguiente: +FE que significa mayor fuerza 

evidenciaria, -FE significa menor fuerza evidenciaria, el signo > significa mayor 

fuerza evidenciaria que, el signo< significa menor fuerza evidenciaria que. 

2.3 Categorías de análisis 

Al principio de este capítulo (sección 2), señalé ampliamente, que la 

evidencialidad se refiere a la fuente de información del hablante (Givón, 1984), 

a su involucramiento consciente o no consciente, en el evento reportado 

(Savova y Wedel, 1996). Describiré ahora, las categorías que me ayudarán 

perfilar la manifestación de la evidencialidad durante el discurso argumentativo 

en el habla escrita. 

Es pertinente mantener claro que las categorías a detallar abajo, son las 

herramientas usadas en esta tesis para analizar la evidencialidad que se 

manifiesta en la muestra de análisis. Se encontrará que cada categoría tiene, a 

su vez, subcategorías que ofrecen información más precisa de la fuente de 

certeza en que la evidencialidad está basada. Estas jerarquías, las tomaré 

como las categorías de análisis de la evidencialidad. Cada jerarquía (categoría) 

tiene subjerarquías (subcategorías); Cada vez que yo mencione una 

subcategoría , escribiré con mayúscula la primera letra de cada una de ella. 

También, cada que yo mencione la palabra deíxis, quiero decir que es una 

39 



categoría lógica-semántica usada para organizar la información (Greimas, 1990 

y Courtés, op. cit.). 

2.3.1 Jerarquía de la deixis personal 

Es una clasificación jerárquica para referirse a la certeza cuyo origen se 

basa en la información emanada de la experiencia directa e indirecta del 

individuo como hablante, escucha o tercera persona. Las subcategorías son 

Hablante, Escucha y Tercera Persona. 

2.3.1.1 Hablante 

Cuando la información aseverada con propósito evidenciario proviene de 

la experiencia directa del hablante, entonces esta información será clasificada 

en la deixis personal Hablante. 

Para ejemplificar la subcategoría hablante, hay que recurrir al análisis de 

(3): 

(3) "No debería tener ninguna duda. (4 )Sé. que Ernesto Zedilla puede ser un excelen 
te Presidente de la República.(5) Lo sé. desde hace mucho tiempo." 
(Martínez, 1994:80) 

Se podrá observar que en esta oración del hablante, que las 

conjugaciones verbales y pronombres son recursos lingüísticos que codifican la 

certeza en la deixis personal del hablante. En este ejemplo, hay que recordar 

notar que existe una diferencia entre la certeza y verdad (Gutiérrez, op. cit.): el 

hablante tiene certitud pero sobre un hecho que puede ser o verdadero o falso 

y que no podría probar la veracidad de su creencia porque todavía no ha 

sucedido el evento (Zedilla todavía no es presidente ni se ha desempeñado 

como tal para que se pueda tener la certeza de que ha sido un buen 

presidente). 
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Aquellos pronombres, verbos de habla, sustantivos que denoten al 

hablante, son los recursos lingüísticos que permiten localizar la evidencialidad 

en la deixis personal del hablante. Por poner algunos ejemplos: nos, yo, todos 

nosotros, uno, tú (cuando el hablante lo usa como sinónimo de nosotros). 

2.3.1.2 Escucha 

Si la información con propósito evidenciario proviene de la experiencia 

directa del escucha u oponente, la información con propósito evidenciario será 

clasificada en la deixis personal Escucha. 

Esta subcategoría ocurre principalmente en el discurso argumentativo en 

el habla oral pero en esta tesis no aplica pues esta investigación tiene su 

fundamentación empírica en una muestra del habla escrita. 

2.3.1.3 Tercera Persona 

Si la información con propósito evidenciario proviene de la experiencia 

de una tercera persona que no es ni el hablante ni el escucha, entonces se 

hará referencia a la deixis personal Tercera Persona. 

Esta subcategoría enmarcada se refiere a una persona o documento que 

desempeña el rol de una tercera parte de quien emana la información usada 

por el hablante para aseverar o basar su certeza . 

Véase (2) que es ejemplo para esta subcategoría : 

(1) "Es tiempo de definiciones. (2) Es la hora de la democracia como dijo Co!osio 
en su discurso del 6 de marzo, formulación que adoptó como propia el grupo San 
Angel y hoy recoge Ernesto Zedillo." (Martínez, 1994:80) 

Como puede observarse, el hablante afirma que es tiempo de 

definiciones políticas, de democracia y basa la certeza de su aseveración en la 

cita indirecta de la información hecha por otra persona (Colosio). 

41 



La fuente de certeza reside en un tercer partido dentro de una situación 

comunicativa pues no emana del hablante ni del escucha sino en una tercera 

persona; la información de la propuesta es usada para justificación evidenciaria 

por parte del hablante. 

Los verbos de habla y entendimiento y frases hechas como según dice, 

el cual establece que, citaré por ejemplo, como dijo; también los paréntesis, 

comillas, dos puntos que denoten el uso de información de un tercer partido, 

serán los recursos lingüísticos que codifican, en la deixis Tercera Persona la 

fuente de información o la fuente de certeza del hablante. 

Las oraciones en donde el hablante (sin ser participante consciente en la 

situación comunicativa reportada) use con propósito evidenciario la información 

proveniente del escucha y/o la tercera persona, tendrán que ser contrastadas 

en el rango de mayor o menor fuerza evidenciaria y esta fuerza dependerá de 

si el oponente ha participado o no en el evento reportado. Si el apoyo 

evidenciario se desplaza hacia la experiencia directa o indirecta donde el 

hablante no puede reclamar para sí la "autoridad evidenciaria sobre los 

eventos en donde él no es un participante consciente" y el escucha sí (Givón, 

1984. :308), entonces el tendrá menor fuerza evidenciaria que su escucha: 

Si el apoyo evidenciario se desplaza hacia la experiencia directa o 

indirecta donde el hablante puede reclamar para sí la autoridad evidenciaria 

sobre los eventos en donde él que es un participante consciente y el escucha 

no, entonces tendrá mayor fuerza evidenciaria en comparación con su 

oponente. 

Si el escucha y el hablante están en la mismas condiciones y no son 

participantes en la situación que reportan y por ello, recurren a terceros, la 

fuerza evidenciaria dependerá del tipo de fuente de información que manejen 
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(datos, estadísticas, comprobación de veracidad de su información, criterios 

culturales). 

2.3.2. Jerarquía de la confiabilidad 

Es una clasificación jerárquica para referirse a la fuente de certeza cuyo 

basamento es la información producto de la experiencia sensorial en contraste 

con la fuente de certeza cuyo basamento es la inferencia. La codificación en 

español está dada por aquellos verbos o frases verbales tales como investigué 

en [a través de tal medio de comunicación], Leí-escuché- vi -me enteré [por 

medio de tal medio de comunicación], en donde el medio de comunicación sólo 

es transmisor del hecho (reporta hechos) que el hablante no vivió pero que 

toma como verdadero al tener como referencia su propio quehacer cognitivo 

para darse por enterado y poder citar el evento reportado. 

También, por nexos tales como por ello, por lo tanto, y, o frases que 

denoten el establecimiento de relaciones (suposiciones que el hablante hace 

pero que no pertenecen al hecho reportado), serán tomados como los recursos 

lingüísticos que codifican la evidencialidad en esta categoría. 

Esta categoría se divide a su vez en: 

2.3.2.1 Experiencia sensorial 

Si la información usada con propósito evidenciarios (aseverar o 

considerar como cierto) proviene de la experiencia sensorial, entonces tendrá 

mayor fuerza evidenciaría o confiabilidad ante aquella proveniente de la 

inferencia pues ésta última tiene menos confiabilidad desde el momento en que 

es una suposición expuesta a no poder ser comprobada o evidenciada 

considerando que "la evidencia es una forma particular de la certeza" (Greimas, 

1990: 167). Véase (3) donde el hablante se refiere a su fuente de información: 

43 



(3) "La última encuesta de la revista Voz y voto, realizada el 28 de julio de 1994 
en 25 estados, recogió cifras favorables al PRI en 47% .. ." (Aguilar, 1994:49) 

Al leer la última encuesta de la revista, ésta frase indica la 

evidencialidad del hablante cuya certeza se basa en hechos emitidos por 

distintos medios de comunicación con relación a un evento reportado. El 

hablante aunque no vivió el hecho, hace residir su confiabilidad en los datos 

captados por la vista (1V, Prensa,) y/o escucha (Radio). 

2.3.2.2 Inferencia 

La inferencia es una suposición establecida a partir de un hecho, es una 

relación de información que aunque es real, puede ser sujeta a comprobación 

para etiquetarla de verdadera o falsa por parte del escucha-lector (De Sánchez, 

1992b). Si la infdrencia es clasificada como verdadera, adquirirá mayor fuerza 

evidenciaria, si es clasificada como falsa, pierde fuerza evidenciaria. Por otro 

lado, la inferencia pierde fuerza evidenciaria si se contrasta con aquella 

información obtenida por la experiencia sensorial ya que el hablante puede 

justificarla ésta última al citar la fuente de información que reporta el hecho (leí, 

vi en la TV, vi/escuché en el noticiero), mientras que en la inferencia sólo 

establece relaciones (suposiciones) a partir de una información concerniente al 

hecho reportado. 

Para ejemplificar la evidencialidad en la subcategoría de inferencia, 

véase ahora (7) donde se subraya la inferencia: 

(7) "Los medios modernos de comunicación con su rapidez en la transmisión de infor 
mación han dado lugar a una nueva manera de confundir: todos los días aparecen en 
cuestas que encargan organizaciones empresariales diversas dando por seguro el -
triunfo del candidato del partido del Estado ... " (Castillo, 1994b:46) 
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La frase han dado lugar a una nueva manera de confundir es un recurso 

lingüístico que permite la ubicación de la evidencialidad en esta deixis en 

cuestión, pues ante el hecho de las campañas de propaganda política (que el 

hablante observa a través de los medios de comunicación) el hablante 

establece una inferencia predicativa: han dado lugar a una nueva manera de 

confundir. Existen varias clases de inferencias y para este estudio, estaré 

constantemente remitiéndome a la taxonomía propuesta por De Sánchez (De 

Sánchez, op. cit.) por dos importantes motivos: 

Esta clasificación -a comparación con la de otros autores como 

Verderber, citado en este texto- es amplia en el tema de los tipos de inferencias 

concretas y falaces; además, los profesores de las materias de Comunicación 

Verbal, Razonamiento verbal y Solución de Problemas (DHP 11) y procesos del 

pensamiento (DHP IV), para efectos de evaluación de textos escritos en el 

habla cuidada escrita, toman como marco de referencia, esta taxonomía en su 

propósito de evaluar el valor persuasivo y/o veracidad del argumento. En el 

apéndice D, encontrará una lista con la definición, los tipos y descripciones de 

las diversas inferencias. 

En lo que toca a la fuerza evidenciaria de las subcategorías de la deixis 

de la confiabilidad, obsérvese la siguiente gráfica: 

+FE 

Información (de un hecho) 
captada por los distintos sentidos 
1 ________ 1 

1 
Experiencia directa o indirecta 
basada en un hecho ocurrido 

> 

> 

-FE 

Inferencia 

I· 
1 

Experiencia directa o indirecta 
basada en las suposiciones derivadas 
de un hecho ocurrido 

2.3.3 Jerarquía de las modalidades sensoriales 
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Es una clasificación jerárquica para referirse a la fuente de certeza cuyo 

basamento es la información proveniente de la visión, el oído, el tacto, olfato, 

gusto, en contraste con aquella fuente de certeza proveniente de algún tipo de 

sentimiento (alegría, felicidad, gratitud, tristeza, sarcasmo, indignación, ironía, 

por citar algunos ejemplos). 

La codificación a través de verbos del habla o frases hechas que 

denoten que el hablante vivenció o está vivenciando el hecho reportado. Estos 

serán tomados como marcas evidenciarias; ejemplos: ví cuando [reporte del 

hecho], Escuche como [reporte del hecho], olí, etcétera. 

Asimismo, aquellos verbos del habla, adjetivos, frases adjetivales que 

denoten el sentimiento del hablante, serán algunos recursos lingüísticos que 

permiten codificar la evidencialidad en esta subcategoría; por ejemplo: sentí 

tristeza, es indignante, es injusto que. 

2.3.3.1 Modalidades sensoriales 

Si la información usada con fines evidenciarios es el producto de alguno 

de estos sentidos, tendrá mayor fuerza que aquella basada en los sentimientos 

si es que el contexto sociocultural establece como valores de credibilidad el 

apego a lo material, lo objetivo y racional; si el contexto sociocultural establece 

como valores de credibilidad lo no material, lo subjetivo y lo emocional, 

entonces la información proveniente de los sentidos, tendrá menor fuerza que 

aquella basada en los sentimientos. 

Léase en (3) los subrayados donde el hablante hace referencia a la 

fuente de información (los sentidos) en que basa su certeza para aseverar: 

(2) "Tuve la oportunidad de acompañar brevemente tanto a Diego como a Zedillo en 
sus respectivas campañas, el primero en Sinaloa, el segundo en San Luis Potosí. 
(3) Pude ver cómo funcionan en tanto candidatos, y también la manera en que les 
responde la gente ... (16) En sus discursos, tanto los que escuché como aquellos 
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que reseña la prensa ... " (Castañeda, 1994:42). 

En la segunda oración el hablante deposita la fuente de certeza en la 

información obtenida por su experiencia sensorial pude ver y escuché. En la 

siguiente página, léase el subrayado en (1) donde el hablante manifiesta el 

origen de la información aseverada: 

(1) "En diversas conversaciones con periodistas y políticos del extranjero he podi
do comprobar que a todos intriga un asunto: la larga, hoy inédita, permanencia -
del PRI en el poder. (2) 65 años ininterrumpidos al frente de una nación, limítrofe al 
norte con la potencia número uno del planeta .. ." (Alcocer, 1994:48) 

2.3.3.2 Sentimientos 

Esta subcategoría hace referencia al sentimiento como fuente de 

certeza o de información. 

Obsérvese en (2) y (8) la frases y palabras subrayadas cuyo significado 

denotativo o connotativo (Ortega, op. cit.) remiten al lector, a la expresión de 

sentimiento por parte del hablante: 

(1) ".La tensión social en la República crece. (2) La prepotencia y soberbia con que 
que se manejan muchos de los candidatos del partido oficial parecen no tener lími
tes ... (8)¿,Como es posible que Zedillo se a.trev..a. a decir que los dirigentes del PRO 
aprovechan el accidente de Amado Avendaño cuando él ha utilizado hasta el exce 
.5Q la muerte de Luis Donaldo Colosio para encaramarse en la posición política que 
ahora ocupa? ¿Olvida acaso su discurso inicial donde menciona docenas ... " 
(Castillo, 1994:42) 

Como se puede observar, las partes subrayadas contienen verbos del 

habla, frases que denotan la manifestación del sentimiento (indignación en este 

caso) y en el cual, el hablante, hace residir su fuente de certeza para dar 

mayor fuerza de evidencialidad a sus aseveraciones; como un comentario de 

este caso en particular, el hablante no sólo se basa en el sentimiento sino que 
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además, justifica su información evidenciaría al citar indirectamente el discurso 

de Zedillo. 

Ahora bien, es pertinente aclarar que los ejemplos que cito aquí no 

denotan (el significado referencial directo) el sentimiento sino que lo connotan; 

la denotación de la manifestación de los sentimientos, se haría a través de las 

frases tales como me molesta, me siento indignado, me siento triste, me 

alarma. La gráfica de la fuerza evidenciaría es: 

Si el contexto sociocultural se rige por el apego a lo material, lo objetivo, lo racional: 

+FE 
Visión, escucha, tacto, olfato, gusto 

Sentidos 

> 

> 

-FE 
Sentimientos 

~--1 

Sentimiento 

Si el contexto sociocultural se rige por el apego a lo no material, lo subjetivo, lo 

emocional: 

-FE +FE 

Visión, escucha, tacto, olfato, gusto < Sentimientos 
...._ ___ I 

Sentidos < Sentimiento 

Como una anotación a la descripción de esta categoría, en una 

investigación anterior (Savova y Wedel, 1996), los resultados mostraron que el 

hablante, al basar su evidencialidad en sentimientos tales como indignación o 

ironía, manifiesta una carencia de involucramiento consciente en esa expresión 

de sentimiento ante el evento reportado. La indignación o ironía se presenta 

cuando el hablante se refiere a lo que otra persona dijo -o a un hecho ocurrido-
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y con lo que no está de acuerdo ya sea porque no lo considera verdadero, 

válido o justo. 

Es importante señalar que, al ofrecer este ejemplo específico del uso de 

la evidencialidad (significado de sentimiento), el lector no deberá entender que 

el sentimiento expresado se restringe a la manifestación de indignación o 

ironía; al contrario, el hablante puede manifestar otra serie de sentimientos; el 

presente ejemplo tan sólo sirve como un punto de referencia para que al lector 

le quede claro cuál es función específica de esta subcategoría. 

A estas alturas, el lector se preguntará cuál es la diferencia entre la 

experiencia sensorial y las modalidades sensoriales y, para resolver la duda 

puntualizaré lo siguiente: en la categoría de Experiencia Sensorial se refiere 

sólo a si la fuente de información es a partir de los sentidos, mientras que en la 

segunda categoría de Modalidades Sensoriales, no sólo marca si la fuente de 

información o de certeza proviene de los sentidos o no, sino que específica el 

modo en que se adquiere la información evidenciaria. Además, en la jerarquía 

de la deixis de la confiabilidad, Givón contrasta la experiencia contra la 

inferencia y el rumor (alta factibilidad de comprobación contra baja factibilidad 

de comprobación); en cambio, en la jerarquía de la deixis de las modalidades 

sensoriales, el autor contrasta los sentidos y el sentimiento (objetividad contra 

subjetividad). 

2.3.4 Jerarquía de la deixis espacial 

Es una clasificación jerárquica para referirse a la fuente de certeza cuyo 

basamento es la información evidenciaria que el hablante o escucha consideran 

o no cercana a ellos. 
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Son verbos, adjetivos, adverbios, pronombres o frases que denoten la 

cercanía (inclusión del hablante como parte del evento reportado) o lejanía 

(exclusión del hablante con respecto al evento reportado), los que 

generalmente codifican este tipo de evidencialidad. 

2.3.4.1 Cerca 

Se clasificará aquí aquella información evidenciaria que sea resultado de 

un hecho que tenga mucha relación con el hablante o escucha, es decir, si el 

hablante reporta un hecho que considera lo afecta ya sea porque lo vive él o 

personas allegadas a él como hablante, o porque considera el evento reportado 

como parte de su espacio psicológico. 

Léase en (7) los adjetivos subrayados: 

(7) "Es el caso también, de la acusación de oportunistas que hace a los dirigen
tes del PRD con motivo del accidente que sufrió Amado Avendaño y en el que -
perdieron la vida tres de nuestros compañeros: Roberto Mauricio Villafuerte, Jo
sé Ernesto Fonseca García y el coordinador de la campaña del candidato algo
bernador de Chiapas, fundador del PRD y luchador de siempre al lado de los -
campesinos en la CIOAC, el Querido compañero Agustín Rubio." 
(Castillo, 1994:42) 

El hablante para dar fuerza a su argumentación, ofrece información 

evidencia! en donde el hecho reportado (la agresividad de los representantes 

del PRI hacia los mítines organizados por partidos de oposición) está 

relacionado con él ya que compañeros suyos murieron y esta información es 

parte de la aseveración hecha por el hablante. 

Los adjetivos nuestros y querido son en este ejemplo, las marcas 

evidenciaria para denotar la familiaridad y cercanía. psicológica del hablante con 

respecto al hecho reportado. 
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2.3.4.2 Lejos 

Se clasificará aquí aquella información evidenciaria que sea resultado de 

un hecho reportado que no tenga mucha relación con el hablante o escucha; es 

decir, si el hablante reporta un hecho que considera no lo afecta directamente 

ya sea porque no lo vive él, no le sucedió o personas allegadas a él como 

hablante, o porque no considera el evento reportado como parte de su espacio 

psicológico como puede observarse en (1): 

(1) "Los comentaristas políticos analizan en estos días el significado de la con
vención zapatista en la compleja situación del país; intentan definir su ubicación 
ideológica y especulan sobre su probable función en el futuro; algunos, pocos, 
aventuran juicios sobre el impacto que puede tener en las preferencias electo
rales ... " (Latapí, 1994b:47) 

El hablante usa los verbos analizan e intentan en tercera persona, sin 

incluirse, para referirse a los comentaristas políticos cuando el mismo Latapí 

Latapí es un comentarista político. 

Los adjetivos, pronombres o conjugaciones verbales que denoten la 

exclusión del hablante en el evento reportado, serán las marcas evidenciaras 

para esta categoría. 

La mayor o menor fuerza evidenciaria en estas subcategorías, 

dependerá del contexto en que surjan: el tema, creencias del escucha y que el 

autor anticipa (Serlo, 1985). 

Por ejemplo, para un hecho donde la situación comunicativa demande al 

hablante su objetividad, su no involucramiento, (lejanía ante el evento 

reportado), la lejanía adquirirá +FE y la cercanía le restará fuerza evidenciaria a 

sus aseveraciones en las que él como hablante, se involucra. 
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En cambio, para un hecho donde la situación comunicativa demande al 

hablante su involucramiento o su subjetividad, (la cercanía ante el evento 

reportado), la cercanía adquirirá +FE y la lejanía le restará fuerza a las 

aseveraciones en las que él como hablante, se excluye. 

2.3.5 Jerarquía de la deíxis del tiempo 

Es una clasificación jerárquica para referirse a la fuente de certeza o de 

información cuyo basamento es el tiempo de los eventos contenidos en la 

información evidenciaria. El tiempo Presente se identifica por la conjugación 

verbal, adverbios, frases adverbiales y con referencia al momento real o 

reciente en que los eventos suceden. 

Entre más tiempo haya pasado del evento reportado y usado con fin 

evidenciario, pues se tomará como Pasado remoto; entre más acercado esté 

del evento reportado usado con fin evidenciario, pues se podrá categorizar en 

pasado inmediato y presente; Givón (1984) aclara que la fuerza evidenciara 

será mayor si la información está en el presente y la fuerza será menor si tiende 

hacia el pasado ya que los eventos referidos al presente tienen mayor 

factibilidad de ser justificados (o comprobados) por ser recientes y los eventos 

referidos al pasado tiene menor factibilidad; el tiempo futuro no se incluye 

porque se justifica sobre lo ya sucedido o concretado (presente o pasado) pero 

no sobre lo que aún no ocurre. 

Los verbos conjugados en presente y que se encuentren como parte de 

la información evidenciaria, son algunos recurso lingüísticos codifican la deíxis 

temporal presente; los verbos conjugados en pasado, análogamente, indican 

que la información evidenciaria está en pasado inmediato o remoto. 

Los adverbios, datos (fechas, por ejemplo), frases adverbiales servirán 

para distinguir qué información está codificada en pasado inmediato (ayer, hace 
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unos días, meses) y cuál está en pasado remoto (hace mucho tiempo, desde 

siempre, etcétera). 

El lector puede preguntarse en dónde se debería ubicar un evento que 

se ha venido repitiendo desde un pasado hasta el día de hoy; para resolver 

esto, tendrá que tomarse en cuenta el tiempo real (histórico) y los tiempos 

gramaticales usados por el hablante y el contexto que rodea la oración, para 

dilucidar a cuál el hablante le concede mayor importancia. 

Para ejemplicar esta jerarquía, observe en (1 ), (2) y (8), los verbos 
subrayados: 

(1) ".La tensión social en la República~- (2) La prepotencia y soberbia con que 
que se manejan muchos de los candidatos del partido oficial parecen no tener lími
tes ... (B)¿Como e.s. posible que Zedillo se~ a decir que los dirigentes del PRO 
aprovechan el accidente de Amado Avendaño cuando él ha utilizado hasta el exce. 
so la muerte de Luis Donaldo Colosio para encaramarse en la posición política que 
ahora. QC!ijla.? ¿Qlyj_d_a_ acaso su discurso inicial donde menciona docenas ... " 
(Castillo, 1994:42) 

El adverbio Ahora y verbos (el tiempo gramatical) crece, manejan, 

parecen, es, atreva, aprovechan, ha utilizado, ocupa, olvida, menciona, indican 

al hecho reportado (oportunismo de tragedias para propaganda políticas) como 

un evento reciente, presente, con vigencia y por lo tanto, con mayor fuerza 

evidencia ria. 

Observe los verbos subrayados en (2), (3) y (16): 

(2) "IuYe. la oportunidad de acompañar brevemente tanto a Diego como a Zedillo en 
sus respectivas campañas, el primero en Sinaloa, el segundo en San Luis Potosí. 
(3) ~ ver cómo funcionan en tanto candidatos, y también la manera en que les 
responde la gente ... (16) En sus discursos, tanto los que escuché como aquellos 
que reseña la prensa .. ." (Castañeda, 1994:42). 

Los verbos subrayados marcan el pasado y la frase adverbial desde 

hace mucho tiempo indica la distancia temporal del evento reportado como 

puede observarse en (22): 
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(22) "Remontándose en el tiempo, concretamente entre .1fil6. y .1ll.4, los únicos 
que b.a..hlan conseguido convivir con los indígenas de esa civilización, ~ los 
jesuitas" (Sangenis, 1992:34) 

El hablante comienza con una información evidenciaria codificada en el 

pasado remoto Remontándose ... concretamente entre 1676 y 177 4 tomando 

como referencia, la fecha real en que el hablante está produciendo su discurso. 

De esta manera, se tiene que el tiempo presente, en comparación con el 

pasado inmediato y el pasado remoto, adquiere mayor fuerza evidenciaria, en 

la medida que al hacerse referencia a un hecho reciente, el hablante tiene más 

oportunidad de suministrar pruebas al lector (Givón, op. cit), Al graficar lo 

anterior, quedará así: 

+FE 

Presente > Pasado inmediato 

2.3.6 Categoría Discurso 

> 

+FE 

Pasado remoto 

Esta categoría se refiere a la forma o modo del habla (directo, indirecto) 

para reportar eventos del habla; es decir, cuando un hablante quiere citar una 

información para otorgar mayor fuerza evidenciaria a su discurso, puede 

hacerlo de modo directo o indirecto. 

2.3.6.1 Discurso directo e indirecto 

Ambas, la forma directa y la forma indirecta se codifican con verbos del 

habla para marcar u reportar eventos del habla; "la forma directa imita o 

presenta el evento del habla reportado desde la perspectiva de la situación del 

habla mientras que la forma indirecta analiza o interpreta el evento desde la 

perspectiva del evento que se esté reportando en ese momento" (Lucy, 1993). 
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Siguiendo a Lucy, obsérvese la siguiente expresión: "Luis dijo 'Carlos, ¿Cómo 

llegaste tan rápido a la casa?"'. 

De ésta expresión reportada o manifestada, claramente se puede 

deducir que imita o presenta lo que Luis pronunció; en cambio, en la forma 

indirecta "Luis dijo que él se sorprendió porque yo llegué rápido a la casa", la 

expresión de Luis se construirá en términos de intereses que operan en el 

momento del reporte. (Lucy, 1993: 18). 

Aquí es necesario añadir la afirmación del autor Lucy quien dice que los 

reportes directos seguido son tomados en cuenta como con más fuerza y 

autoridad porque se presenta la capacidad de la descripción explícita (por 

parte de la persona que enuncia la expresión reportada), de los motivos 

relevantes, intenciones del evento original o del entendimiento que la persona 

tiene acerca de ese evento original; los reportes indirectos, en cambio, señalan 

claramente la razón de reportar el evento. 

Expresa también que el uso adecuado de un texto citado en su forma 

directa puede hacer que algo parezca como autoridad y no como un simple 

punto de vista y que en el texto citado de forma indirecta pueden eliminarse 

aspectos del evento original que la persona que reporta no quiere que se noten. 

Por ello, un discurso donde un texto es citado directamente tiene más 

fuerza evidenciaria que aquél texto citado indirectamente. 

Las comillas, verbos o frases que denoten que un texto es citado 

directamente, serán marcas indicadoras para clasificar la información como 

discurso directo y, cuando el contexto denote que hay una cita directa pero el 

criterio ortográfico del uso de comillas no aparezca, también se tomará como 

discurso directo. 

Los verbos, adverbios, frases adverbiales u otro tipo de palabra que 

denoten una, son recursos lingüísticos que codifican aquella información citada 
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de manera indirecta y cuando así sea, se clasificará como discurso indirecto; en 

la siguiente página, véase (22) donde he subrayado la cita directa: 
(22) "La Convención reafirmó, además, contra sus detractores, su fe en la vía elec 
toral y en la transición pacífica a la democracia: 'Esperamos de esta Convención 
la palabra de la paz pero no la de complicidad pacifista con la injusticia' " 
(Latapí, 1994: 47) 

El hablante cita la información textualmente (discurso directo). 

Para el discurso indirecto, léase las frases subrayadas en (3), (21) y (4): 

(3) "La última encuesta de la revista Voz y voto, realizada el 28 de julio de 1994 
en 25 estados, recogió cifras favorables al PRI en 47% ... " (Aguilar, 1994:49) 

(21) "Seg_ún un estudio presentado por el sindicato Unión General de Trabajadores 
(UGT) más de un 65 por ciento de las trabajadoras españolas han sido en alguna -
ocasión víctimas de algún acosador" (Aguilar, 1994: 34) 

(4) "De acuerdo con testigos oculares, entre ellos su hijo Amado Avendaño Villafuer 
te, un tráiler los embistió, y el conductor se fugó" (Correa y López, 1994:39) 

Según, de acuerdo son frases que el hablante utiliza como recurso 

lingüístico para codificar el reporte de información de manera indirecta. 

2.3.6.2 Persona 

Esta subcategoría se usará con la intención única de informar la 

frecuencia de recurrencia de accidente gramatical verbal en que se manifiestan 

las distintas formas evidenciarias para que el profesor usuario de los resultados 

de esta investigación, pueda tener un marco de referencia gramatical básico 

para la identificación de formas evidenciarias. He dicho que el objetivo único de 

utilizar esta subcategoría es proporcionar esta información ya que, si se 

recuerda, en la introducción aclaro que la presente tesis no tiene un enfoque 

gramatical (i.e. formal). 
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A partir de tiempo y la conjugación verbales, identificaré las inflexiones 

con las que el verbo denota quién es el sujeto de la oración (Ávila, 1990) que 

habla o de quien se habla; es decir, que primero localizaré la persona la 

persona gramatical que realiza la acción y el número (Del Río, 1993:61 ). En la 

siguiente página véase la conjugación gramatical del verbo subrayado en (21 ): 

(21) "Según un estudio presentado por el sindicato Unión General de Trabajadores 
(UGT) más de un 65 por ciento de las trabajadoras españolas han sido en alguna -
ocasión victimas de algún acosador" (Aguilar, 1994: 34) 

Por ejemplo, el verbo subrayado codifica la información reportada en 

tercera persona en plural. Otro ejemplo es (1) donde el verbo subrayado 

codifica la información reportada en primera persona en singular: 

(1) "Acabo. de recibir dos invitaciones: una de la Fundación Mexicana Cambio XXI 
Luis Donaldo Colosio, otra del EZLN." (Latapi, 1994:46) 

2.3.7 Información propia del hablante 

Esta categoría de análisis la uso para referirme a aquella información 

propia del hablante y expresada por él (inferencias propias, conocimiento 

propio), a diferencia de la categoría discurso donde el hablante reporta de 

manera directa o indirecta la información producida por otros. 

Quiero dejar muy claro al lector, que en realidad esta categoría 

pertenece a la jerarquía de la deíxis personal en la subjerarquía del hablante 

(Cfr., sección 2.3.1.1 y Givón, op.cit.); sin embargo, la finalidad que persigo al 

resaltarla, es que en el capítulo 4, el lector pueda distinguir con muchísima 

claridad la frecuencia con que los hablantes expresan información generada por 

ellos mismos en contraste con la información de otros pero que los mismos 

hablantes reportan haciendo residir la fuente de información en sí mismos y no 
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en la Tercera Persona (Cfr., sección 2.3.1.3) de quien es originalmente la 

información. 

Un ejemplo de esta categoría donde el hablante expresa su propia 

información a partir de un evento reportado, es (1 ), (3), (6), (7) y (16) en donde 

he subrayado la información propia del hablante: 

(1) "Acabo de recibir dos invitaciones: una de la Fundación Mexicana Cambio XXI 
Luis Dona Ido Colosio, otra del EZLN ... (3) [La fundación priísta] me invita a partici 
par ... (6) Esto no se vale. (7) Nadie tiene derecho a usar los nombres de las per
sonas, mucho menos tratándose de un institución vinculada a un partido político 
y en periodo preelectoral...(16) [la invitación del subcomandante Marcos] CQnsi
dero esta invitación un honor porque proviene de personas que respeto y que me 
respetan ... " (Latapf, 1994:46) 

El hablante reporta información generada por el mismo (deixis personal 

del hablante), ante un evento (las invitaciones). 

Para sintetizar la información sobre las categorías de análisis y sus 

respectivas subcategorías, las presento gráficamente: 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía 
deixis personal Confiabilj de las Modalidades deixis espacial deixis del tiempo 
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3. Metodología 

El tema central de la investigación es la manifestación de la 

evidencialidad en el discurso argumentativo en el habla cuidada escrita de los 

alumnos preparatorianos del ITESM Guadalajara, comprendido en la edad de 

15 a 16 años, y por ello, consideré adecuado la selección de un método de 

investigación que brindara la confiabilidad de los datos y la validez a los 

resultados arrojados en el estudio de este trabajo. 

3.1 Método de investigación y técnicas utilizados 

El método de investigación usado es el no experimental transeccional 

descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 1991 ). 

Por supuesto, es oportuno enfatizar que la investigación no experimental 

si bien no manipula variables, al menos busca el apego científico al considerar 

las variables de estudio y algunas intervinientes para asegurar, con ello, la 

confiabilidad y validez que pretende toda investigación seria. 

El método transeccional se ha llamado así porque se centra en el estudio 

de cuál es el nivel, estado de las variables y aspectos de una situación en un 

momento dado; se recolectan datos en un periodo determinado y su propósito 

es describir las variables, analizar su incidencia, indagar los valores 

manifestados en las mismas. El procedimiento general consiste en medir un 

grupo de personas, variables y proporcionar su descripción con hipótesis 

descriptivas. 

3.1.1 Justificación del método 

Como la situación a observar en mi tesis -la evidencialidad en la 

argumentación en el habla cuidada escrita por parte del adolescente- es un 

evento dado que no se tiene que recrear, pues es de mayor utilidad enfocarme 
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en la descripción de la manifestación de la evidencialidad porque de esta 

manera se ofrecería un panorama al profesor quien, auxiliado en el mismo, 

obtendría una serie de datos palpables y/o bases reales de las cuales podría 

partir para incrementar el grado de trascendencia de su enseñanza sobre la 

argumentación. Por lo anterior, el método de investigación mencionado en la 

sección previa, es el adecuado. 

En posteriores investigaciones pues ya se podría utilizar el método 

experimental porque ya habrá un corpus de estudio que será uno de los 

resultados de esta tesis. 

Hay que añadir que aquí en México, no hay estudios sobre la 

evidencialidad en el discurso argumentativo escrito el adolescente 

preparatoriano y por ello, sería riesgoso hacer un estudio experimental en 

laboratorio cuando se desconoce cómo se manifiesta el fenómeno de estudio; 

en cambio, sería más preciso partir del hecho de que primero debemos saber 

cómo y en qué consiste la evidencialidad en le discurso argumentativo escrito 

para de ahí, obtener una visión real y sustentada en una investigación 

sistemática y empírica (aunque no tenga las condiciones de recreación en 

laboratorio pero sí el control de ciertas variables); en un segundo momento ya 

que se sabe cómo se manifiesta el fenómeno, entonces será pertinente una 

investigación experimental para ver las reacciones de la evidencialidad bajo X 

o Y condiciones determinadas por el observador. 

Decía que el método transeccional se enfoca al análisis de "cuál es el 

nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado y por ello 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único" (Hernández, 

Fernández y Baptista, op. cít.:191) y es precisamente lo que se siguió en este 

estudio sobre la evidencialidad en el discurso argumentativo: se escogió un 

periodo de tiempo determinado (semestre escolar enero-mayo 1996) para 
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recolectar datos que muestren cómo es la evidencialidad manejada por el 

adolescente cuando argumenta: qué estructura de la información presenta la 

evidencialidad en el habla cuidada escrita, conforme a una perspectiva 

semántico-pragmática y no sólo sintáctica. 

3.1.2 Población y muestra 

La población que es objeto de la investigación se compuso de todos los 

estudiantes entre 15 a 16 años ubicados en el segundo semestre de la 

preparatoria bilingüe del ITESM-Guadalajara. Los criterios de selección para el 

rango de edad y el semestre, fueron: 

a) Número de alumnos por semestre. Para el periodo enero-mayo de 

1996, el segundo semestre abarcó un total de 266 alumnos (mientras que en 

otros semestres no iguala la cantidad señalada) y como es sabido, para lograr 

resultados útiles, se debe tener un número de personas que garantice la 

confiabilidad de los datos para poder hacer algunas generalizaciones y no 

incurrir en datos o conclusiones efímeras o en sobregeneralizaciones 

(Magnusson, 1990). 

b) En segundo semestre, los alumnos llevan las materias de Ética 

Ciudadana (pd-95-202) y Razonamiento verbal y solución de problemas 

(pd-95-200) que exigen la enseñanza de la argumentación. 

c) El rango de edad 15 a 16 fue el predominante en el periodo de 

recolección de datos. 

Se buscó con lo anterior, proveer de un número de personas que 

contribuyera a la representatividad de la muestra a usar en la investigación que 

aunque no experimental, trata de no incurrir en ambigüedades y errores de 

cálculo y metodológicos que nos alejarían de la rigidez científica. La 

representatividad pues no sólo abarca al número de personas sino que implica 
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la obligación de obtener textos escritos representativos del habla, sobre el 

rasgo de la evidencialidad (Chambers y Trudgill, 1980). 

El ámbito directo de estudio serán los textos argumentativos producidos 

por los alumnos para acreditar la materia de Ética Ciudadana que tiene, entre 

sus objetivos, el desarrollo de la habilidad para argumentar. Podrá preguntarse 

por qué en este ámbito y no en el de Razonamiento verbal y solución de 

problemas (DHP 11) o en Comunicación Verbal donde los programas analíticos 

establecen el tema de la argumentación. Mi respuesta se basa en dos 

aspectos: las actitud del alumno ante la tarea cognitiva planteada y el número 

de alumnos: 

Si en DHP II o en Comunicación Verbal, se les hubiera pedido la 

argumentación, se hubiera corrido el riesgo de que los datos obtenidos tuvieran 

un grado de confiabilidad menor ya que los alumnos podrían haber construido 

argumentos solo por cumplir una tarea escolar. Además, en la materia de 

Comunicación Verbal, el número de alumnos apenas si llegaba a 30, con lo que 

no podía llevarse a cabo una investigación confiable. 

En cambio, en la materia de Ética Ciudadana, la población estudiantil era 

numerosa (lo suficiente para obtener resultados válidos), los alumnos no sabían 

que la habilidad argumentativa es un contenido transversal (Martín, 1994) de la 

misma, ni que los profesores sabían de las metodologías para la enseñanza de 

la argumentación (Consúltese sección 1.1 ); Al pedirles que argumentaran en 

esta materia, la mayoría de los alumnos me confirmó que ellos habían 

construido el argumento para convencer y no para hacer una tarea de una 

materia más. Además, consideré que en esta materia, se podría observar al 

menos, si la metodología de DHP II era aplicada por el alumno en contexto 

distinto al de su materia (como lo marcan los objetivos de DHP II en el tema de 

argumentación). 
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Para el periodo enero-mayo de 1996 hubo 11 grupos de Ética 

Ciudadana cuyo número de alumnos sumaba un total de 266. 

Cuadro 1 

Lista con los datos generales de los grupos de Ética Ciudadana 

Gpo No. de alumnos Edad Sexo Profesor 
15 16 F M 

01 9 5 4 3 6 Caridad Pérez 
02 29 19 10 16 13 Lourdes Zermeño 
03 29 21 8 13 16 Margarita Alemán 
04 28 23 5 16 12 Lourdes Zermeño 
05 28 20 8 11 7 Margarita Alemán 
06 30 22 8 17 13 Margarita Alemán 
07 31 24 7 11 20 Caridad Pérez 
08 30 23 7 15 15 Caridad Pérez 
09 8 5 3 4 4 Clara Cisneros 
11 31 22 9 11 20 Caridad Pérez 
12 13 8 5 4 9 Clara Cisneros 

266 92 74 121 145 

Si se observa el Cuadro 1, no existe el grupo 1 O y esto fue porque el 

grupo en cuestión fue cancelado por falta de alumnos inscritos en el mismo. 

La muestra (tamaño y elementos) fue probabilística para asegurar la 

confiabilidad y validez del estudio. 

Para la obtención de la muestra probabilística, aplicaremos la fórmula 

propuesta por los autores ya mencionados Hernández, Fernández y Baptista 

(1991 :216 op. cit.) que direccionan la metodología de investigación: 

n'= 
S2 Varianza de la muestra 

V2 Varianza de la población 
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Esta fórmula se aplicó porque se sabía con exactitud el número de la 

población a observar (266 alumnos de segundo semestre); para la 

complementación de la fórmula y cálculos siguientes, se debe clarificar que: 

N= población, n= muestra, y= valor promedio de una variable, Se= 

desviación estándar de la distribución muestra! y representación de la 

fluctuación de y (Se)2= al error estándar al cuadrado para calcular la varianza 

(v) de la población (N). 

La varianza de la muestra (n) será la expresión S2. S2 = varianza de la 

muestra que puede delimitarse en términos de probabilidad S2 = P (1-P). 

Primero, para el número de elementos de la muestra, traté de 

mantenerme en un error estándar mínimo para que no afectara la validez de la 

muestra: 

N = 266 alumnos 

y = valor promedio de una variable =1 un alumno. 

Se= error estándar= 0.015 es aceptable por ser muy pequeño 

V = varianza de la población. Su definición (Se)2 el cuadrado del error 

estándar. 

S2= varianza de la muestra expresada como probabilidad de ocurrencia 

de y. 

Sustituyendo: 

n'= 

Donde: 

S2 = p (1-p9)= 0.9 (1- 0.9) = 0.9 

V = (0.015)2 = 0.000225 
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Y por eso da que: 

0.09 
n'= = 400 

0.000225 

Ajustando se tiene que: 

n' 400 
n' = ---------- = ----------------- - 150 

1 + n/N 1+ 400/266 

El número de elementos de la muestra resultó ser 150 alumnos. 

Para un mejor cumplimiento de los objetivos de la tesis, la muestra 

probabilística se estratificó; no bastó con asegurarme que todos los elementos 

de la población pudieran ser escogidos y tampoco con saber el número 

adecuado de elementos. Al contrario, para aumentar la precisión del estudio, 

subdividí en otros subgrupos de acuerdo a los objetivos e hipótesis del estudio , 

calificación como variable principal, sexo y edad para complementar). La 

fórmula para estratificar y mantener la representatividad fue: 
n 

f h = --- = KSh 
N 

En donde f h es la fracción del estrato, n el tamaño de la muestra, N el 

tamaño de la población, Sh es la desviación estándar de cada elemento del 

estrato h, y K es una proporción constante. 

Ya obtenida la fracción constante para cada estrato, ésta se multiplicó 

por el total de la muestra para delimitar el tamaños de submuestra para cada 

estrato: 
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Nh x f h = nh 

Siguiendo los cálculos, de una población de 266 alumnos y del tamaño 

de la muestra (150 hablantes), la fracción para cada estrato fue: 

n 
f h = --

N 

150 
= ---------- = 0.5639 

266 

El total de la subpoblación se multiplicó por esta fracción constante a fin 

de obtener el tamaño de la muestra para cada estrato: 

Cuadro 2 
Distribución del número de alumnos para la muestra 

Estrato Población Muestra 
9 65 37 
8 144 65 

Calificación 7 67 38 
6 16 10 

Para garantizar la representatividad de la muestra, en cada estrato, se 

respetó el número de la población total y el número calculado conforme a la 

fórmula desarrollada arriba (Hernández, Fernández y Baptista 1991 :216 op. 

cit.). 

En el Cuadro 2, me pregunté sobre los elementos de la muestra 

(alumnos) y aunque la variable sexo no es esencial para esta investigación, 

decidí utilizarla con el único fin de garantizar la validez interna del experimento, 

((Hernández, Fernández y Baptista op. cit.: 124) opté por tener la mitad 

hombres y la mitad mujeres para el estrato de calificación de 9 y para la 

calificación de 6. 
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Cuadro 3 
Distribución propuesta del número de alumnos de acuerdo al criterio sexo 

Estrato Población 

9 65 
8 144 

Calificación 7 67 
6 16 

Muestra 

37 
65 
38 
10 

Sexo 
F M 
18 19 

5 5 

Hay que hacer dos importantes aclaraciones para este cuadro. La 

primera es que de acuerdo a las hipótesis de trabajo, sólo tomo en cuenta la 

mayor calificación (promedio 9) y la más baja calificación (promedio 6). 

La segunda es que, para mayor validez interna equivalencia de los 

grupos en cuanto a características de los hablantes, introduzco como criterio de ·· 

distribución de los hablantes que componen los estratos de calificación de 9 y 

6, pero en ningún momento este criterio es una variable para el estudio. 

Pensé en dividir el número de alumnos con calificación de 9 en 18 

hablantes femeninos y 19 hablantes masculino; en el estrato de calificación de 

6, pensé en dividir el número de alumnos en 5 sujetos femeninos y 5 sujetos 

masculinos (de diez en total). Pero hubo varios inconvenientes para lograr este 

criterio de división, y a eso se refieren la tercera y cuarta aclaración. 

La tercera aclaración es que, para la subdivisión de Masculino con más 

alta calificación, no pude contar con 4 textos, por lo que, en lugar de 19 textos, 

sólo analicé 15. De cualquier modo, para respetar la cantidad total de la 

muestra de sujetos con alta calificación (37 hablantes), he recurrido al análisis 

de 21 textos de sujetos femeninos y a 15 de sujetos masculinos. 

La cuarta aclaración es que en el rango de sujetos femeninos con baja 

calificación, el número de hablantes requeridos son 5 pero sólo hubo tres que 

reunieron estas condiciones pues el resto tenía calificación mayor a 6. Para 
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respetar la cantidad asignada a sujetos con menor calificación (1 O hablantes), 

he recurrido al análisis de 7 sujetos masculinos y 3 femeninos. Realmente, la 

distribución de alumnos femeninos y masculinos, quedó del siguiente modo: 

Cuadro 3.1 
Distribución real del número de alumnos de acuerdo al criterio sexo 

Calificación 

Estrato 

9 
8 
7 
6 

Población Muestra 

65 37 
144 65 
67 38 
16 10 

Sexo 
F M 

22 15 

3 7 

Conforme a lo arriba mencionado, el diseño más adecuado fue el 

factorial 2 x 2 pues implica, al menos, dos variables independientes, cada una 

con dos niveles: 

Variable independiente A 

A1 
A2 

81 

81A1 
81A2 

Variable independiente 8 

82 

82A1 
82A2 

La A representa la variable calificación, A 1 es alta calificación, A2 es 

baja calificación; B representa el sexo, B1 es femenino y B2 es masculino. 

Si se quiere ver más claro, podría clarificarse el diseño de este otro 

modo como se muestra en la siguiente página: 

68 



Calificación 
Alta 

Sexo 

Femenino Masculino 

9F 

Baja 6F 

9M 

6M 

Cabe mencionar que el Cuadro 2 tiene la intención no sólo de proveer 

datos para la relaciones alta calificación-sexo, baja calificación-sexo, por 

ejemplo, sino también, permitir la flexibilidad de abordar la población conforme 

a otros estratos siempre y cuando los resultados arrojados exijan otro enfoque 

analítico como buscar sólo las manifestaciones en un estrato y no en la 

combinación (subestrato) propuestos para el trabajo. 

Una vez calculados el número de la muestra, el número de cada estrato 

(submuestra) que son pertinentes para el estudio, el paso siguiente fue la 

selección de los elementos de la muestra y submuestra. 

Ya habíamos mencionado que para la selección de los elementos 

muestrales se eligen siempre aleatoriamente para asegurar que cada elemento 

tenga la misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, Fernández y Baptista, 

op. cit. :221 ). 

El procedimiento para la selección de elementos muestrales, consistió en 

seleccionar dentro de una población N, a un número n de elementos a partir de 

un intervalo K. 

La selección sistemática suministró un cálculo matemático para la 

selección sistemática. Se entiende que K es un intervalo que es 

determinado por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra; la 

fórmula para determinar el intervalo de selección sistemática es: K = N/n. 
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Ya que se identificaron los personas en una lista, se tiraron los dados 

para escoger al azar a la primera persona de la misma; luego, se aplicó la 

fórmula del intervalo para escoger a la segunda y así sucesivamente para cada 

estrato. Las ventajas de usar este procedimiento fue que todos los estratos se 

tomaron en cuenta y que hubo proporcionalidad numérica entre los estratos y la 

muestra. 

Se calculó el intervalo de la siguiente manera: 

N 266 
K = -- = -- - 1.7 que redondeado es igual a 2; intervalo 1/K= 2 

n 150 

Este intervalo es para elegir los elementos del subestrato de nuestro 

estudio ya que cada elemento de la población debía tener la misma 

probabilidad de ser elegido. Para ello, se tiraron los dados (2 de nuevo) y la 

primera cantidad señalada por los mismos equivalió al número de grupo, y un 

segundo número de tiro de dados se determinó el nombre alumno en la lista. 

3.1.3 Métodos y técnicas de recolección de datos 

Ya que se han determinado el método y diseño de investigación, el 

número de la muestra y los elementos de la misma; lo siguiente fue la 

recolección de datos bajo las variables involucradas en nuestro estudio. 

Esto conllevó a la selección de un instrumento de medición ya hecho o 

desarrollar alguno que sea válido y confiable: 
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3.1.3.1 Instrumentos 

Se revisaron diferentes instrumentos de medición usados en la 

investigación experimental y no experimental (escalas, cuestionarios, 

observación, bitácoras, etcétera) pero ninguno se adecuó como instrumento 

para obtener los datos para observar y medir. Opté por diseñar un formato para 

la recolección de los datos de la población; el instrumento para la producción de 

un texto argumentativo será un texto escrito en habla cuidada, con una 

extensión mínimo de 1 cuartilla (consúltese el apéndice A) . 

3.1.3.1.1 Ficha de observación y texto escrito 

Para conocer la edad, sexo y calificación del alumno recurrí al Sistema 

electrónico de Escolar del ITESM-Guadalajara, quien generó las listas con los 

alumnos del segundo semestre bajo los requisitos pedidos: calificación 

(promedio semestral progresivo del 100 al 60), sexo. Para la edad se le pidió al 

alumno, en el primer día de clase que llenara una ficha de registro con los datos 

de nombre, matrícula, edad, sexo, materia y grupo, materias cursadas y 

materias a cursar (en el semestre enero-mayo). 

Con respecto al formato del texto escrito, en realidad, sólo especifiqué 

las condiciones mínimas para la presentación de texto: escrito a máquina o a 

procesador de texto, formato de cuartilla. 

3.1.3.1.2 Método de construcción o de selección 

Ya que una de las restricciones de la investigación no experimental es 

que no haya influencia o interferencia del analista (o que por lo menos sea 

mínima), para el texto escrito se eligió el tema para argumentación (trato al 

inmigrante en Estados Unidos de América) para que el estudiante argumentara 

sin que las profesoras diéramos más datos sobre cómo argumentar o bajo qué 
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enfoque argumentar. Las indicaciones que recibieron los alumnos fueron las 

siguientes: 

"El tema es el trato a los inmigrantes en los Estados Unidos de América; 

imagínense que ustedes tienen que convencer a una persona sobre su punto 

de vista. Para ello deberán tener en cuenta el uso del habla escrita. No olviden 

que la persona, que ustedes quieren convencer, es acérrima en su percepción 

y además, contraria al punto de vista de ustedes. Por eso deben usar datos que 

muestren y/o apoyen aquello de lo que ustedes van a convencer''. 

3.1.3.2. Procedimiento para recolectar datos 

El procedimiento para recolectar datos se conformó primero de la 

selección de un número determinado de textos escritos de acuerdo al número 

de muestra especificado, para asegurar la representatividad de los sujetos 

investigados: 15 hombres con alta calificación y 22 mujeres con alta calificación 

(37 sujetos con promedio de 9); 7 hombres con baja calificación, y 3 mujeres 

con baja calificación (1 O sujetos con promedio de 6). 

3.1.4 Diseño de investigación 

En la sección Ya escrito arriba, que el diseño de investigación fue el 

factorial 2 x 2 pues se presta a las características y objetivos de estudio. Sólo 

recordemos este esquema factorial: 

Calificación 

Sexo 
Femenino Masculino 

Alta 9F 9M 

Baja 6F 6M 
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Donde la variable independiente es la calificación (con los niveles alta y 

baja); la variable sexo, se usará sólo para garantizar la validez interna de la 

investigación pues se requiere tener un control sobre los grupos: estos deben 

ser similares en todo, excepto en la manipulación de la variable independiente 

(Hernández, Fernández y Baptista, op. cit.: 126) . 

3.1.4.1 Definición operacional de las variables 

La variable independiente es la calificación y como variable dependiente 

sería el uso de evidencialidad en el discurso argumentativo. 

En la siguiente página, obsérvese el siguiente Cuadro 4en donde brindo 

la definición operacional de las variables. 
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Cuadro 4 

Definición operacional de las variables de estudio 

Variable Definición operacional Indicadores Dimensiones Medida 

Califica- Grado de calificación Menor ama Alta y baja 6,7,8,9 
ción de acuerdo al sistema yor califica- calificación 

de aprobación del lns. ción 
tituto ITESM 

Uso de Frecuencia de uso de Frecuencia Uso de datos 1, 2,3 ... 
eviden- algún tipo de eviden- en el uso con algún gra 
cialidad dialidad en argumen de marca- do de veracidad . 

tación dor eviden dado por la expe 
ciario riencia directa e 

indirecta 

Grado de fuerza perci- Grado má- Recurrencia Mayor a 
cibido en la evidencia ximo de a lo sucedi- menor 
dad, durante la argu- fuerza evi do, experi-
mentación denciaria mentado, lo 

sabido por 
otros 

Tipo de Fuente de certeza de Frecuencia Experiencia 1,2,3 ... 
eviden- la evidencialidad en en el uso directa, indi 
cialidad argumentación de marca- recta, moda 

dor eviden- lidades vi-
ciario suales, audi 

tivas, sensQ 
riales, rumQ 
res, inferen 
cias. 

3.1.4.2 Sistema de hipótesis 

Para la investigación he enunciado varias hipótesis específicas y 

operacionales que sirvieron de directriz en el análisis e interpretación de datos. 
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3.1.4.2.1 Hipótesis específicas direccionales 

La hipótesis específicas direccionales son los enunciados que me han 

permitido ver las diferencias de grupos; de ellas se han desprendido' las 

hipótesis operacionales. 

a) El uso de la evidencialidad en el discurso argumentativo en el habla 

cuidada escrita no será igual entre alumnos con calificación baja y aquellos con 

calificación alta. 

3.1.4.2.2 Hipótesis operacionales simples de diferencias de grupo 

a) La fuente de certeza de la evidencialidad en el discurso argumentativo 

en el habla cuidada escrita se basará más en la experiencia directa e indirecta 

en alumnos con alta calificación mientras que en aquellos con baja calificación, 

la fuente de certeza se basará más en inferencias y rumores provenientes de la 

experiencia indirecta. 

3.1.5 Métodos y técnicas para analizar los datos y presentar resultados 

He reiterado varias veces la importancia de conseguir, al final de esta 

investigación, no sólo datos confiables sino resultados representativos, por ello, 

a continuación describiré los métodos y técnicas utilizados para este fin. 

3.1.5.1 Métodos y técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis del texto escrito, utilicé como criterios generales tanto la 

definición de evidencialidad como las marcas evidenciarías que expliqué en el 

capítulo dos: Primero delimité la oración y luego analicé la manifestación de 

evidencialidad en la misma. Para la delimitación de las oraciones, usé el 

siguiente procedimiento: 
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1) Definición de propósito : identificar las oraciones que engloben ideas 
completas 

2) Lectura del texto 
3) Identificación del número de párrafos 
4) Delimitación de las oraciones en cada párrafo 

4.1 Identificación del signo de puntuación (punto y seguido) al interior del 
párrafo 

4.2 Identificación del núcleo verbal 
4.3 Identificación de la idea completa 

5) Numeración de las oraciones 

Inmediatamente después, continué con la identificación de la 

evidencialidad; el procedimiento en esta etapa fue: 

1) Definición del propósito: identificar, en la oración, los tipos de evidencialidad conforme 
a las categorías de análisis propuestas en la tesis. 

2) Lectura de cada oración. 
3) Identificación de aquella oración donde se usa la evidencialidad (de 

acuerdo a la definición de la tesis y las marcas evidenciarías propues
tas) 

4) Identificación de las deixis y recursos lingüísticos que codifican a la evidencialidad. 
5) Clasificación de la forma evidenciaría de acuerdo a las categorlas de 

análisis propuestas. 
6) Verificación del procedimiento (cerciorarse de que la oración, en su 

contexto, enmarca una idea completa, que el propósito ha sido 
cumplido, que la oración seleccionada cumple con los requisitos 
para la manifestación de la evidencialidad; que la frase u oración 
evidenciaría no comparte dos categorías excluyentes entre sí). 

De esta manera, los datos fueron clasificándose en un formato de 

análisis que diseñé para la identificación de evidencialidad (Consúltese 

apéndices C y J). El formato de análisis tiene varias columnas para anotar los 

datos generales del hablante (nombre, edad, matrícula y promedio de 

calificación semestral); también, hay una columna para anotar el número total 

de oraciones del texto analizado así como otra columna donde se anota el 

número de la oración específica donde se manifiesta la evidencialidad. Cada 

categoría de análisis tiene una columna para ir anotando qué tipo de 

subjerarquía se presenta en la oración analizada. Por último, el formato incluye 

un espacio para hacer observaciones sobre el uso que el hablante da a la 

evidencialidad : 
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FORMATO DE ANÁLISIS PA'lA IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIAUDAO EN TEJ:TOS EN EL HA.BU. CUIDADA ESCRITA EN EL DISCURSO 
ARGUMENTATIVO 

Al.-l'IIO Local! Jerarquia Jef•quia .-•quia J••quia .,_..,quia C.K.,K lr,6of 

uc,ó.ri IINl•it Can,.aDilr .. '-• 11Niai1 11Ni111 ,..a 

M.176• iO ,3 1() • 

" 
,,, 

T•nde"C• ar, la Ne,.,_e•.., 111 n:11'.rtuoa .. la r,loronac,On 111 .,.,:,o,.,_ M gp.....,,... d• • ...,.ac,o,... Q..,. 

¡.,p,nv .,,.,.,.e.a• c:l>f'llr•"'•· .,,...-.e• pr.:ic:11,,...1 a,vndlcadc ••1••-.al •onia ci ... c. conndicclOn 

Ot,,.,wae,o,., 

Para la presentación estadística del análisis de datos, elegí la técnica de 

distribución de frecuencias que permite la identificación de patrones 

(Hernández, Fernández y Baptista, op. cit.). Se identifica el número total de 

oraciones evidenciarias por cada estrato y se trabaja por estrato: se suma el 

total de ocurrencias de cada categoría de análisis Uerarquías marcadas en el 

formato de arriba) para determinar numéricamente aquellas características de 

la evidencialidad que más se repiten. Se ordenan las ocurrencias bajo el criterio 

de las características más repetidas a las menos repetidas. Para posteriores 

comparaciones de entre los estratos, estas ocurrencias se traducen a 

porcentajes para identificar semejanzas y diferencias de las manifestaciones de 

evidencialidad en cada estrato. 
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4. Análisis e interpretación de datos 

En este apartado, presentaré los resultados del análisis e interpretación 

de datos de los textos en el habla cuidada escrita en el discurso argumentativo. 

Ya había dicho que la situación comunicativa planteada fue la argumentación a 

favor o en contra de los inmigrantes en los Estados Unidos de América. 

Recordaré también que, con la intención de proporcionar resultados 

válidos y confiables, he seguido una fórmula estadística para obtener el número 

de elementos de la muestra y la selección de elementos de la misma (Sampieri, 

Fernández y Baptista, 1991) para trabajar con un margen de error estadístico 

es de 0.015 de probabilidad. Para el subestrato de hablantes con baja 

calificación, analicé 1 O textos escritos y para el subestrato de hablantes con alta 

calificación, los textos analizados fueron 37. 

El objetivo principal de esta investigación es la identificación de la 

manifestación de la evidencialidad en el discurso argumentativo en el texto de 

habla cuidada escrita y la relación que guarda esto con la mayor o menor 

fuerza argumentativa del texto. He querido recordarlo porque aquí el el lector 

encontrará que la manifestación de la evidencialidad no sólo se identifica a 

través de las categorías y subcategorías utilizadas en esta tesis, sino que 

también se fue dando la necesidad de hacer referencia a los usos que el 

hablante brinda a la evidencialidad para ofrecer una perspectiva más completa 

sobre la manifestación de la misma. 

A continuación, detallaré cómo se codifica (manifiesta) la evidencialidad 

en los alumnos con alta calificación; comenzaré por los usos que los hablantes 

dan a la evidencialidad, las jerarquías (deíxis) y subjerarquías en que se 

manifiesta y la secuencia en que están estructuradas en el texto. De igual 

manera procederé con los alumnos de baja calificación. 
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4.1 Hablantes con alta calificación 

En los hablantes con alta calificación las formas evidenciarias 

expresaron inferencias, significados de sentimientos (duda, deseo, ironía e 

indignación), significados de contradicción, referencial, confirmación de hecho. 

otorgamiento de verdad a hechos no atestiguados, rumor, y algunos 

significados alternados (contradicción e ironía, por ejemplo). Obsérvese el 

Cuadro 5 que muestra los usos y frecuencias manifestados en este estrato . 

Cuadro 5 
Usos de la evidencialidad dados por los alumnos con alta calificación 

Manifestaciones de evidencialidad 
487 ocurrencias 

Significado referencial 
Inferencias no falaces 
Significado de contradicción 
Confirmación de hecho 
Significado de deseo 
Otorgamiento de verdad a hecho no atestiguado 
Significado de duda 
Inferencias falaces 
Significado de indignación 
Significado de ironía 
Significado referencial alternando con ironía 
Rumor 
Significado de tristeza 
Significado referencial alternando con indignación 
Significado de indignación alternando con deseo 

Discurso indirecto de cita 
Discurso directo de cita 
Discurso directo de la producción del hablante 

Uso de tercera persona 
Uso de primera persona 

Frecue_Q 
cia 

1 6 5 
1 1 3 

64 
40 
24 
25 
20 
1 1 
1 O 

7 
3 
2 
1 
1 
1 

487 

276 
38 

1 7 3 
487 

447 
40 

Promedio 

33.9 
23.2 
13.2 
8.2 
4.9 
5.1 
4.1 
2.3 
2.1 
1.4 
0.6 
0.4 
0.2 
0.2 
0.2 

1 O O 

5 6.7 
7.8 

3 5.5 
1 O O 

9 1.8 
8.2 

487 100 

En cada uno de estos usos, la evidencialidad se expresa bajo distintas 

jerarquías y subjerarquías y para la descripción de los resultados del análisis, 

me adscribiré al orden presentado en este Cuadro 5 para ilustrar con ejemplos 

cada uno de estos usos. 
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El lector encontrará que escribo entre paréntesis el número de la oración 

de acuerdo al orden en que ésta se presenta en el texto del alumno; de esta 

manera lector podrá ubicar la oración en el texto al que pertenece (textos 

incluidos en el apéndice J). 

También, en este capítulo, he optado por incluir a pie de página, una 

representación gráfica de las categorías y subcategorías de análisis para que el 

lector obtenga una visión mucho más completa de los resultados del análisis. 

Por último, hay significados de la evidencialidad que sólo se presentaron una 

vez y por ello, el lector encontrará varias veces citada la misma oración. 

Antes de iniciar, presento el Cuadro 5.1 donde ofrezco un condensado 

de las características de la evidencialidad manifestada en alumnos con alta 

calificación: Los números indican las deíxis en que la evidencialidad se 

presentó de acuerdo al uso que los hablantes de alta calificación dieron a la 

misma. 

Cuadro 5.1 
Condensado de las deíxis de los distintos usos de la evidencialidad en 

hablantes con alta calificación 

Jerarquia Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarqula Discurso lnlo¡ Uso de la evj 

deixis Conliabili de las deixis deixis mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo delhl 

blante 

Ha E~ 3a Exp¡¡ lnf¡¡ v, E~ Otros Otros Ce¡ L¡¡ Pr¡¡ Pasa Pas¡¡ D! lndJ Pers.Q MQ 

blao cu pe¡ r1enc1a reo sión cu senti sentj ca jos seo do in do re: re¡; re¡; na do 

te cha so PersQ c,a cha dos m,en le media moto to to 

na nal tos to 

165 165 7 25 140 109 54 2 33 132 Referencial 
113 1B 93 11 51 62 107 6 3 32 7B Inferencia no falaz 
60 4 62 2 14 41 23 60 3 1 64 23 Contradicción 
40 37 3 5 30 10 39 1 1 7 32 Confirmación 
24 22 2 16 1B 6 24 24 Deseo 
25 25 o 1 17 B 22 3 5 1B 2 Otorgamiento 
19 1 20 20 17 3 1B 2 B 12 Duda 
11 1 10 7 4 11 4 7 Inferencia falaz 
10 9 1 B 10 10 3 7 Indignación 

7 6 1 7 7 4 3 2 5 Ironía 
3 3 3 2 1 3 3 Referencial/ironía 
2 2 2 2 2 Rumor 
1 1 1 1 1 1 Tristeza 
1 1 1 1 1 1 Referencial/indign 

Indignación/deseo 
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4.1.1 Significado referencial 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deixis siguientes: 

En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Tercera persona pues es de ésta (medios de comunicación u otras personas 

que no son el hablante) de quien surge la información citada directa o 

indirectamente por el hablante en el evento reportado; léase (6): 

(6) "Uno de los tantos casos ocurrió en diciembre de 1995 en San Diego California 
en la que aprehendieron a 30 mujeres mexicanas ilegales .... " (matrícula 664443) 

Como puede observarse, en (6) el hablante no menciona la fuente de 

información del hecho reportado (noticia sobre la aprehensión de ilegales 

mexicanas). 

En la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o información 

del hablante para aseverar información, reside en su experiencia personal 

indirecta ya que recurre a información proveniente de otros (documentos o 

medios de comunicación) para citar hechos; véase (7). 

(7) "El artículo 1. dice que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
de su persona ... " (matrícula 664443) 

El hablante cita los artículos de la Carta de los Derechos Humanos pero 

no menciona que estos artículos son parte de la carta de los Derechos 

Humanos. 

Jorarqula Jorarquia J.-arqula Jwarqula Jsarquía Diacu,..o lnlor• 
deixis penonal Confiabilidad do las Modalidades deix.i• esJ:*cial deixis del tiempo mación . • . . .. CI ., .:: del 

.e e CI l e ií o o • • :; " . 
habla!! " o .! • ~ g! e E g • . • o ~ e o 

~ !! •- !! ~ I:! o e- o .,, 
lo :;: .. " . :;: Si- • • :; !! o 

!. .. ,! > i u _, .5 • :E w w . • .5 w e . .. 
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En la jerarquía de las modalidades, no se manifestó este tipo de uso de 

la evidencialidad ya que los hablantes de alta calificación no fueron testigos ni 

estuvieron sujetos en los hechos que reportan (el maltrato, la violación a los 

derechos humanos, los incidentes que reportan). 

En la jerarquía de la deixis espacial, se presentaron ambas 

subjerarquías (Cerca y Lejos) pues mayoritariamente, los hablantes mostraron 

su lejanía al reportar el hecho sin incluirse o· involucrarse y, otras, mostraron su 

involucramiento a través de adjetivos, pronombres y conjugaciones verbales 

donde se incluyeron en el evento reportado. Leáse (2) donde el hablante 

codifica la cercanía a través de los adjetivos pronombres y conjugaciones 

gramaticales: 

(2) "Por otro lado se defiende que to.d.Qs. .5.QJllQ.S. iguales y lo que están haciendo 
es discriminando a una raza que SQffiQ.S. nosotros." (matricula 664779) 

Léase (6) donde el hablante reporta el hecho sin involucramiento alguno: 

(6) "Uno de los tantos casos ocurrió en diciembre de 1995 en San Diego California 
en la que aprehendieron a 30 mujeres mexicanas ilegales .... " (matrícula 664586) 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, se presentaron las subjerarquías 

Presente y Pasado inmediato que se codificaron, generalmente, a través del 

tiempo gramatical de los verbos conjugados y alguna frase adverbial; léase (1 b) 

en la siguiente página: 

J.-arqula J.-arquia Jwarquia Jwarqula J•arquia Oiacurso lnfor-
del,ispttB<>nal Conllabllidlld do IH ModlllidlldH dei•i• espacial del•ls del ~mpo rnac:ión 

• • • • . CI o.!' ::i del 
-5 e CI u e -5 g i. " • habla!! o .! ,. e o . • "O "O " e o 
:, . -o :, 5 i:! o •• o ! o "O 

" i ~- ! ;¡ 
" 5 ;: s • • E - I! o te ... " • =a . z. > . e u ... • e • :1: w . w • 

.._ 
.5 w .5 . .. 
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(1 b) "(tan sólo de septiembre de 1995 a marzo de este año~ detenidos 25 mil 
316 indocumentados) ... (2b) por otra parte la incontrolable explosión demográfica -
de México -que actualmente c.u.enta con 11 O millones de habitantes según el último 
censo de población y vivienda ... " (matrícula 664779) 

La frases que actualmente cuenta y según el último codifican la deíxis 

del Presente a este tipo de evidencialidad (Cfr., sección 2.3.5). 

En la jerarquía del discurso, la información reportada por el hablante fue 

predominantemente en 3a. persona indicativo con discurso indirecto el cual 

introdujo con nexos subordinantes y verbos (como uno de .... , como el caso 

donde, un ejemplo de, según, dice, señala, afirma). 

Para la información citada directamente en varias ocasiones, los 

hablantes optaron por citar con comillas y en otras, solo transcribieron la 

información directa (obtenida de revistas y periódicos) sin comillas ni alguna 

otra frase introductoria: 

(1 b) "EE.UU. exhortará a la Patrulla Fronteriza a que sus elementos desempeñen 
sus funciones en zona fronteriza de la mejor manera ... " (matrícula 664779) 

El significado referencial tiende a estar conformado por dos partes: 

La introducción de frase de cita según, como el caso de, señala, más el 

reporte de un hecho. La evidencialidad usada para expresar significado 

referencial, presenta la siguiente secuencia en la estructura de la información: 

1a. asev.(reporte de hecho) para respaldar 2a. asev. (inferencias significados) 

Consúltese el apéndice G, Cuadro 5.2, donde los números al final de las 

columnas indican en qué subjerarquías se manifestó el significado referencial. 
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4.1.2 Inferencias no falaces 

El origen de la fuente de certeza y /o· información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Hablante pues es éste quien a partir de un evento, establece una relación; 

véase el verbo subrayado en (4): 

(4)"Nadie es más valioso que otro, el que ellos se sientan superiores es por su ego" 
(matrícula 664586) 

El hablante a través del verbo ser establece una inferencia predicativa 

donde relaciona el ego de los estadounidenses como causa de su sentimiento 

de superioridad. 

En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

Inferencia, primordialmente del tipo predicativa con el verbo ser; léase (13): 

(13)"En conclusión, creo que los muros metálicos de la propuesta 187, la exclusión 
de servicios médicos para los ilegales y el uso irracional de la violencia IlQ..S.Qil los -
medios adecuados para dar solución a un conflicto .. ." (matrícula 664060) 

El hablante codifica la inferencia predicativa a través de la frase En 

conclusión y no son, para negar que los acciones contra los ilegales son los 

medios adecuados para solucionar en conflicto de la inmigración ilegal. 

En la jerarquía de las modalidades, se manifestó la subjerarquía de 

Otros Sentimientos (desaprobación o indignación) que se identificaba por el 

Jwan¡ula Jwarqula J.-an¡ula J.-an¡ula J.-an¡ula Discurso lnfor-
dei•i• pe,M>n.11 Conflabilidad do IH Modalidades dei•i• 11pac:lal del1i1 del tiempo rnaci6n . . • . g g el o ~ .. del 

ii e el i e ii g i . .. • hablan o i. • . 111 o ~ e o 
:, I! ... :, ~ :!i! .. o o ., 
u •- ! ;¡ u s- 8;: .e • • •e- I! o te . g_ .... 

~ s:: . i e :. ~ ;; 
~ w . w . • u ... .s • 

"' e . .. 
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contexto (otras aseveraciones que acompañaban a las inferencias). Léase el 

subrayado en (1 ): 

( 1 )"La grave situación actual en nuestro país, desgraciadamente ha propiciado que 
miles de mexicanos ... " (matrícula 664779) 

El hablante a través del verbo ha propiciado codifica una inferencia 

predicativa donde afirma que la situación del país es causa de la inmigración 

ilegal de miles de mexicanos, y al mismo tiempo, el hablante desaprueba con el 

adverbio desgraciadamente, la situación causante del flujo migratorio. 

En la jerarquía de la deixis espacial, se presentaron ambas 

subjerarquías (Cerca y Lejos) pues hubo hablantes que mostraron su 

involucramiento a través de adjetivos y sustantivos y otros que no se 

involucraron. Léase el subrayado en (7): 

(?)"Estados Unidos es uno de los paises que apoya los Derechos Humanos y al mal 
tratar y al pisotear los Derechos Humanos ... " (matrícula 664703) 

El hablante codificó su cercanía a través de denotación de la frase al 

pisotear. Léase, ahora, el subrayado en (8): 

(B)"Los mexicanos que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos lo hacen por 
necesidad de trabajar, mantener a su familia ... " (matricula 665034) 

El hablante, a través de la conjugación verbal se excluye del grupo de 

mexicanos inmigrantes. 

Jwarqula Jwarquia J•arquia Jwarqula Jwarqula Oiscurao lnlor-
dei•i• p.Bonal Conftabilidad da lu Modalidadea deixis asp,acial dei•i• del tiempo mación 

• • • CI ., "' del 
"li CI ;¡ i e "li 

. • .! l CI 

u • habla!! .! • e o 
CI E • • . u e o 
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En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente la cual se expresó a través del tiempo gramatical de los verbos 

conjugados como en (4): 

(4)"Además al haber menos trabajo y más desempleo se b..u..s..ca. sobrevivir y buscar 
otras alternativas, es por eso que la mayoría de estas personas se ~ del país, no 
va para agredir ni con malas intenciones ... " (matrícula 664586) 

En la jerarquía del discurso este uso de la evidencialidad se 

mayoritariamente en 3a. persona en modo indicativo y el la subjerarquía de 

información propia del hablante pues fue este quien produjo la relación entre 

eventos aun cuando estuvieran respaldados por el reporte de un hecho en 

discurso indirecto como se lee en (4) en la conjugación Nadie es y es por su 

ego: 

(4)"Nadje es más valioso que otro, el que ellos se sientan superiores es por su ego" 
(matrícula 664586) 

Consúltese el Cuadro 5.3 del apéndice G donde los números al final de 

las columnas indican en qué subjerarquías se manifestó el significado 

inferencia no falaz. 

Las inferencias no falaces tienden a estar conformadas por dos partes: 

Reporte de hecho más un verbo copulativo más la relación inferencia! . 

La evidencialidad usada para expresar inferencias no falaces, presenta 

la siguiente secuencia en la estructura de la información 

1a. asev.(suposición no falaz) basada en 2a. asev. (reporte de hecho) 
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4.1.3 Significado de contradicción 

El origen de la fuente de certeza y lo información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deixis siguientes: 

En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Hablante pues es éste quien contrapone eventos para dar a conocer su postura 

ante el trato al inmigrante legal o ilegal; léasé (4): 

(4) "Es cierto que el entrar a un lugar sin permiso no es permitido y que a cualquie
ra molesta p.em hay formas de evitar este tipo de sucesos ... " (matrícula 664859) 

El hecho reportado aquí es la inmigración ilegal y el hablante da la razón 

a los Estados Unidos de molestarse pero les niega el derecho a maltratar a los 

ilegales, para ello, usa la frase Es cierto que ... pero. 

En la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o información 

del hablante para aseverar información, reside en su experiencia personal 

indirecta ya que recurre a información proveniente de otros (medios de 

comunicación) para contraponer hechos o inferencias derivadas indirectamente 

de otros hechos. 

(3) "Es obligación de los servidores públicos de cualquier país el precisamente ser
vir al público, p.em lamentablemente, no es este el caso que se observa en la acti
tud de los agentes de inmigración de la frontera ... " (matrícula 664859) 

Los eventos contrapuestos en (3) son el desempeño ideal de un servidor 

público contra el desempeño real. 

Jerarquia J.-arqula J.-..rqula J.-arquia Jerarqula DiKUrso lnlor-
del•I• ~onal Confiabilidad da las Modalidadea dei1.is espacial del•i• dlll tiempo l'TIM:ión 

• • • • . CI o.!!' .;;: del 
~ e CI -¡ -¡¡ e '5 : i. .. • hablan .. o _.•e e o • . llo .. e o 
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En una primera leída, parece que el significado de contradicción se 

origina en la producción de la información directa del hablante, pero si se toma 

en cuenta el contexto, el significado sólo puede ser entendido a través del 

discurso indirecto ya que lo que el hablante hace es contraponer hechos que 

conoce a través de la experiencia indirecta (lo dicho o visto por los medios de 

comunicación u otras personas). 

En la jerarquía de las modalidades, la subjerarquía que se presentó fue 

la de Otros Sentimientos (lamentación, desaprobación); véase el ejemplo (7): 

(7) "Pero lo que está haciendo Estados unidos es reprochable, como cualquier acto 
irracional e inhumano, aunque esté fundado en algo" (matrícula 664593) 

Ante el maltrato a los inmigrantes en Estados Unidos, el hablante 

codifica su desaprobación a través de la palabra reprochable. 

En la jerarquía de la deixis espacial, los hablantes de alta calificación 

manifestaron el significado de contradicción predominantemente en la 

subjerarquía Cerca; los adverbios, adjetivos, pronombres y conjugaciones 

verbales mostraron la cercanía. Léase el subrayado en (6) donde el hablante 

expresa su cercanía ante el evento reportado: 

(6) "Los inmigrantes mexicanos pueden ser detenidos, arrestados o hasta llevados 
a juicio por entrar ilegalemente a otro pais pero lo que no es válido ni junto y e.s...in.a 
ceptable es .. ." (matricula 664779) 

El hablante muestra su cercanía a través de la adjetivación que da al 

hecho de que maltraten al ilegal indocumentado. 

J.-an:iuill J.-an:iuia J.-an:iuia J.-an:iula J.-an:iula Discui,o lnfor· 
clet,is penon1I Confiabilidad ele IH Modalidade1 del•i• HpllCill del•i• del tiempo maci6n 

1---r-'i---+-=-• ....-~-+----,-.-.--.-.--=--+--,..:.---+--r---.---.--'--+-.-..~~-• .....,.....---1 del 
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En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente la cual se expresó, generalmente, a través del tiempo gramatical de 

los verbos conjugados como se puede observar en (3): 

(3) "se e..s.tim.a. que para el año 2000 sean 30 millones de población indocumentada 
en los E.U. y estoy consciente de que esto por una parte no es biemo para E.U. pero 
para sacarlos n..o....e.s. necesaria la violencia." (matrícula 664950) 

Los verbos subrayados indican que el hablante codificó los eventos 

contrapuestos en la deixis Presente. 

En la jerarquía del discurso, la información reportada por el hablante fue 

el discurso indirecto en 3a. persona indicativo pues el hablante recurrió al 

reporte de hecho o suposiciones; generalmente la cita indirecta se introdujo con 

algún pronombre como en (7): 

(7) "Pero lo. que está haciendo Estados unidos es reprochable, como cualquier acto 
irracional e inhumano, aunque esté fundado en algo" (matrícula 664593) 

En los hablantes con alta calificación el significado de contradicción 

tiende a estar conformadas por tres partes: el reporte de un hecho más un 

nexo adversativo pero, aunque, sin embargo, es cierto que ... pero, y otro 

reporte de un hecho . 

Consúltese el Cuadro 5.4 del apéndice G , donde los números al final de 

las columnas indican en qué subjerarquias se manifestó el significado de 

contradicción). 

La evidencialidad usada para expresar contradicción, presenta la 

siguiente secuencia en la estructura de la información 

1 a. asev.(reporte de hecho) contrapuesta a 2a. asev. (reporte de hecho) 
1 a. asev.(suposición no falaz) contrapuesta en 2a. asev. (reporte de hecho) 
1 a. asev.(significado de contradicción) respaldado por 2a. asev. (reporte de hecho) 
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4.1.4 Confirmación de hecho 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deixis siguientes: 

En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Hablante pues es éste quien ratifica la información citada directa o 

indirectamente por el hablante en el evento reportado: 

(1) "Estoy rotundamente en contra de las políticas aplicadas a los ... "(matrícula 664970) 

El hablante confirma su postura a través de la frase rotundamente en 

contra de. 

En la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o información 

del hablante para aseverar información, reside en su experiencia personal 

indirecta ya que recurre a información proveniente de otros (medios de 

comunicación) para citar hechos que acompañan su confirmación. Léase la 

frase subrayada en (2) : 

( 1) "Es indudable que existe un problema un nuestra frontera norte. (2) cada año 
pasan la tronera con Estados Unidos miles de mexicanos .. . "(matrícula 664726) 

El hablante ejemplifica su confirmación de hecho al citar el hecho del 

flujo migratorio. 

En la jerarquía de las modalidades, se manifestó la subjerarquia de 

Otros Sentimientos (certeza y en algunas ocasiones, desaprobación) : 

(1) "Es indudable que existe un problema un nuestra frontera norte. (2) cada año 
pasan la tronera con Estados Unidos miles de mexicanos ... "(matrícula 664726) 

J••~ula J••~ula Jsa~ula Jwa~ula Jwa~uia Discurso 
delaia~onal C«lftal>Hldoad da lu Modalldadea clelaia Hpac:lal deiaia dal tiempo 

• . • . • CI .. .fl 
ii e CI -¡¡ e ;¡ g i . :;; o .. • CI .! • o • . '5 .. e CI 
:, e e -o :, 5 e o • o ! CI 'O ,- ! ¡; 8 = .!! e- E .. ~ .. .. • • :;; e o . !. z > . e u ~ ..5 ! • ::1 w . 

..5 w . ..5 IL "' . 

90 

lnfo,. 
maci6n 

del 
h•bl•!! 

la 



El hablante confirma su actitud de creencia en la existencia de 

problemas en la frontera norte de México, para ello usa el adverbio indudable. 

En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues los hablantes de alta calificación mostraron su involucramiento a través 

de adverbios en la confirmación y conjugaciones verbales; léase el adjetivo 

subrayado en (1 ): 

( 1) "Yo estoy en contra del maltrato que se les da a nuestro mexicanos .. ." (ma
trícula 664586) 

El hablante se incluye en la problemática a través del adjetivo nuestro. 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente que se expresó, a través del tiempo gramatical de los verbos 

conjugados como puede observarse en el subrayado en (6): 

(6) " ... me pronuncio en contra del trato que reciben nuestros connacionales ... " 
(matrícula 664970) 

El hablante codifica la confirmación de hecho (en contra del maltrato al 

mexicano indocumentado) en la deíxis del Presente a través de la conjugación 

verbal me pronuncio. 

En la jerarquía del discurso, la información confirmada por el hablante 

fue por medio de 1 a. o 3a. persona indicativo, predominantemente en la 

subjerarquía información del hablante pues es el quien confirma su propia 

postura ante un hecho, como puede leerse en (1 ). 

(1) "Estoy contra el trato a los inmigrantes en Estados Unidos ... "(matrícula 664701) 

La información propia del hablante se codifica a través del la conjugación 

verbal Estoy en primera persona y en modo indicativo. 
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Consúltese el Cuadro 5.5 del apéndice G donde los números al final de 

las columnas indican en qué subjerarquías se manifestó el significado de 

confirmación de hecho. 

En los hablantes con alta calificación, la confirmación de hecho tiende a 

estar conformada por una aseveración donde expresa la ratificación del hecho 

con la conjugación verbal en indicativo. 

La confirmación de hecho presenta la siguiente secuencia en la 

estructura de la información 

1a. asev.(confirmación de hecho) basada en 2a. asev. (reporte de hecho) 

4.1.5 Significado de deseo 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deixis siguientes: 

En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para expresar deseo ante el evento reportado, reside en la 

subjerarquía Hablante pues es éste quien a partir de un evento, establece una 

expectativa. Léase el subrayado, la oración (17): 

(17) "Pero !os poseedores de los campos de cultivo, de las hortalizas, de las fábricas. 
en su caso, deberían de pensar que ... " (matrícula 664892) 

El hablante expresa su deseo de que los agricultores que están contra 

los trabajadores mexicanos ilegales, recapaciten sobre su postura contra la 

contratación de indocumentados. 

Jerarquia Jerarqula Jerarquia Jerarquía Jerarquia Discurso lnfor-
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En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

experiencia personal directa pues el hablante experimenta su propia 

expectativa como puede leerse en (3): 

(3) "Además el gobierno mexicano debería crear más fuentes de trabajo ... " (ma
trícula 664733) 

El hablante codifica, a través del verbo debería, la expectativa de que el 

gobierno mexicano tome acciones para disminuir el flujo migratorio del 

mexicano hacia los Estados Unidos. 

En la jerarquía de las modalidades, este tipo de uso de evidencialidad se 

manifestó sistemáticamente en la subjerarquía Otros Sentimientos pues 

expresa su propia expectativa ante un hecho (Cfr., sección 2.3.3.2). 

En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues el hablante mostró su involucramiento al expresar expectativa ante el 

evento reportado; la cercanía sólo puede ser entendida por el contexto en que 

se presenta la expectativa y se codifica a través de adjetivos o sustantivos. 

como un ejemplo de esta codificación, léase (14): 

(14) "Dando el maltrato que se esta dando no va a solucionar nada, es mejor que bus
quen otras medidas como un Tratado de Libre Trabajo que permita el paso legal de los 
connacionales ... " (matrícula 664892) 

El hablante escribe connnacionales para referirse al indocumentado 

ilegal; el adjetivo que muestran su involucramiento ante el evento reportado (la 

inmigración ilegal del mexicano). 
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' 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente pues el significado de deseo está contextualizado con el evento 

reportado al que el hablante le otorga calidad de reciente como puede 

observarse el verbo debe en (7): 

(7) "Ante este hecho [el maltrato] el gobierno [mexicano] d.e.b.e. asumir con firmeza 
que ... " (matrícula 664743) 

En la jerarquía del discurso, el significado de deseo se manifestó por 

medio de la subjerarquía Información del hablante y a través de 3a. y 1 a 

persona en subjuntivo, predominantemente como se lee en (13): 

(13) "Por esta cuestión de nunca acabar (el orgullo) debería mejorar el trato a los in
migrantes ... " (matrícula 664892) 

El hablante utiliza el verbo debería en tercera persona y subjuntivo para 

expresar su expectativa ante la actitud de los Estados Unidos en el trato a los 

inmigrantes mexicanos. 

Consúltese Cuadro 5.6, apéndice G donde los números al final de las 

columnas indican en qué subjerarquías se manifestó el significado de deseo. 

En los hablantes con alta calificación, el significado de deseo tiende a 

estar conformado, generalmente, por una aseveración que expresa la 

expectativa del hablante, y en algunos casos, le sigue un nexo subordinante 

como, pues o un signo de puntuación para relacionar este significado con otra 

aseveración. 

La evidencialidad usada para expresar significado de deseo, presenta la 

siguiente secuencia en la estructura de la información 

1a. asev.(deseo) unida a 2a. asev. (reporte de hecho) 
1a. asev.(deseo) unida a 2a. asev. (inferencia no falaz) 
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4.1.6 Otorgamiento de verdad a hecho no atestiguado 

El origen de la fuente de certeza y lo información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deixis siguientes: 

En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Hablante pues es éste quien otorga la verdad al hecho citado indirectamente 

por el hablante en el evento reportado como puede observarse en el subrayado 

en (1 O): 

(1 O) "Por otro lado los mexicanos son los Que les hacen los trabajos más pesados, 
es un trabajo bueno esta bien hecho y les sirve para su economía porque nosotros 
somos los que les trabajamos en sus parcelas del campo." (matrícula 664586) 

El hablante le otorga veracidad al hecho de que en Estados Unidos el 

ilegal mexicano realiza su trabajo bien y que éste sirve para la economía de 

Estados Unidos. 

En la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o información 

del hablante para aseverar información, reside en su experiencia personal 

indirecta ya que recurre a información proveniente de otros (medios de 

comunicación, otras personas) para citar indirectamente un hecho y otorgarle 

veracidad: 

(18) "Esto [si expulsan mexicanos de Estados Unidos nadie trabajaría las tierras, 
de Estados Unidos] está demostrado ya que según encuestas .. ." (matrícula 
664892) 

La frase según encuestas indica la fuente de la información del hablante. 

En los hablantes con alta calificación, este tipo de uso de la 

evidencialidad (Cfr., sección 2.3.3) no se presentó en la jerarquía de las 

modalidades pues los hablantes no fueron testigos ni participaron en los 

hechos reportados (violación, maltrato). 
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En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

mostraron su involucramiento a través de pronombres y conjugaciones 

verbales del otras aseveraciones que acompañan a la aseveración que expresa 

otorgamiento de verdad como puede observarse al inicio de (7): 

(7) "Nuestros connacionales que laboran en E.U. ven muy de cerca, en ocasiones de. 
masiado, las violaciones a los derechos humanos .. ." (matrícula 664863) 

El hablante otorga veracidad al hecho de que los mexicanos 

indocumentados mexicanos son testigos o están sujetos a violaciones y 

muestra su involucramiento con los indocumentados a través del adjetivo 

nuestro y el sustantivo connacionales. 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente que se expresó, a través del tiempo gramatical de los verbos 

conjugados como se lee en (8): 

(8) "Es punto menos que imposible conseguir una visa de trabajo para los E. U. Como 
consecuencia miles de mexicanos deciden cruzar ... " (matrícula 664863) 

El hablante otorga veracidad al hecho de que la casi imposibilidad de 

que el indocumentado consiga la visa y trabajar en Estados Unidos tiene como 

consecuencia la migración del indocumentado. Este otorgamiento lo codifica en 

la deíxisis del Presente a través de los verbos Es y deciden. 
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En la jerarquía del discurso, la información aseverada por el hablante fue 

por medio de 3a. persona indicativo, predominantemente en la subjerarquía de 

cita indirecta pues los hablantes de alta calificación basan su otorgamiento en 

un reporte de hecho sin mencionar la fuente de su información. Léase (1 O): 

(10) "El Servicio de !migración y Naturalización de Estados Unidos durante su ruti
na en la detención de indocumentados .e..s. común observar los golpes ... " (matrícula 
664863) 

Esta oración carece de palabras que remitan la fuente de información; el 

verbo es está en tercera persona en modo indicativo. 

Consúltese el Cuadro 5. 7 en el apéndice G donde los números al final 

de las columnas indican en qué subjerarquías se manifestó el significado 

otorgamiento de verdad a hecho no atestiguado. 

En los hablantes con alta calificación, el otorgamiento de verdad a hecho 

o atestiguado está conformado por una aseveración donde expresa el 

otorgamiento de verdad al hecho; el modo verbal es el indicativo. 

El otorgamiento de verdad a hecho no atestiguado presenta la siguiente 

secuencia en la estructura de la información 

1 a. asev.(otorgamiento de verdad) basada en 2a. asev. (reporte de hecho) 

4.1.7 Significado de duda 

El origen de la fuente de certeza y lo información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para expresar duda ante el evento reportado, reside en la 
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subjerarquía Hablante pues es éste quien a partir de un evento, manifiesta este 

sentimiento de duda como puede observarse en (4): 

(1)" Pero ¿Es la agresión la única forma de terminar con el problema .. ." (ma
tricula 664593) 

El hablante a través de una pregunta, cuestiona si la agresión al 

indocumentado mexicano es la forma de acabar con la inmigración ilegal. 

En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

experiencia personal indirecta pues los hablantes se basaron en hechos 

reportados por medios de comunicación como se puede leer en (1 ): 

(1) "¿Qué hay detrás de la palabra "INMIGRANTES"?; qizá sea una palabra ya 
muy común en las noticias la radio periódicos etc. pero, realmente se ha pregun
tado ¿Qué hay detras de la palabra ... "(matricula 664443) 

El hablante menciona a los medios masivos de comunicación como su 

fuente de información. 

En la jerarquía de las modalidades, este tipo de uso de evidencialidad se 

manifestó en la subjerarquía Otros Sentimientos, por ser este significado de 

duda, un sentimiento experimentado por el hablante. 

En la jerarquía de la deixis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues el hablante se incluyó a través conjugaciones verbales como en (3): 

(3) "Por qué n.o.s. tratan inferiores si todos SQlilQS iguales."(matricula 664486) 

Las conjugaciones verbales nos y somos indican la inclusión del 

hablante en el evento reportado. 

Jw1rqwa J•a,qula J .. rqula J•1rqula J••rquil Oi1curso lnlor-
dei llil pen,on.al Confllbilidld ele 111 Modllldldff delai1 espacial deiaio del tiempo mación .. .. 'i 

. • g : .. ., l:l del 
ii i e ii • .! • 'o .. • hab4•!! .! • & -o 81 D E • . e D ~ e D 
:, :, !! D D ,, .. l-¡¡ e ! 'i .. 8 Is • • 1:-

'o e D ta . ~ > . i u ... .E • ~ w . . 111 . • .E w ~ .E . ~ 

98 



En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente, a través de la conjugación gramatical como se ve en (1 ): 

(1)" Pero ¿E.s. la agresión la única forma de terminar con el problema ... " (ma
trícula 664593) 

El verbo es indica que el hablante manifiesta su duda en la deixis 

Presente. 

En la jerarquía del discurso, el significado de duda se manifestó por 

medio de la subjerarquía Información del hablante (de quien se origina el 

sentimiento de duda), través de 3a y 1 a. persona en modo indicativo y 

subjuntivo, ante un hecho citado de manera indirecta como en (6b): 

(6b) "¿Creen que Estados Unidos tenga razón para hacer esto [el maltrato]? .. ." 
(matrícula 664703) 

El hablante se dirige a sus lectores y cuestiona la actitud de Estados 

Unidos ante el maltrato que éste otorga a los indocumentados. 

En la siguiente página, obsérvese el Cuadro 5.8 donde los números al 

final de las columnas indican en qué subjerarquías se manifestó el significado 

de duda: 
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Cuadro 5.8 
Características de la evidencialidad usada para expresar duda 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnfo!: Uso de la ev! 

deixis Confiabíl! de las deillls deixí macíón dencíalídad 

personal dad modalidades espacial del tiempo delh! 

blante 

Ha E! 3a ~ lnf~ Vi E! Otros Otros ~ L~ Pr~ Pa5! Pasa Ü! lndi Per5!; ~ Significados 

bla!) 9:! pe! rienda ren sión 9:! sentí sen~ ca jos ~ doi!! dore !'e!: rec na do 

te ch so PefS2 cia cha dos mien te media rroto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 1 3a Sub Duda 

1 1 1 1 1 3a Sub 1 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a Sub 1 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 , 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 , 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

19 20 20 17 3 18 2 B 12 

En los hablantes con alta calificación, el significado de duda tiende a 

estar codificado a través de una aseveración que expresa a éste y 

generalmente en forma de pregunta algunas veces con signos de interrogación 

y otras, no. La evidencialidad usada para expresar significado de duda, 

presenta la siguiente secuencia en la estructura de la información: 

1 a. asev.(duda) basada 2a. asev. (reporte de hecho) 
1a. asev.(reporte de hecho) basada 2a. asev. (duda) 
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4.1.8 Inferencias falaces 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Hablante pues es éste quien a partir de un evento, establece una relación como 

se puede apreciar en el subrayado en (7): 

(7) "Los mexicanos mejoran la economía y producción de este país [E.U].~ 
así como a Estados Unidos sólo le importa su economía por encima de los dere
chos humanos .. ." (matrícula 664507) 

El hablante establece la inferencia de que a Estados Unidos le importa 

su economía aún cuando de por medio esté la violación de los Derechos 

Humanos. El hablante introduce la relación inferencia! con la frase viendo así. 

En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

Inferencia (suposición): 

(2) " ... ya que la frontera esta protegida por una gran cantidad de policías y patru
llas, para impedir su paso; los ven como algo inferior a ellos ... " (matrícula 664599) 

El hecho es que en la frontera de los Estados Unidos hay un dispositivo 

de seguridad para impedir el paso de los indocumentados ilegales y el hablante 

relaciona este hecho con la actitud de algunos elementos de la policía 

fronteriza de los Estados Unidos para luego afirmar que las autoridades 

migratorias ven a los ilegales como inferiores a ellos, estableciendo así una 

inferencia falaz de composición (Cfr., apéndice D). 
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En la jerarquía de las modalidades, no se manifestó este tipo de uso de 

evidencialidad pues los hablantes con alta calificación no fueron testigos ni 

participaron en los hechos que reportan (maltrato, abuso. violación de 

derechos). 

En la jerarquía de la deixis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues el hablante mostró su involucramiento a través de adjetivos. pronombres y 

conjugaciones verbales donde él se incluye· y/o expresa su sentimiento ante el 

evento reportado como se puede observar en (4): 

(4) "Son tan tontos los que creen así [mexicano es el mal de los problemas eco
nómicos de EU], sólo porque los políticos lo dicen, pero ¡c!aro' nunca se ponen 
a pensar que esos mexicanos que ahora a.ra&aa. contribuyen en forma importan 

•tea la economía local...de EU ... además los mexicanos son los que hacen los tra
bajos más pesados, por eiemplo, sin ellos se caería la agricultura de ese país ... " 
(matrícula 664443) 

El hablante codifica su involucramiento a través de Son tan tontos, pero 

¡claro! y atacan: el hablante establece la inferencia falaz de que sin la mano de 

obra mexicana, la agricultura de Estados Unidos se caería. 

En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente la cual se expresó a través del tiempo gramatical de los verbos 

conjugados; como ejemplo, lea los verbos subrayados en (11 ): 

( 11) "~ muchas parcelas que se pierden porque los estadounidenses no son 
dignos de recogerlas, eso es. lo que corresponde a los nuestros ... • (matricula 664586) 
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El hablante codifica la inferencia en la deixis del Presente a través de los 

verbos hay y es. 

En los hablantes de alta calificación, la inferencia falaz se manifestó, en 

la jerarquía del Discurso, tanto la información propia del hablante 

(adjetivaciones que otorgan al evento) como aquella citada indirectamente; 

Este uso de la evidencialidad se presentó tanto en 3a., persona como en 

1 a., en modo indicativo o en subjuntivo como puede observarse los verbos 

subrayados en (7). 

(7) "[ilegales] pagan sus impuestos como cualquier ciudadano americano y no dis.
frutan. por temor a ser deportados .. ." (matrícula 664443) 

Obsérvese el Cuadro G donde los números al final de las columnas 

indican en qué subjerarquías se manifestó el significado de inferencia falaz: 

Cuadro 5.9 
Características de la evidencialidad usada para expresar inferencias falaces 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnlor Uso de la ev! 

deixis Conllabil! delas deixis deixis maclón denclalidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo del h! 

Directness blante 

Ha E! Ja Exp~ lnle Vi E! Otros Otros cei L~ Pr~ Pasi!. Pasa o, lna, Perso Mo lnferenc,as - -
blan cu ~ nenc,a ren sión cu sent! sent! ca ¡os se~ do'!! do r~ res rec na do lalaces - - - -
te cha so Pers~ c,a cha dos m1e~ te medii!. moto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 Ja lnd Generahzac,on 

1 1 1 1 1 Ja lnd prec,prtada 

1 1 1 1 Ja Sub 1 

1 1 1 1 Ja lnd 1 

1 1 1 1 Ja ind 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 Conclusión ,rrele-

1 1 1 1 3a Sub 1 vante 

1 1 1 1 1 3a lnd Composición 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 3a lnd 1 Callficac1ón 

1 1 1 1 3a lnd 1 

11 10 7 4 11 4 

Las inferencias falaces tienden a estar conformadas por tres partes: 
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La suposición más un nexo (verbo ser, porque, por lo que), más el 

reporte de un hecho (evento del cual se habla). 

La evidencialidad usada para expresar inferencias falaces, presenta la 

siguiente secuencia en la estructura de la información 

1 a. asev.(suposición falaz) basada en 2a. asev. (reporte de hecho) 

4.1.9 Significado de indignación 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para expresar indignación ante el evento reportado, reside en la 

subjerarquía Hablante pues es éste quien a partir de un evento, manifiesta 

indignación; léase (17): 

(17) "La ley Universal de Derechos Humanos es permanentemente violada por las 
autoridades de nuestro vecino país, sin embargo. considero verdaderamente humi
llan.te lo que recibimos de nuestras propias autoridades, que han demostrado no 
tener la suficiente vergüenza para hacer frente a una situación que afecta a sus 
compatriotas fuera de nuestras fronteras, Cuál es el papel que juegan entonces -
nuestras embajadas y consulados al tener al frente, a una serie de zánganos lam
bjscones que para lo único que sirven ... "(matrícula 664824) 

A través de a través de adverbios. sustantivos y adjetivos como los 

subrayados, el hablante codifica su sentimiento de indignación ante el 

comportamiento de las autoridades mexicanas en materia de la violación de los 

Derechos Humanos de los indocumentados mexicanos. 

J._. J•-- Jorarquia J.__ J..-.quia Dlscurw lnfar-
deWajNnONI C-abilldad Nlallodal- dalúni-lai -delllempo ,_, 

• . 
CI • • . CI • o~ ~ del 

~ e 1 e ~ si. e " • llabl"'!!. o 1. o • • ........ u e o 
::, . lu • .. ::, 5 u o • • • o . o .... 
u i j " g~s ¡ • • •e- ~ e o 111 

.! • • . > . u ..., L : .s . :1 111 111 .5 111 : .5 ... 
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En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

experiencia personal directa pues el hablante experimenta su propio 

sentimiento ante un hecho; lea (15): 

( 15) "Resulta contradictorio que muchos de nuestros compatriotas en su lucha por 
alcanzar 'el sueño americano' regresen a nuestro país humillados y sobre todo es 
contradictorio que algunos ni siquiera puedan regresar con vida quedando así en 
'el sueño eterno' ... " (matrícula 664935) 

El hablante reporta el hecho de el maltrato, humillación y muerte al que 

el mexicano es sujeto cuando va a Estados Unidos en busca de trabajo y 

expresa su indignación a través de la frase resulta contradictorio, y sobre todo 

es contradictorio que. 

En la jerarquía de· las modalidades, este tipo de uso de evidencialidad se 

manifestó en la subjerarquía Otros Sentimientos pues la indignación es un 

sentimiento experimentado por el hablante. 

En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues el hablante mostró su involucramiento al expresar indignación ante el 

evento reportado, por medio de las adjetivaciones: 

(17) "La ley Universal de Derechos Humanos es permanentemente violada por las 
autoridades de nuestro vecino país, sin embargo, considero verdaderamente humi
llan.te lo que recibimos de nuestras propias autoridades, que han demostrado no 
tener la suficiente vergüenza para hacer frente a una situación que afecta a sus 
compatriotas fuera de nuestras fronteras, Cuál es el papel que juegan entonces -
nuestras embajadas y consulados al tener al frente, a una serie de zánganos lam
bjscones que para lo único que sirven ... "(matrícula 664824) 

J--- JWW1!Ula J•arqoáa J._.. J~ Olscu.- lnfor-_,__,.. Conftabilldad de , .. 1114 cllllldacla• -~ <lebllldá-- madón .. 
CI • 

.. .. ;¡ CI • o " da 
-5 1 e -5 • • ,¡; " • hatllal_! I .! ~ ºE• • • .., 

" ~ o 
::, ,o ::, 8= ~ o • o • ! .., 

! • 8 'E 3 e- . te " Q. 1,1 ~ " i . • . I e Q . .. • .! > ~ " ~ .s .. . :a .. .. .. .5 
. : .. 
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En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente pues el significado de indignación está contextualizado con el evento 

reportado al que el hablante le otorga calidad de reciente a través de la 

conjugación gramatical como puede leerse en (5): 

(5) "Es incompresible que Estados Unidos sea un país que se diga demócrata, 
cuando, no lo es con quienes radican en él (6) [es incompresible] que promueva 
los derechos humanos, si no los practican a diario ... " (matrícula 664749) 

El hablante codifica su sentimiento en la deixis del Presente a través de 

la conjugación verbal en Es incompresible, se diga y no lo es. 

En la jerarquía del discurso, el significado de indignación se manifestó por 

medio de la subjerarquía Información del hablante (de quien se origina el 

sentimiento) y predominantemente a través de 3a. y persona en modo 

indicativo ante un hecho citado de manera indirecta como ejemplo véanse los 

verbos subrayados en (9): 

(9) "(el maltrato] demuestra que los derechos humanos rn pisoteados, rn rotos 
y tirados al suelo como si no fueran nada, como si no fueran las normas a las que 
tiene derecho todo individuo" (matrícula 664595) 

Los verbos demuestra y son, están conjugados en tercera persona en 

modo indicativo y a través de ellos, el hablante expresa su indignación ante la 

violación a los Derechos Humanos de los inmigrantes. 

En la siguiente página, obsérvese el Cuadro 5.1 O donde los números al 

final de las columnas indican en qué subjerarquías se manifestó el significado 

de indignación: 
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Cuadro 5.10 
Características de la evidencialidad usada para expresar indignación 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lrffO! Usodelaf!Y! 

deixis Confiabilj de las deixis deixi mación dencialidad 

pe!SOMI dad modalidades espacial del tiempo del 11! 
blante 

Ha E! 3a ~ 1~ Vi ~ !Otros Otros ~ ~ ~ F'a5! F'a5! ~ 1~ .~ ~ Si!Tlficados 
blai_:, C!:!. PI!! rienda rel1 sión C!:! 5ern! 5enl! ca jas ser.:)_ doi!! do~ 1'81_: 1'81_: na do 

te ch so PersQ cia cha das men te n-edi! moto to to 

na nal tas to 

1 1 1 1 1 1 3a lrxl lróg-.aoón 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 3a lrxl 1 

1 1 1 1 1 1 3a lrxl 

1 1 1 1 1 1 3a lrxl 

1 1 1 1 1 3a lrxl 1 

1 1 1 1 1 3a Sub 1 

1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 

10 9 a 10 10 3 7 

El significado de indignación tiende a estar conformado, por tres partes: 

verbo copulativo ser, un adjetivo y le sigue un nexo subordinante como, que, o 

un signo de puntuación para relacionar este significado con un reporte de 

hecho con cita indirecta. 

La evidencialidad usada para expresar significado de indignación, 

presenta la siguiente secuencia en la estructura de la información 

1a. asev.(indignación) unida a 2a. asev. (reporte de hecho) 

4.1.1 O Significado de ironía 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para expresar ironía ante el evento reportado, reside en la 
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subjerarquía Hablante pues es éste quien a partir de un evento, manifiesta este 

sentimiento; como ejemplo, léase (3): 

(3) " ... Mientras ellos [los estadounidenses] han sido castos y trabajadores, nosotros 
hemos sido mujeriegos y flojos .. ." (matrícula 664715) 

El hablante codifica su ironía al adjetivar a los estadounidenses castos y 

trabajadores en contraste con los mexicanos mujeriegos y flojos. 

En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

experiencia personal directa pues el hablante quien experimenta el sentimiento 

de ironía ante un hecho. 

En la jerarquía de las modalidades, este tipo de uso de evidencialidad se 

manifestó en la subjerarquía Otros Sentimientos pues la ironía se alternó con 

otros sentimientos como la duda o desaprobación; como un ejemplo de ello, 

léase (3b): 

(3b) " ... es tal la psicosis xenofóbica que se les responsabiliza hasta de los terre
motos, ¿acaso tienen poderes especiales para gue sean tratados como talisma
nes demoníacos? .. ." (matricula 664443) 

El hablante expresa ironía en su pregunta y la codifica a través del 

adverbio acaso y la frase talismanes demoníacos. 

En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues el hablante se incluyó o en pronombre o conjugación verbal como en (4): 

(4) " ... ellos [los estadounidenses] han dominado la naturaleza, en tanto nosotros 
según la visión puritana, S.QlilQ.S. esclavos de nuestras propias pasiones ... " 
(matrícula 664715) 

Jerarquía Jerarquía Jerarquoa J•arquía J•arquía Disaa~ 
debiia~al Conftabilldad deluM-.;-. dei•ia espacial dei•ia del tiempo 

,. 
CI ;¡ .. .. . CI o~ o = 

-5 " e .<! • o . . ... 
li~ e u o,, ºE• .. • ,, ,, ,, ... o 

:, -o :, 5~ i:! ¾ 
.. .. o • e "3 

u ~ • u s=g . ,. E - . o ,. ... ~ .! > . . e "e .. ~ .. . o .., ... _ ... ::E w w ... e w . : .5 
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El hablante se incluye en el pronombre nosotros y el verbo somos para 

ironizar la visión que algunos puritanos norteamericanos tienen sobre los 

mexicanos (Cfr., texto del alumno en apéndice J). 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, se presentaron ambas 

subjerarquías (Presente y Pasado Inmediato) pues el significado de ironía está 

contextualizado con el evento reportado al que el hablante le otorga calidad de 

reciente a través de la conjugación gramatical como puede verse en el verbo 

somos subrayado en la misma oración (4). 

La conjugación verbal ha estado codifica este sentimiento en la deíxis 

del pasado inmediato (Cfr. sección 2.3.5); asimismo, en la jerarquía del 

discurso, el significado de ironía se manifestó por medio de la subjerarquía 

Información del hablante (de quien se origina el sentimiento) y 

predominantemente a través de 3a. persona en modo indicativo ante un hecho 

citado de manera indirecta; como ejemplo, léase el verbo han sido que está 

subrayado en (3). 

(3) º .. Mientras ellos [los estadounidenses] han sido castos y trabajadores, nosotros 
hemos sido mujeriegos y flojos ... " (matricula 664715) 

En la siguiente página, obsérvese el Cuadro 5.11 donde los números al 

final de las columnas indican en qué subjerarquías se manifestó el significado 

de ironía: 
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Cuadro 5.11 
Características de la evidencialidad usada para expresar ironía 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnfo!: Usodelaevi 

deixis Confiabil! delas deixis cleixi ll"BCión dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo del 11! 
blanta 

Ha ~ 3a ~ lnf~ v¡ ~ Otros Otros Cer.: ~ ~ ~ ~ q lrd! p~ 11/,o Significados 

blaiJ C::!. ~ riencia rel1 sión C::!. sent¡ sent¡ ca jos Sel] doin do~ ~ ~ na do 

te ch so ~ c::ia cha dos rrietJ te medi! moto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a 51.il 1 Irania 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 1 1 3a lrd 

1 1 1 1 1 1a lrd 1 

1 1 1 1 1 1 1a lrd 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 

7 6 7 7 4 3 2 5 

El significado de ironía tiende a estar conformado por dos partes: verbo 

copulativo ser y un adjetivo o frase adjetival. 

La evidencialidad usada para expresar significado de ironía, presenta la 

siguiente secuencia en la estructura de la información 

1a. asev.(ironía) unida a 2a. asev. (reporte de hecho) 
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4.1.11 Significado referencial alternando con ironía 

El origen de la fuente de certeza y/o información que conforman este uso 

de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deixis siguientes: 

En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para expresar ironía alternando con significado referencial reside 

en la subjerarquía Hablante pues es éste quien reporta quien manifiesta estos 

sentimientos como puede observarse en el subrayado en (2): 

(2) "Los estadounidenses han encontrado en la ética puritana la justificación ideológi
ca del dominio gue presuntamente deben ejercer los civilizados estadounidenses sQ 
bre los bárbaros al sur de su frontera." (matrícula 664715) 

En (2) el hablante hace alusión a la ética puritana y al mismo tiempo, a 

través de los adjetivos de esa oración y de las del contexto, ironiza la actitud de 

aquellos estadounidenses que están bajo esa visión ética puritana (Cfr., texto 

del alumno en apéndice J). 

En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

experiencia personal indirecta pues los hablantes retoma un hecho conocido a 

través de un medio de comunicación o terceras personas y lo reporta expresa 

como puede observarse en (30): 

(30) "El niño de 12 años de edad, Julio Cano, murió porque sus padres (inmigrantes 
indocumentados) temieron llevarlo a un hospital público. (31) Así se ha estado en -
contra de la proposición 187" (matrícula 664567) 

En (30), el hablante reporta indirectamente el hecho de la muerte de un 

Jwarquia J._... Jswquia Jonrquia J._.... Diacuno lnfor• 
delllia ~ Conll-lmd de la lllodal6- - Hpacial delm del tiempo .,_, 

- ........ -• ....--~-Cl--¡....-~---.c-• -.--.-1--------,.-~ ........ --,.----.::-u --.--- clal 
'5 ° .1.c ~ : ¡¡ : o¡• ~ : 110 1 " = 0 l'latlLM ª· e-~~ ! • a o ::.~es • • ·e- • ! ~ l t8-

l ~ ¡ .! > • º•. u_. :.s:. =a5 J 2 
u.a w CL. .s liM -
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niño para expresar su ironía ante las declaraciones de algunas autoridades 

estadounidenses que argumentan la actitud de la comunidad mexicana ante la 

propuesta de ley 187; (Cfr., texto del alumno en apéndice J); el hablante en 

respuesta escribe Así se ha estado en contra. 

En la jerarquía de las modalidades, este tipo de uso de evidencialidad se 

manifestó en la subjerarquía Otros Sentimientos pues la ironía es un 

sentimiento experimentado por el hablante ante el hecho que reporta. 

En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues el hablante se involucra a través de pronombres y las adjetivaciones 

dadas como se observa en el subrayado de (2): 

(2) "Los estadounidenses han encontrado en la ética puritana la justificación ideológi
ca del dominio que presuntamente deben ejercer los civilizados estadounidenses so
bre los bárbaros al sur de su frontera." (matrícula 664715) 

A través de civilizados y bárbaros, el hablante codifica la ironía. 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente ya que el hablante usa la conjugación gramatical en tiempo presente 

mientras que en la jerarquía del discurso, el significado referencial alternado 

con ironía se manifestó por medio de la subjerarquía Información del hablante 

(de quien se origina el sentimiento de ironía) y predominantemente a través de 

3a. persona en modo indicativo ante un hecho citado de manera indirecta y sin 

marcador que introdujera la cita; léase los verbos subrayados en (30) y (31) . 

(30) "El niño de 12 años de edad, Julio Cano. murió porque sus padres (inmigrantes 
indocumentados) temieron llevarlo a un hospital público. (31) Así se ha estado en -
contra de la proposición 187" (matrícula 664567) 

J._.... J ........ J-- J-- Jora,quia 0iacurw lnfo,. 
deÍIÚ8_,_.. Confléilldad delaMo•ldlldaa deba..-.. 

_.,.. __ 
,nación 
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CI • 
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El hablante reporta el hecho sin mencionar la fuente de información e 

inmediatamente después expresa su ironía y la codifica a través de Así se ha 

estado en contra de. 

Obsérvese el Cuadro 5.12 en donde los números al final de las columnas 

indican en qué subjerarquías se manifestaron los significados referencial e 

ironía alternados: 

Cuadro 5.12 
Características de la evidencialidad usada para expresar significado referencial 

e ironía alternados 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso IITIO! Usodelaev¡ 

deixis Confiabili delas deixis deixi mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial deltierTl)O del 11! 
blanta 

Ha E~ 3a ~ ¡~ Vi ~ aros aros ~ L~ ~ Pa5ª Pa5e q lrd[ Pe!SQ MJ Significados 

bla!:! O;¿ pe{ riencia rel_} sión O;¿ sentj sentj ca jos Sef1 doi!J. do~ ~ ~ na do 

te ch so Pel'SQ da cha dos niet_! te medi!! rroto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 Referencial alter-

1 1 1 1 1 3a ln:l 1 nando con ironía 

1 1 1 1 1 3a lnj 1 

3 3 3 2 3 3 

El significado referencial alternando con ironía tiende a estar conformado 

por una aseveración donde se expresa éste sentimiento. 

La evidencialidad usada para expresar estos dos significados alternados, 

presenta la siguiente secuencia en la estructura de la información 

1a. asev.(ironía y referencial) unida a 2a. asev. (reporte de hecho) 
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4.1.12 Rumor 

El rumor, es otro uso dado a la evidencialidad por parte el hablante 

(Savova y Wedel, op. cit). Sólo se presentaron dos casos en que los hablantes 

con alta calificación expresaron rumor. 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

del hablante quien expresa el rumor (información no comprobada y obtenida de 

manera indirecta); en la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o 

información del hablante para aseverar información, reside en su experiencia 

personal indirecta ya que recurre a información proveniente de otros (medios de 

comunicación o personas) que expresan a su vez esa información incompleta 

como puede observarse en el subrayado de (6): 

(6) "Por ésto [migración ilegal del mexicano] se molesta y coloca medidas drásticas 
y se ha hablado de otras aún más desesperadas como la de bardear toda la fronte
ra y tener un paso .. ." (matricula 664593) 

El hablante codifica el rumor a través de la frase se ha hablado de para 

referirse a determinadas acciones que las autoridades de Estados Unidos 

piensan tomar; el punto a destacar aquí es que el hablante hace referencia a 

una información que no ha pasado (como la propuesta de bardear toda la 

frontera de E.U con México) y además, el hablante no menciona datos sobre la 

fuente de información. 

Jwan¡wa J-- J-- J-- J-- oi.:ur- :mor-
clej ... __. Conftabilldad delallloda&IÑt"N -......,;- dela:iaoa-.,..., -.! • . • . . . = o~ "' dal 
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En la jerarquía de las modalidades, no se manifestó este tipo de uso de 

la evidencialidad ya que el hablante no es quien generó el rumor sobre la 

propuesta de bardear la frontera entre Estados Unidos y México; al contrario, el 

hablante sólo informa lo que otros dicen. 

En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Lejos 

pues el hablante no mostró su involucramiento en el hecho reportado a través 

de adverbios o adjetivos, o conjugaciones gramaticales. Obsérvense el verbo 

subrayado en (5b): 

(Sb) "esto desmuesrta la actitud de residentes y autoridades fronterizas esto segun 
josé Luis Perez Canchola vicepresidente de la academia Mexicana de Derechos Hu. 
manos es muy preocupante por que según el esta frase es una regla entre los agen 
tes. y que mt.a una campaña organizada por "alguien" para maltratar indocumenta 
dos ... "(matrícula 664460) 

El hablante reporta indirectamente la información dada por un tercero 

que representa a la Academia Mexicana de Derechos Humanos; en este 

reporte, el tercero informa indirectamente sobre su conocimiento sobre una 

campaña organizada pero no ofrece datos sobre la veracidad o la fuente de 

información este tercero sólo le llama "alguien"; el hablante tampoco ofrece 

información sobre la persona de quien se dice organiza la campaña (Cfr., texto 

del alumno en apéndice J). 

En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente inmediato que se expresó, a través del tiempo gramatical de los 

J.wquia J-- Jawqoáa Jawqoáa J-- o.curso lnfar· 

dalaia-- Canlléil.- del•llodalk'al•• dala__. .. -dal-- -.. .. 
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verbos conjugados y en la jerarquía del discurso, la información expresada por 

el hablante fue por medio de 3a. persona indicativo, discurso indirecto (nexo 

según .. ). Véase la aseveración en (5b) donde se muestra el rumor: 

(Sb) "esto desmuesrta la actitud de residentes y autoridades fronterizas esto segun 
josé Luis Perez Canchola vicepresidente de la academia Mexicana de Derechos H.u. 
manos es muy preocupante por que según el esta frase es una regla entre los agen 
tes, y Que existe una campaña organizada por "alguien" para maltratar indocumenta 
d.Q.s. ... "(matrícula 664460) 

Obsérvese el Cuadro 5.13 en donde los números al final de las columnas 

indican en qué subjerarquías se manifestó el significado de rumor : 

Cuadro 5.13 
Características de la evidencialidad usada para expresar rumor 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discur.;o lnfO! Usode la ev! 

deixis Confiabili delas deixis deixi mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo del ha 

blanta 

Ha E~ 3a ~ 1~ Vi ~ aros aros Cer L~ Pre p~ p~ q lndi Persc MQ Rurror 

bla~ C!:!. Pf!: rienda íef1 sión C!:!. sent¡ sent¡ ca jos SelJ do i!]_ do~ ~ ~ na do 

te ch so PeíSQ ªª cha dos rT'ÍelJ te rrediª rroto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a lrx::1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

2 2 2 2 2 

El rumor está conformado por una aseveración donde expresa el mismo; 

además presenta la siguiente secuencia en la estructura de la información 

1a. asev.(reporte de hecho) unida a 2a. asev. (rumor) 

4.1.13 Significado de tristeza 

El origen de la fuente de certeza y/o información que conforman este uso 

de la evidencialidad se presentó una sola vez en el estrato de los hablantes con 

alta calificación; este significado principalmente, en las deíxis siguientes: 
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En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

infc,rmación para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Hablante pues es quien experimenta el sentimiento, como puede observarse en 

(8) al inicio con la conjugación verbal me da. 

(8) "~ mucha tristeza cuando me entero por los medios de comunicación el 
saber que día con día son más los mexicanos indocumentados ... y que son viola 
dos sus derechos .. "(matrícula 664599) 

En la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o información 

del hablante para aseverar información, reside en la experiencia personal 

indirecta pues se basa en un hecho conocido (a través de los medios de 

comunicación) que es el origen d~ su sentimiento, como puede leerse en el 

subrayado de (8): 

(8) "Me da mucha tristeza cuando me entero por los medios de comunicación el 
saber que día con día son más los mexicanos indocumentados ... y que son viola 
dos sus derechos .. "(matrícula 664599) 

En la jerarquía de las modalidades, se manifestó este tipo de uso de la 

evidencialidad ya que la tristeza es un sentimiento experimentado por el 

hablante y expresado por él mismo; en la jerarquía de la deixis espacial, 

predominó la subjerarquía Cerca pues mostró su involucramiento a través de la 

conjugación me da y me entero como se observa en (8). 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente que se expresó, a través del tiempo gramatical de los verbos 

conjugados me da, me entero y son, como se ejemplifica en (8). 

Jerarqu,a J-- J--ÍII J--- J._... Oiacuno lnfc.--...... _... Conft-- de la 11c.ia11- delllia.._... 

_ ... __ 
rnaci6n 

• . . . . . Q .! ..~ ~ del 
-5 " = ;¡ j -5 o o z "2 • u 

o t~! " • . " 
,, ,, u o l\aalal_! -o 5~ • • • o :, . • • :, 8 - o i:! o . • E -

. ,, 
ta u i ~ 

u 'ª - • • • :; o . ... - > . • ~.s 2 .. .. • .. . : u ~ ,t s .. ... 

117 



Asimismo, en la jerarquía del discurso, la información aseverada por el 

hablante se manifestó por medio de 1 a. persona indicativo como puede 

observarse al principio de la oración con la conjugación me da. 

Obsérvese el Cuadro 5.14 en donde los números al final de las columnas 

indican en qué subjerarquías se manifestó el significado de tristeza: 

Cuadro 5.14 
Características de la evidencialidad usada para expresar tristeza 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnlo~ Uso de la ev! 

deixis Connabll! de las deixis deixis mación dencialldad 

personal dad modalidades espacial del tiempo del ha 

Oírectness blante 

Ha E! Ja EXP! lnf! Vi E! Otros Otros Ce~ L! Pr! Pas! Pas! º! lndi Persa M~ Significados 

bla!! cu pe~ nenc,a re!!_ síón C!!_ sen!! sent! ca JOS 58!!_ d0I!!_ do r! re!: re: na do 

te cna so Pers~ c,a cha dos m1e!! te medi! moto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 1a lnd 1 Tristeza 

El significado de tristeza está conformada por una aseveración donde 

expresa el mismo. Este significado presenta la siguiente secuencia en la 

estructura de la información 

1 a. asev.(tristeza) basada en 2a. asev. (reporte de hecho) 
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4.1.14 Significado referencial alternando con indignación 

El origen de la fuente de certeza y/o infom,ación que conforman este uso 

de la evidencialidad se presentó una sola vez en el estrato de los hablantes con 

alta calificación; este significado principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Hablante pues es quien experimenta el sentimiento de indignación ante el 

hecho citado por él; léase (8): 

(8) "solo se la pasa dando promesas y discursos de que la situación va acambiar 
de que la crisis en México va a mejorar ... ¿y que hemos visto de esas promesas y -
acuerdos?, que todos siguen igual, que nuestro mexicanos estan muriendo ... " 
(matrícula 664935) 

Ante el hecho del maltrato a los mexicanos indocumentados en México, 

el hablante, en aseveraciones anteriores se cuestiona sobre las medidas 

tomadas por el gobierno mexicano ante el maltrato de los ilegales mexicanos 

en Estados Unidos (Cfr., texto del alumno en apéndice J); el mismo hablante 

es quien desaprueba la respuesta del gobierno al afirmar que éste solo se la 

pasa dando promesas y discursos y que la injusticia hacia los indocumentados 

sigue igual. 

En la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o información 

del hablante para aseverar información, reside en la experiencia personal 

indirecta pues se basa en un hecho conocido a través de los medios de 

comunicación (incluso, el hablante anexó un recorte periodístico del hecho) 
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En la jerarquía de las modalidades, se manifestó este tipo de uso de la 

evidencialidad, por ser la indignación un sentimiento experimentado por el 

hablante como puede observarse en (8) en última la frase donde el hablante 

afirma que la situación del mexicano sigue igual y se están muriendo (Cfr., texto 

del alumno en apéndice J). 

En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues el hablante ante las acciones tomadas por el gobierno (promesas y 

discursos) muestra su involucramiento a través del sentimiento de indignación 

codificado a través de la respuesta a su pregunta sobre las promesas de las 

autoridades mexicanas: que todos siguen igual, que nuestros mexicanos estan 

muriendo. 

En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente que se expresó, a través del tiempo gramatical de los verbos 

conjugados y en la jerarquía del discurso, la información aseverada por el 

hablante fue por medio de 3a. persona indicativo como puede leerse en (8) con 

los verbos pasa, va, siguen, estan. 

En la siguiente página, obsérvese el Cuadro 5.15 en donde los números 

al final de las columnas indican en qué subjerarquías se manifestaron los 

significados referencial e indignación alternados. 
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Cuadro 5.15 
Características de la evidencialidad usada para expresar significado referencial 

alternado con indignación 

Jerarquía Jerarquía ~uía Jerarqua Jerar,:iuia Discur..o lnf0!'. Uso dela iw! 
deixis Confiabil! delas deixis deixi rnación dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tie"l)O del h! 
blantB 

Ha ~ 3a ~ 1~ v¡ ~ aros aros ~ ~ ~ p~ ~ q lnd! PefS!l 1./Q Significados 

bla!J OJ !'.le!: rienda re:! siér e¿ sentj sentj ca jos 5el1 dOi!)_ do~ ~ ~ na do 

te ch so PetSQ da d"0 dos rTÍe!J te rredi-ª moto to to 

na nal tos to 

Referencial alter-

1 1 1 1 1 3a lro 1 nando con irdigna-

1 1 1 1 1 1 dón 

El significado referencial alternado con indignación está conformado por 

una aseveración donde expresa el mismo. Este significado presenta la 

siguiente secuencia en la estructura de la información 

1a. asev.(reporte de hecho) basada en 2a. asev. (referencial e indignación) 

4.1.15 Significado de indignación alternando con deseo 

El origen de la fuente de certeza y/o información que conforman este uso 

de la evidencialidad se presentó una sola vez en el estrato de los hablantes con 

alta calificación; este significado principalmente, en las deixis siguientes: 

En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Hablante pues es quien experimenta el sentimiento de indignación. 

(12) "Esta injusticia no puede serguir así, y los que maltratan a los indocumentados 
deberían ser castigados y golpeados para Que entiendan que todos somos igua
les ... " (matricula 664935) 

121 



Ante el maltrato al indocumentado, el hablante alterna la indignación con 

el deseo de que a todos aquellos que maltratan a indocumentados se les 

castigue y golpee (Cfr., texto del alumno en apéndice J). 

En la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o información 

del hablante para aseverar información, reside en la experiencia personal 

indirecta pues el hablante en (12) se basa en un hecho conocido a través de los 

medios de comunicación (noticias sobre el maltrato a los inmigrantes ilegales). 

En la jerarquía de las modalidades, se manifestó este tipo de uso de la 

evidencialidad ya que la indignación y el deseo son sentimientos 

experimentados por el hablante y que se codifican en (12) a través del adjetivo 

injusticia y deberían, respectivamente. 

En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues mostró su involucramiento a través del deseo expresado en subjuntivo 

como puede leerse en el subrayado de ( 12). 

(12) "Esta injusticia no puede seguir así, y los que maltratan y castigan a los "indo
cumentados mexicanos" deberían de ser castigados y golpeados de la misma ma
nera que ellos hacen para que entiendan que todos somos iguales y que tenemos 
los mismos derechos ... " (matricula 664935) 

En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente que se expresó, a través del tiempo gramatical de los verbos 

conjugados puede, maltratan, castigan, hacen, somos y tenemos; también en la 

jerarquía del discurso, la información aseverada por el hablante fue por medio 

de 3a. persona subjuntivo como lo ejemplifica (12). 

En la siguiente página obsérvese el Cuadro 5.16 en donde los números 

al final de las columnas indican en qué subjerarquías se manifestaron los 

significados indignación y deseo alternados: 
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Cuadro 5.16 
Características de la evidencialidad usada para expresar indignación y deseo 

alternados 

Jerarquía Jerarql.áa Jerarql.áa Jerarql.áa Jerarquía Discl.rso lnfC! Usode laev! 

deixis Confiabili delas deixis deixi mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial daltiempo del h! 
blante 

Ha E~ 3a ~ 1~ Vi ~ Oros aros ~ L~ ~ ~ p~ q lrdi IPerso Ml Significados 

bla!J a¿ PE!!: rienda rell sión a¿ sent¡ sen!! ca jos sel]_ do Í!J do~ ~ ~ na do 

te ch so PeíSQ cia cha dos IT'ierJ te l'l"edi!! moto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a SLi) 1 lrdignadón alter-

nando Olll deseo 

3a SLi) 

El significado de indignación alternado con deseo está conformado por 

una aseveración donde expresa el mismo. Este significado presenta la 

siguiente secuencia en la estructura de la información: 

1a. asev.(indignación y deseo) basada en 2a. asev. (reporte de hecho) 

123 



4.2 Hablantes con baja calificación 

En los hablantes con baja calificación, las formas evidenciarias 

expresaron inferencias, significados de sentimientos (duda, deseo, ironía e 

indignación), significados de contradicción, referencial, confirmación de hecho. 

otorgamiento de verdad a hechos no atestiguados, renarración, y algunos 

significados alternados (contradicción e ironía, por ejemplo). Obsérvese el 

Cuadro 6 que muestra los usos y frecuencia que los hablantes de este 

subestrato dieron a la evidencialidad. 

Cuadro 6 
Usos de la evidencialidad dados por los alumnos con baja calificación 

Manifestaciones de evidencialidad 
75 ocurrencias 

Inferencias falaces 
Significado de contradicción 
Significado referencial 
Inferencias no falaces 
Confirmación de hecho 
Significado de deseo 
Significado de indignación 
Otorgamiento de verdad a hecho no atestiguado 
Significado de ironía 
Significado de indignación alternando con duda 
Significado de duda 
Renarración 

Discurso indirecto de cita 
Discurso directo de cita 
Discurso directo de la producción del hablante 

Uso de tercera persona 
Uso de primera persona 

Frecuen 
cia 
22 
1 1 

7 
7 
7 
6 
5 
5 
2 
1 
1 
1 

75 

27 
2 

46 
75 

1 8 
57 

75 

Promedio 
75 = 100 

2 9.3 
1 4.7 

9.3 
9.3 
9.3 
8. 
6.7 
6.7 
2.7 
1.3 
1.3 
1.3 

1 O O 

36 
2.7 

6 1.3 

1 O O 

24 
76 

1 O O 

En cada uno de estos usos, la evidencialidad se expresa bajo distintas 

jerarquías y subjerarquías y para su descripción, me adscribiré al orden al 

orden presentado en el Cuadro 6. También, a estas alturas del capítulo 4, el 
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lector encontrará la descripción de cada significado de la evidencialidad para 

que sea rápida la comprensión sobre el mismo. 

Antes de iniciar, presento el Cuadro 6.1 donde ofrezco un condensado 

de las características de la evidencialidad manifestada en alumnos con baja 

calificación: Los números indican las deíxis en que la evidencialidad se 

presentó de acuerdo al uso que los hablantes de alta calificación dieron a la 

misma. 
Cuadro 6.1 

Condensado de las deíxis de los distintos usos de la evidencialidad en 
hablantes con baja calificación 

Jerarqula Jerarquia Jerarqu1a Jenirqula Jenrqula Discurso lnlor UIIO de la ...... 

dei•is eonnablll del .. del1ia deixis mación denc-

personal dad modalidad .. espacial del tiempo del h¡ 

blante 

Ha Ei 3a Exp11 lnf11 v, Ei Otrtls Ctrtls Cec L!I Pre Pasa Pasa Dt lna¡ Pen~ l,lg 

DlaQ e~ pee nenoa "'ª s16n e~ ·- sent! ca JOS seo ao ,a dora ~ ~ na do 

18 cna so Per.;g c,a cha dos m1eo te media moto to to 

na oal ~os to 

19 3 2 20 5 12 a 19 3 4 17 lnfereneta 'aiaz 

a 3 7 4 2 7 4 10 1 11 Contradicoón 
J 4 7 4 J 5 2 , 6 Referencal 
7 7 5 1 7 2 5 1 nferenc,a no falaz 
6 1 7 3 5 2 5 1 , 7 Confirmacón 
5 6 6 5 5 6 Deseo 
5 3 2 5 5 5 5 lndignaetón 
5 4 , 5 5 5 Otorgam ,ento 
2 , , 2 2 2 , , Ironía 
1 1 1 1 1 , ind,gnaoé><vduda 

1 , , , , Duda , , 1 1 , , Renarraoón 

4.2.1 Inferencias falaces 

Las inferencias falaces son aquellas suposiciones o relaciones 

establecidas entre dos hechos o situaciones y que, al sujetarse a 

comprobación, resultan falsas (De Sánchez. op. cit.) . 

El origen de la fuente de certeza y/o información que conforman este uso 

de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 
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Hablante pues es éste quien a partir de un evento, estableció una relación; 

observe en (2b) cómo el hablante a través del verbo pareció establece una 

suposición: 

(2b)"[maltrato y violación a los derechos humanos] pareció ... no importarles y lo peor 
del caso es ... "(matrícula 664765) 

El primer evento es el maltrato o violación, el segundo evento es la 

suposición de que el primer evento pareció no importar a los jueces de Estados 

Unidos. 

En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

Inferencia de los hablantes al establecer relaciones; Léase (2b): 

(2b)"[maltrato y violación a los derechos humanos] pareció ... no importarles y lo peor 
del caso es ... "(matrícula 664765) 

El hablante establece una relación predicativa para el maltrato al 

inmigrante pues infiere que éste no le importa a las autoridades migratorias de 

Estados Unidos 

En la jerarquía de las modalidades, la subjerarquía que se presentó fue 

la de Otros Sentimientos (desaprobación, ironía, indignación) como se observa 

en (2b): 

(2b) "[maltrato y violación a los derechos humanos] pareció ... no importarles y lo peor 
del caso es ... " (matrícula 664765) 

El hablante manifiesta su desaprobación a través de la frase adverbial. 

Jararqu,a Jlf1lrquia Jlf1lrquia Jonrquia Jonrquia Diacurso lnfar-
cleixis personal Conflabilldad de lu Mod&li- daixis espacial deixis del !tempo ,,_, ~,_,...;...:-~ ........ -~---+-~-......... -~ +-......... -1.....,....---;..,....._-~,.....+---r'---+-_-~ .,....O---.. """T""'"""'O--t-..,......~.--,---,.---f del 

l ¡¡_~~ .. i :2>; a ~i~l! ~ i 1 11 2 s ! i ~ 
Ll,I -u., Q. -= ~ • : u ..J ii: ~-= ~ .5 :E 
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En la jerarquía de la deixis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues el hablante mostró su involucramiento a través de adjetivos, pronombres y 

conjugaciones verbales donde él se incluye y/o expresa su sentimiento ante el 

evento reportado. Léase la palabra subrayada en (4): 

(4) "pues es~ que por no tener papeles los esten maltratando." (matrí
cula 665174) 

El adjetivo injusto denota que el maltrato afecta al hablante aunque no le 

esté sucediendo a él (Cfr., sección 2.3.4.1) 

En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente (Cfr. sección 2.3.5) la cual se expresó a través del tiempo gramatical 

de los verbos conjugados. Como un ejemplo de esta subjerarquía, léase el 

verbo subrayado en (3b): 

(3b) "[al maltratar a indocumentados]~ atentando contra todos los seres huma
nos ... " (matrícula 665174) 

El uso de los verbos en el tiempo gramatical presente indica que el 

hablante considera como reciente el hecho reportado. 

En la jerarquía del discurso predominó la información reportada por el 

hablante (suposición falaz) fue la propia; se expresó a través de adjetivos, 

sustantivos, verbos y adverbios usados por el hablante para referirse al evento; 

obsérvese las palabras subrayadas en (4). 

(4) "El ab.J.¡_SQ_ de autoridad por parte de norteamericanos y la desmedida desconfian
sa por parte de los mexicanos ha llevado a una situacion de tencion al verse sin de
rechos ante los sherifes y ser maltratados severamente ... " (matrícula 664699) 

Jenrqu1a Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Di1curao lntor• 
deixis penonal Confiabilidad de la• Modalidad•• deíai1 eapacial deixis del tiempo mación . 4 = .:: . . -~ 1 ... del = ~ li' u .e • o 

o = o.,, ~ . " o habla!!. 4 ;: 4 ; -o u o E . . o 
~ 

. ~ ~! ~ ¾ ~ 

~ i ~~ i • u ;~ i . E - o •• 
Q, . > . tJ ., 

~ .5 :1 X w s w . w . 
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Este uso de la evidencialidad se presentó tanto en 3a. persona, como en 

primera y ambas en modo indicativo, como se observa en (3b): 

(3b) "[al maltratar a indocumentados] están atentando contra todos los seres huma
nos ... " (matrícula 665174) 

Obsérvese en el Cuadro 6.2 en la siguiente página donde los números al 

final de las columnas indican en qué subjerarquías se manifestó la inferencia 

falaz. Véase también, los tipos de inferencias falaces que se presentaron: 

Cuadro 6.2 
Características de la evidencialidad usada para expresar inferencias falaces 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnfO!: Usodelal!Y! 

deixis Confiabil! delas deixis cleixi mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo del ti! 
blante 

Ha ~ 3a ~ 1~ Vi ~ 1~ Otros G3! L~ P<! Pa5! Pa5! q lrd! p~ MQ lr'erenaas 

bl~ ~ PI!! rieroa ~ Slón ~ senl! senl! ca JOS ~ do i!! do~ ~ ~ na do ~ 

le ch so p~ ªª cha dos m1ei:2 le medi!! moto lo to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a lrd Go:t-eralizaoón 

1 1 1 3a lrcl 1 p-ecpitada 

1 1 1 1 1a lrd 1 

1 1 1 1 1a lrd 1 

1 1 1 1 3a lrcl 1 

1 1 1 1 la lrcl 1 

1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 1 3a lrd Recrese,tatr.,oad 

1 1 1 1 la lrcl 1 

1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 3a &b 1 Ccrdusión orrele-

1 1 1 1 3a lrcl 1 v.ne 
1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 ~- ~·-erita 

1 1 1 1 3a lrd 1 E.~ 

1 1 1 1 1 la lrd to 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 F:itro mental 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 1 3a lrd Carfica:ión 

1 1 1 1 3a lrd 1 [),;islá, 

1 1 1 1 la lrd 1 [)symtiva1nvaida 

19 3 2 20 5 12 8 19 3 4 17 
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Las inferencias falaces tienden a estar conformadas por tres partes: 

suposición (yo creo, yo pienso, al parecer) más un nexo (verbo ser, parecer, 

por lo que, entonces) y un reporte de hecho (evento del cual se habla). 

La evidencialidad usada para expresar inferencias falaces, presenta la 

siguiente secuencia en la estructura de la información: 

1 a. asev.(suposición falaz) basada en 2a. asev. (reporte de hecho) 
1a. asev.(suposición falaz) basada en 2a. asev. (suposición falaz) 
1a. asev.(reporte de hecho, confirmación) para respaldar a 2a. asev.(suposición falaz) 

4.2.2 Significado de contradicción 

El significado de contradicción es la contraposición de eventos que el 

hablante hace en una aseveración afirmada (Cfr., sección 1.3.2). 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deixis siguientes: 

En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Hablante pues es éste quien contrapone eventos para dar a conocer su postura 

ante el trato al inmigrante legal o ilegal, como se observa en las palabras 

subrayadas en (3b): 

(3b) "Inmigración que no~ favorece sino al contrario, ~ perjudica ... " (matrícula 
665304) 

El hecho reportado aquí es la inmigración y el hablante contrapone el 

beneficio contra el perjuicio de éste hacia los mexicanos. 

En la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o información 

del hablante para aseverar información, reside en su experiencia personal 

indirecta ya que recurre a información proveniente de otros (medios de 

comunicación) para contraponer hechos o inferencias derivadas indirectamente 

de otros hechos. En (5-6) y (3d) las partes subrayadas indican la 
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información que el hablante supo a través de los medios de comunicación así 

cómo la frase que usa para manifestar el significado de contradicción (pero eso 

no es todo): 

(5-6) "El reciente caso de 4 personas que se encontraban en un condado de los ánge
les que SIN OPONER ninguna resistencia se entregaron y en cambio fueron brutalmen 
te golpeados. por los agentes, estas imágenes fueron gravadas por un helicóptero de -
una cadena de televisión de dicho país. pero eso no es todo tambien en nuestro país se. 
practica este delito A los ilegales que cruzan la frontera de Guatemala para entrar en -
México se les golpea brutalmente algunas veces hasta la muerte, claro que nos parece 
horrendo que nos lo hagan a nosotros PERO nosotros lo hacemos en igual o mayor -
grado ... " (matrícula 665433). 

(3d) "casi siempre los mexicanos acostumbramos a reprocharnos pero no hacemos 
nada [hacia el maltrato y problemas de trabajo] y hay que hacer algo (contra el mal
trato y problemas de trabajo] cuanto antes ... " (matrícula 664765) 

Los eventos contrapuestos en la primera oración, son la no práctica del 

delito (ausencia de maltrato al ilegal) contra la práctica del delito (existencia del 

maltrato al ilegal); en la segunda, son el no hacer (ante el maltrato y problemas 

de trabajo) contra el hacer (ante el maltrato y problemas de trabajo). 

En una primera leída, parece que el significado de contradicción se 

origina en la producción de la información directa del hablante, pero si se toma 

en cuenta el contexto, el significado sólo puede ser entendido a través del 

discurso indirecto ya que lo que el hablante hace es contraponer hechos que 

conoce a través de la experiencia indirecta (lo dicho o visto por los medios de 

comunicación u otras personas). 

En la jerarquía de las modalidades, la subjerarquía que se presentó fue 

la de Otros Sentimientos (deseo, ironía) como en (2): 

(2) "Yo creo que este aceto inhumano debeda de ser castigado con algo que valga 
la pena no como a los policías que abusaron de la chava que hiba a buscar traba
jo [se les encarceló por unos días y se les dejó libre] ... " (matricula 665423) 
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Los eventos contrapuestos son el deseo de castigo adecuado (para 

policías que golpean inmigrantes) contra castigo recibido (por los policías que 

golpearon a una inmigrante); deseo contra realidad. 

En la jerarquía de la deixis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues el hablante mostró su involucramiento a través de adjetivos, pronombres y 

conjugaciones verbales donde él se incluye y/o expresa su sentimiento ante el 

evento reportado, como puede verse en (5-6): 

(5-6) "El reciente caso de 4 personas que se encontraban en un condado de los ánge
les que SIN OPONER ninguna resistencia se entregaron y en cambio fueron bruta!men 
te. golpeados. por los agentes, estas imágenes fueron gravadas por un helicóptero de -
una cadena de televisión de dicho país. pero eso no es todo tambien en nuestro país se 
practica este delito. A los ilegales que cruzan la frontera de Guatemala para entrar en -
México se les golpea brutalmente algunas veces hasta la muerte. claro oue nos parece 
horrendo que n.o.s. lo hagan a nosotros eEEQ nosotros lo hacemos en igual o mayor -
grado ... " (matricula 665433). 
(3d) "casi siempre los mexicanos acostumbramos a reprocharnos pero .D.Q hacemos 
nada [hacia el maltrato y problemas de trabajo] y hay que hacer algo [contra el mal
trato y problemas de trabajo] cuanto antes ... " (matricula 664765) 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente la cual se expresó, generalmente, a través del tiempo gramatical de 

los verbos conjugados y alguna frase adverbial; lea las frases subrayadas en 

(3d): 

(3d) "casi siempre los mexicanos acostumbramos a reprocharnos pero n.o hacemos 
nada [hacia el maltrato y problemas de trabajo] y~ que hacer algo (contra el mal
trato y problemas de trabajo] cuanto antes ... " (matricula 664765) 

El hablante codifica la contradicción en tiempo presente a través de las 

conjugaciones verbales no hacemos, hay así como la frase adverbial cuanto 

antes. 
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En la jerarquía del discurso, la información reportada por el hablante fue 

el discurso indirecto en 3a. persona indicativo pues el hablante recurrió al 

reporte de hecho o suposiciones; generalmente la cita indirecta se introdujo con 

algún pronombre como en (6): 

(6) " ... pero eso no es todo tambien en nuestro país se practica e.s.te. delito. A los ilega
gales que cruzan la frontera de Guatemala para entrar en México se les golpea brutal
mente algunas veces hasta la muerte. claro que nos parece horrendo que nos lo. hagan 
a nosotros PERO nosotros lo. hacemos .. " (matrícula 665433) 

En la siguiente página, obsérvese en el Cuadro 6.3 donde los números al 

final de las columnas indican en qué subjerarquías se manifestó el significado 

de contradicción : 
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Cuadro 6.3 
Características de la evidencialidad usada para expresar contradicción 

.Jerarquía .Jerarquía .Jerarquía .Jerarquía .Jerarquía Discurso lnfO! Usodela!Nj_ 

deixis Confiabil! dalas deixis deixi rnación dencíalidad 

peisooal dad modalidades espacial del tiempo del ha 

blante 

Ha ~ 3a ~ lnfe ~ ~ aros Otros ~ ~ ~ F'a5! P3S! ~ 1~ ~ M,2 Signficados 

~ Ol pea:: nenoa n3IJ lsiái Ol sen!! sen!! ca jos sel2 doi!)_ do I! res res na do 

te ch so PefSQ ºª d'a dos me11 te n"Edi!! n"CJto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a lnd Contradia:lón 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lrd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lrd 

1 1 1 1 1 3a lrd 

1 1 1 1 1 1 3a lrd 

1 1 1 1 1 3a lrd 

1 1 1 1 1 3a lrd 

8 3 7 4 2 7 4 10 11 

El significado de contradicción tiende a estar conformado por tres partes: 

Reporte de hecho más un nexo adversativo pero, aunque, sin embargo, 

pero ... también más un reporte de hecho. 

La evidencialidad usada para expresar contradicción, presenta la 

siguiente secuencia en la estructura de la información: 

1a. asev.(reporte de hecho) contrapuesta a 2a. asev. (reporte de hecho) 
1 a. asev.(suposición falaz) contrapuesta en 2a. asev. (suposición falaz) 
1 a. asev.(significado de contradicción) respaldado por 2a. asev. (suposición falaz) 

4.2.3 Significado referencial 

El significado referencial consiste en el reporte de hechos, datos que el 

hablante hace en una aseveración afirmada (Cfr., sección 1.3.2). 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 
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En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Tercera persona pues es de esta (medios de comunicación u otras personas 

que no son el hablante) de quien surge la información citada directa o 

indirectamente por el hablante en el evento reportado; léase el subrayado en 

(4c): 

(4c) "son muchas lla las pruebas ... en las que se demuestran que sus derechos 
[del inmigrante] son violados ... las estadjstjcas demuestran Que a diario se violan los 
derechos de los indefensos inmigrantes." (matricula 664699) 

La frase subrayada indica que la fuente de su información reside en una 

tercera persona (Cfr., sección 2.3.1.3) como lo son las estadísticas. 

En la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o información 

del hablante para aseverar información, reside en su experiencia personal 

indirecta ya que recurre a información proveniente de otros (medios de 

comunicación) para citar hechos como puede observase en ( 1-1 b ). 

(1-1b) "[Racismo] me he dado cuota de esto en el parjodjco te!evicion y radio; 
como el ejemplo de hace poco de unos inmigrantes de mexico y de otros paises 
que por cruzar la frontera Mexicana sin papeles. los policias del lado de Estados 
Unidos los agarraron y les metieron una golpisa ... "(matrícula 6635380) 

El hablante menciona como su fuente de información a los medios de 

comunicación. 
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En la jerarquía de las modalidades, no se manifestó este tipo de uso de 

la evidencialidad. 

En la jerarquía de la deíxis espacial, se presentaron ambas 

subjerarquías (Cerca y Lejos) pues algunas ocasiones, los hablantes mostraron 

su lejanía al reportar el hecho sin incluirse o involucrarse y, en otras, mostraron 

su involucramiento a través de adjetivos, pronombres y conjugaciones verbales 

donde se incluyeron en el evento reportado. Leáse (4c) donde se nota la 

cercanía del hablante en el adjetivo subrayado: 

(4c) "son muchas lla las pruebas ... en las que se demuestran que sus derechos 
(del inmigrante] son violados ... las estadísticas demuestran que a diario se violan 
los derechos de los indefensos inmigrantes." (matrícula 664699) 

Léase (4d) donde el hablante reporta el hecho sin involucramiento: 

(4d) "Segun analistas economices. se sabe que si la situacion de el peso frente 
al dolar sige en un mal estado, la afluencia de indocumentados ... "(matrícula 664699) 

La oración carece de algún pronombre o adjetivo que denoten la 

cercanía del lector ante el hecho del flujo migratorio y una de sus causas. 

En la jerarquía de la deixis del tiempo, se presentaron las subjerarquías 

Presente y Pasado inmediato que se expresaron, generalmente, a través del 

tiempo gramatical de los verbos conjugados y alguna frase adverbial; Observe 

los verbos y adverbios subrayados en (4c) y (2): 

(4c) "son muchas lla las pruebas ... en las que se demuestran que sus derechos (de 
el inmigrante] son violados ... las estadísticas demuestran que a diario se violan los 
los derechos de los indefensos inmigrantes." (matrícula 664699) 

135 



(2) "Ultimamente han ocurrido hecho de los cuales nos enteramos por medio de 
diferntes medios de comunicación, como uno de los últimos casos que fu.é. el 
de dos hombres ... " (matrícula 664765). 

Ultimamente, u/timos y fue son usados por el hablante para codificar este 

tipo de evidencialidad en la deíxis del Presente. 

En la jerarquía del discurso, la información reportada por el hablante fue 

el discurso indirecto en 3a. persona, modo indicativo; léase, como un ejemplo, 

los subrayados en (4d) y (1-1b): 

(4d) "S,eg_un analistas economicos, se sabe que si la situacion de el peso frente 
al dolar sigue en un mal estado, la afluencia de indocumentados ... "(matrícula 664699) 

(1-1b) "[Racismo] me he dado cunta de esto en el pariodico, televicion y radio; 
como el ejemplo de hace poco de unos inmigrantes de mexico y de otros paises 
que por cruzar la frontera Mexicana sin papeles, los policias del lado de Estados 

El hablante recurrió al reporte de hecho generalmente la cita indirecta se 

introdujo con frases como éstas: como uno de, el reciente caso que, como el 

ejemplo de hace poco donde, según; 

En la siguiente página, obsérvese en el Cuadro 6.4 donde los números al 

final de las columnas indican en qué subjerarquías se manifestó el significado 

referencial: 
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Cuadro 6.4 
Características de la evidencialidad usada para expresar significado referencial 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnfo!: Uso de la IN! 
deixis Confiabil! delas deixis deixi mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial deltierl'l)O del ti! 
blanta 

Ha ~ 3a ~ 1~ Vi ~ aros laros ~ ~ PI! ~ ~ D ln:li F'erS2 MI 

bla_J ~ pi!!: rie-ria re.:! sión ~ ser-e¡ Sef1! ca jos SEi} doi!l do~ ~ ~ na do Sig-ificados 

te d1 so F'erS2 da d1a dos meri te rredl! rroto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a lrd Referercial 

1 1 1 1 1 3a lrd 

1 1 1 1 1 3a lrd 

1 1 1 1 1 3a lrd 

1 1 1 1 1 3a lrd 

1 1 1 1 1 3a lrd 

1 1 1 1 1 3a lrd 

3 4 7 4 3 5 2 1 6 

El significado referencial tiende a estar conformadas por dos partes: 

Una frase de introducción según, como el caso de ... más el reporte de 

hecho. La evidencialidad usada para expresar significado referencial, presenta 

la siguiente secuencia en la estructura de la información: 

1 a. asev.(reporte de hecho) para respaldar 2a. asev. (inferencias, sentimientos, contra
dicción) 

4.2.4 Inferencias no falaces 

Las inferencias no falaces son aquellas suposiciones o relaciones 

establecidas entre dos hechos o situaciones y que, al sujetarse a 

comprobación, resultan verdaderas (Cfr., sección 2.3.2.2 del capítulo 2 y 

apéndice D). 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 
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En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Hablante pues es éste quien a partir de un evento. Como un ejemplo, léase (7) 

(?)"El problema es real y es un grave problema ya que se están violando los dere
chos humanos que también México firmo incondicionalmente." (matrícula 665433) 

El hablante estableció una relación entre el primer evento es la violación 

a los derechos humanos por parte del gobierno mexicano, el segundo evento 

es la descripción del primero. 

En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que predominó fue la 

Inferencia (Cfr., sección 2.3.2.2 en el capítulo 2) como en el (2b): 

(2b)"Pienso que no es justo" (matrícula 665380) 

El hablante, a través del verbo ser, establece una inferencia predicativa 

acerca del maltrato al inmigrante ilegal pues la relación establecida por parte 

del hablante, describe (predica) el hecho del cual habla. 

En la jerarquía de las modalidades, no se manifestó este tipo de uso ya 

que los hablantes de baja calificación no fueron testigos en ninguno de los 

eventos reportados para el establecimiento de inferencias pues lo que 

reportaron, lo supieron por los medios de comunicación. 
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En la jerarquía de la deixis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues los hablantes de baja calificación mostraron su involucramiento a través 

de verbos, adjetivos y sustantivos; léase (4): 

(7)"1maginate, si eso es lo que veemos ¿como sera lo que no?." (matrícula 665423) 

El hablante contrasta los actos de racismo vistos que los medios de 

comunicación informan contra aquellos actos de racismo y; para este 

contraste, se incluye en la conjugación verbal veemos. 

En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente expresada a través del tiempo; observe el verbo subrayado en (7): 

(2)"La violencia hacia los ilegales en Estados Unidos~ un grave problema y a muchos 
niveles ... " (matrícula 665433) 

A través del la conjugación verbal es, el hablante codifica el evento como 

actual. 

En la jerarquía del discurso, predominó la subjerarquía de información 

propia del hablante pues fue este quien produjo la relación entre eventos aún 

cuando estuvieran respaldados por el reporte de hecho en discurso indirecto 

como puede observarse en (2c): 

(2c)"Todos ellos [ilegales] tienen derechos [humanos] ... • (matrícula 664976) 

Jararquia Jwa,quia Javqui,I J.-arquia Jwarquia Discurso lnlor-
deixis JMf'O'lal Conftabilldad de IU M-.ldades deixis aspacial deixis del tiempo mación 
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El hablante establece una relación entre el hecho de que todo ser 

humano tiene derechos y que los ilegales son seres humanos, por ello, los 

inmigrantes ilegales tienen derechos. 

Este uso de la evidencialidad se presentó tanto en 3a. persona, como en 

primera y ambas en modo indicativo como en (7): 

(7)"EI problema e.s. real y e.s. un grave problema ya que se están violando los dere
chos humanos que también México firmo incondicionalmente." (matrícula 665433) 

Obsérvese en el Cuadro 6.5 donde los números al final de las columnas 

indican en qué subjerarquías se manifestó la inferencia no falaz; también, 

véase los tipos de inferencias no falaces que se presentaron: 

Cuadro 6.5 
Características de la evidencialidad usada para expresar inferencias no falaces 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnfor Usode laev! 

deixis Confiabil! delas deixis deixi mac:ión dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiefT1)0 del h! 
blante 

Ha E! 3a ~ lnf!l_ Vi ~ aros ¡aros ~ L!l_ Pr!l_ p~ p~ q lndi PefS!: tv'Q lnferenaas 

bla[ O.:! lle!: nencia relJ sión a.:! sent¡ sent¡ ca JOS sel]_ doi~ do~ ~ ~ na do no falaces 

te di so Per5Q cia d1a dos rrier.:! te rreiª rroto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 3a lnd 1 Predicativa 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1a lnd 1 Coordinación 

1 1 1 1 1a lnd 1 Contraste 

7 7 6 7 2 5 

Las inferencias no falaces tienden a estar conformadas por tres partes: 

Reporte de hecho más un nexo (verbo ser, si esto es así ... entonces, por 

eso ... ) y la relación inferencia! . 
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La evidencialidad usada para expresar inferencias no falaces, presenta 

la siguiente secuencia en la estructura de la información: 

1a. asev.(suposición no falaz) basada en 2a. asev. (reporte de hecho) 
1 a. asev.(suposición no falaz) basada en 2a. asev. (suposición falaz) 

4.2.5 Significado de deseo 

El significado de deseo se caracteriza por ser el hablante quien 

manifiesta una expectativa ante un evento reportado (Cfr., sección 1.3.2) 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para expresar deseo ante el evento reportado, reside en la 

subjerarquía Hablante pues es éste quien a partir de un evento, establece una 

expectativa; léanse los subrayados en (2d) en la siguiente página: 

(2d) "el pais de Estados Unidos deberja educar mas a su policía en ese sentido [trato 
al inmigrante ilegal] !es deberjan de enseñar que todos somos iguales y que no todos 
los países tienen la suerte de estar como ellos". (665380) 

En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

experiencia personal directa (Cfr., sección 2.3.2) pues los hablantes 

experimentaban sus propias expectativas ante el hecho del maltrato al 

inmigrante; como ejemplo, léase (1 ): 

(1) " ... el gobierno deberja hacer algo por acabar con ... " (matricula 665174) 

Jwarquia Jonrquia Jerarquía Jwarquia Jonrquia Discu~ lntor-
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El hablante a través del verbo deberla codifica su expectativa. 

En la jerarquía de las modalidades, este tipo de uso de evidencialidad se 

manifestó en la subjerarquía Otros Sentimientos debido a que el hablante usa 

la evidencialidad para expresar el sentimiento de deseo (Cfr., sección 2.3.3.2). 

En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues los hablantes de baja calificación mostraron su involucramiento al 

expresar expectativa ante el evento reportado; la cercanía sólo puede ser 

entendida por el contexto, en donde usa conjugaciones gramaticales donde los 

hablantes se incluyen como puede observarse en (2d): 

(5) "El gobierno de México debería poner un alto al maltrato ... " (matrícula 664976) 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, en los hablantes con baja 

calificación, predominó la subjerarquía Presente pues el significado de deseo 

está contextualizado con el evento reportado al que el hablante le otorga 

calidad de reciente a través de la conjugación verbal como lo muestran los 

verbos subrayados en (6): 

(6) "México d.e.be hacer inmediatamente algo para evitar que se s.iga..o. haciendo 
este tipo de actos inhumanos" (matrícula 664976) 

El hablante tiene como expectativa que México tome acciones para 

evitar el maltrato al inmigrante en Estados Unidos; la expectativa está 

codificada a través del verbo debe que está conjugado en el tiempo gramatical 

presente. 

En la jerarquía del discurso, el significado de deseo se manifestó por 

medio de la subjerarquía de Información del hablante (de quien se origina el 

deseo) y a través de 3a. persona en subjuntivo y en dos casos, 3a. en 
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indicativo; lea el verbo subrayado en (1) con que se codifica del significado de 

deseo en modo subjuntivo: 

(1) " ... el gobierno deberia hacer algo por acabar con ... " (matrícula 665174) 

Obsérvese en el Cuadro 6.6 donde los números al final de las columnas 

indican en qué subjerarquías se manifestó el significado de deseo: 

Cuadro 6.6 
Características de la evidencialidad usada para expresar deseo 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía .Jerarquía Discurso lnfO! Usodelaev! 

deixis Confiabili delas deixis deixi mación dencialidad 

personal dad moclalidades espacial cleltie~ del ha 

blanta 

Ha E~ 3a ~ lnf~ Vi ~ aros aros Ce{ ~ ~ p~ ~ q lrd¡ Per.i2 Ml Significados 

bla!) C\:! i:.e:: liencia rE!l_2 sión C\:! sen!! sen!! ca jos Set_} do i!! do~ ~ ~ na do 

te ch so PersQ da c:na dos rrierJ te rrediª rroto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a Sub 1 Deseo 

1 1 1 1 1 3a Sub 1 

1 1 1 1 1 3a Sub 1 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 1 3a Sub 1 

6 6 6 6 6 6 

El significado de deseo tiende a estar conformado, generalmente, por 

una aseveración que expresa la expectativa del hablante, y en algunos casos, 

le sigue un nexo subordinante como, pues o un signo de puntuación para 

relacionar este significado con otra aseveración. 

La evidencialidad usada para expresar significado de deseo, presenta la 

siguiente secuencia en la estructura de la información: 

1a. asev.(deseo) unida a 2a. asev. (reporte de hecho) 
1a. asev.(deseo) unida a 2a. asev. (inferencia) 
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• 

• 

• 

4.2.6 Confirmación de hecho 

La confirmación de hecho, es una variante del significado referencial; 

consiste en la corroboración del hecho y/o datos reportados (Cfr., sección 

1.3.2). que el hablante hace en su aseveración. 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deixis siguientes: 

En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Hablante pues es éste quien ratifica la información citada directa o 

indirectamente por el hablante en el evento reportado como se observa en la 

palabra subrayada en (1 ): 

( 1) "Bueno, antes que todo me gustaria aclarar que estoy en contra de .. ." (ma
tricula 665423) 

Con la frase aclarar que estoy en contra de, el hablante confirma su 

postura contra el maltrato al inmigrante 

En la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o información 

del hablante para aseverar información, reside en su experiencia personal 

indirecta ya que recurre a información proveniente de otros (medios de 

comunicación) para referirse al maltrato que se les da a los inmigrantes . 
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Léase (2) donde el hablante afirma su postura ante el hecho: 

(2) "Yo estoy en contra del mal trato que se les da a los inmigrantes mexicanos .. ." 
(matrícula 665174) 

El hablante no ha sido testigo del maltrato a que son sujetos algunos 

inmigrantes pero conoce este hecho por medio de los medios de comunicación. 

En la jerarquía de las modalidades, se manifestó la subjerarquía de 

Otros Sentimientos (desaprobación), pero ésta sólo puede ser entendida por el 

contexto en que aparece la confirmación: 

(2) "Yo estoy en contra de ... (3) Que no tengtan papeles, noles da derecho a los 
de Estados Unidos a golpearlos .. ." (matrícula 665174) 

En la jerarquía de la deíxis espacial, en los hablantes con baja 

calificación predominó la subjerarquía Cerca pues los hablantes se incluyen en 

la confirmación del hecho (su postura ante el maltrato al ilegal), como puede 

observarse en el verbo subrayado en (1): 

(2) "Yo~ en contra de que se maltraten a todos nuestros paisanos .... " 
(matrícula 665174) 

El verbo estoy y el adjetivo nuestros indican la inclusión del hablante en 

el hecho del maltrato al mexicano. 

Jerarquía Jerarquía J•arquia J•uquia J•arqu,a Oiscu"° lnlor
deixis -al Conftabilldacl ele lu Modali- cletxis espacial deixis del tiempo mación ---,. ..---~-~-.. ..--¡--c-.----,--.--.-.-'i--+----,---....--..,---,---0---.-... .,- .....,...-...,....- del 

i.u ~ -¡~ ~ • ~ 8 ~!CS ¡ ¾ :a_ec3 } -,.! i ha:~ 
w te-e.!> •. u.... - _e ... w ~ .5 

145 



En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente expresada, a través del tiempo gramatical de los verbos conjugados 

como puede observarse en (2): 

(2) "Yo~ en contra del mal trato que se les da a los inmigrantes mexicanos .. ." 
( matrícula 66517 4) 

En la jerarquía del discurso, la información confirmada por el hablante 

fue por medio de 1 a. persona indicativo (predominantemente en la 

subjerarquía información del hablante): 

(2) "~ en contra del trato que se les da a los inmigrantes latinoamericanos ... " 
(matrícula 665389) 

Obsérvese en el Cuadro 6.7 donde los números al final de las columnas 

indican en qué subjerarquías se manifestó el significado de confirmación de 

hecho: 

Cuadro 6.7 
Características de la evidencialidad usada para expresar confirmación de hecho 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso 1~ Usodelaevi 

deixis Confiabill delas deixis deixi maci6n dancialidad 

per..onal dad mocla.lidades espacial del tiempo del h! 
blante 

Ha ~ 3a ~ lnf~ Vi ~ Oros Oros C-e! ~ ~ ~ ~ q lrd¡ Per5Q I\IIQ Sigrific:adas 

bl~ a.:! lle! rienda rel2 sión a.:! sent[ sent[ ca jos 5el.! doi!! do~ fe!. fe!. na do 

te d1 so Per5Q cia cha dos ~ te rre:lil! rroto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 1a lrd 1 Confirrreaón de 

1 1 1 1 1a lrd 1 hedlo 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 1a lrd 1 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 3a lrd 1 

1 1 1 1 1a lrd 1 

6 7 3 5 2 6 7 
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La confirmación de hecho está conformada por una aseveración donde 

expresa la ratificación del hecho con la conjugación verbal en indicativo. 

La confirmación de hecho presenta la siguiente secuencia en la 

estructura de la información: 

1a. asev.(confirmación de hecho) basada en 2a. asev. (reporte de hecho) 

4.2. 7 Significado de indignación 

El significado de indignación se caracteriza por ser el hablante quien 

manifiesta este sentimiento ante un evento reportado (Cfr., sección 1.3.2) 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para expresar indignación ante el evento reportado, reside en la 

subjerarquía Hablante pues es éste quien a partir de un evento, manifiesta 

indignación a través de la adjetivación de un hecho, como se lee en (4): 

(4) "En las noticias es increíble ver como tratan a las ¡;iersonas como si fueran anima
l.es., la gente que no encuentra empleos emigra a los Estados Unidos en busca de me
jores oportunidades y se encuentran con un acto de racismo brutal."(matricula 664976) 

En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

experiencia personal directa pues el hablante expresa su propio sentimiento a 

través de los adjetivos increíble y subordinación como si fueran animales. 

J.-a,quia Jwarquia J.-a,quia Jwarquia J.._,.,a Oiscu~ lnfor-
deixis personal Confiabilidad ele la Modalidades deixis espacial deixis del tiempo rNCión ---.. .....--.. ----.-. ----.--.......... -......--=-------.....--0---........... ------.---,;::-.-----,- del 

'5 ~;' i.; '5 ~ !f~ ~ • ¡-¡ 0 ~ o habla!! 
a ¡ ¡-3 ¡ -. a 5 0 ~- • f ~-~- ¡ ] te 
~ Q..:l e > ~ : u ..J - ,: • 
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En la jerarquía de las modalidades, los hablantes manifestaron este tipo 

de uso de evidencialidad en la subjerarquía Otros Sentimientos ya que la 

indignación es un sentimiento. 

En la jerarquía de la deixis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues el hablante mostró su involucramiento al expresar indignación ante el 

evento reportado; léase (4): 

(4) "En las noticias es increíble ver como tratan a las personas como si fueran_an_.im_a-
1.e.s., la gente que no encuentra empleos emigra a los Estados Unidos en busca de me
jores oportunidades y se encuentran con un acto de racismo .b..oJ.ta.l."(matricula 664976) 

Los adjetivos increible y bru1a1 indican la indignación del hablante. 

En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente; léase (5): 

(5) "¿Por qué un país de.be. cargar con la responsabilidad de otro?, no es.justo que un 
país (cualquiera que sea) sea invadido literalmente, por que otro no e.s. capaz de cargar 
la responsabilidad de darle la comodidad ... "(matrícula 664640) 

El significado de indignación está contextualizado con el evento 

reportado al que el hablante le otorga calidad de reciente a través de la 

conjugación gramatical en presente de los verbos deber y ser. 

En la jerarquía del discurso, el significado de indignación se manifestó 

por medio de la subjerarquía Información del hablante (de quien se origina el 

sentimiento) y predominantemente a través de 3a. y persona en modo 

indicativo ante un hecho citado de manera indirecta, como puede observarse 

en (1) donde las frases subrayadas indican la información propia del hablante: 

( 1) "Estoy en contra del trato que se les da a los inmigrantes latinoamericanos porque 
no es justo que a una persona se le trate de esa manera, con golpes, torturas, etc; no. 
es posible que viviendo en el siglo XX todavía se esten dando estos casos de racis
mo .. ." (matricula 665380) 
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Obsérvese en el Cuadro 6.8 donde los números al final de las columnas 

indican en qué subjerarquías se manifestó el significado de indignación: 

Cuadro 6.8 
Características de la evidencialidad usada para expresar indignación 

Jerarquía Jerarquía Je,arquía Jerarquía Jerart¡uía Discurso lnft)! Usodelaevi 

deixis Confiabil! delas deixis deixi IT'BCión dencialidad 

personal dad modalidades espacial del ti81'11)0 del 11! 
blant& 

Ha E§. 3a EXJl!1 1~ Vi E§. ¡aros aros C.ei_: ~ ~ Pa5! ~ q lrdi IF'ers!; ~ Significados 

bla!J a¿ PE!!: riencia l'er_J sión a¿ sentí sentí ca jos 5el1 do i(! do~ ~ ~ na do 

te dl so Pe!'SQ cia cha dos rrietJ te rrediª moto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 Indignación 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

5 3 2 5 5 5 5 

El significado de indignación tiende a estar conformado, por tres partes: 

verbo copulativo ser, un adjetivo y le sigue un nexo subordinante como, pues o 

un signo de puntuación para relacionar este significado con un reporte de 

hecho con cita indirecta. 

La evidencialidad usada para expresar significado de indignación, 

presenta la siguiente secuencia en la estructura de la información: 

1a. asev.(indignación) unida a 2a. asev. (reporte de hecho) 
1a. asev.(indignación) unida a 2a. asev. (inferencia) 

4.2.8 Otorgamiento de verdad a hecho no atestiguado 

El otorgamiento de verdad a hecho no atestiguado, es una variante del 

significado referencial (Cfr., sección 1.3.2); el hablante asegura la veracidad del 

hecho y/o datos reportados. 
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El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 

Hablante pues es éste quien otorga la verdad al hecho citado indirectamente 

por el hablante en el evento reportado; obsérvese la frase subrayada en (1 ): 

(1) "En la actualidad el problema que se vive constantemente entre los indocumenta
dos ... es muy importante porque refleja de una manera muy clara la verdadera situa
ción de la clase baja ... se ven forsados a dejar a sus familias para jugarsela al tratar 
de pasar a el otro lado" (matrícula 664699) 

El hablante asevera como cierto que la condición de pobreza del 

indocumentado es un factor que influye para inmigrar a los Estados Unidos. 

En la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o información 

del hablante para aseverar información, reside en su experiencia personal 

indirecta ya que recurre a información proveniente de otros (medios de 

comunicación) para citar indirectamente un hecho y otorgarle veracidad; léase 

(2): 

(2) "Estoy en contra del mal trato que se les da a los inmigrantes mexicanos por 
parte de los policías norteamericanos (2b) pues no los tratan como las personas que 
son .. ." (matrícula 664976) 

El hablante da como cierto que los policías maltratan a los inmigrantes 

mexicanos. 

Jwarquia J•arquia Jwa,quia J.._.... J•arquia Discurso lnfor-
deiais penonal Conflabilimd de las Modalidades deiais ""9Cial deiaia del liemp, rnación .. .. .. .. . . o ... o ;: del 

.e " = -¡¡ u .e . . :¡; ... • ... o i~! 
e 

" 
o o 

o =- • .. . ,. ... e o habla!! 
~ . " -o 

~ 5~ ... o . o : ! o ,. 
! • ,:,=o ¡ E - te :;: ¡ ... oc- • .. :; ~ o 

"- - .! > . . .5 ::E w "- . • w . • u ~ "- .5 • w "- " . "-
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En la jerarquía de las modalidades, el otorgamiento de verdad no se 

manifestó la subjerarquía de Otros Sentimientos pues no hubo la expresión 

alternada del otorgamiento de verdad con algún sentimiento como la duda, la 

ironía, indignación, por ejemplo. 

En la jerarquía de la deíxis espacial, el otorgamiento de verdad se 

manifestó predominantemente en la subjerarquía Cerca donde los hablantes de 

baja calificación mostraron su involucramiento a través de pronombres y 

conjugaciones verbales del otras aseveraciones que acompañan a la 

aseveración que expresa otorgamiento de verdad: 

(1)" ... que~ en contra de el abuso o mal trato que los policías de California les 
estan dando a los inm igrantes." (matrícula 665423) 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente que se expresó, a través del tiempo gramatical de los verbos 

conjugados y frases adverbiales como se puede observar en la frase adverbial 

y los verbos subrayados en (1 ): 

(1) "En la actualidad se cobran alrrededor de tres mil dolares por pasar a una persa 
na, y las que realizan esta actividad se ~ forsadas a realizarlo de una manera ile
gal, inumana y peligrosa para aquellos que ... " (matrícula 664699) 

Con estos verbos, el hablante considera actual tanto el hecho de la 

cantidad cobrada como las condiciones de peligro en que trabajan los 

traficantes de ilegales. 

Jwarquia Jwarquia J.-arquia Jwarquia J.-arquia Olscur90 lnfor. 
deixis _..,.,a1 Conllabilidad de lu Modllllda- deixis espacial deillia del tiempo mación 

i--..,.....-l:,u-,--§ +-,-,.----;--o_",.--.--g-j_2_f_,...,.__3_,---,.---,-i-~-=-o.....,.1--.,....,i------,,---,,,to ~ 
u =iu ~ o¡o~.S ¡ ¾ •e-. -= -g te-
~ a.~ i > • : u ~ ~-= ~ I ~ 
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En la jerarquía del discurso, la información aseverada por el hablante fue 

por medio de 3a. persona indicativo y en la subjerarquía información del 

hablante como puede observarse en (3) donde el hablante es quien da como 

cierto que la caída del dólar afectó exageradamente para que aumentara el 

flujo migratorio a los Estados Unidos: 

(3) "La resiente caida de el peso frente a el dolar afecto de una manera exajerada a 
el paso de inmigrantes que se ven beneficiados ellos y sus familias. con los pocos 
dolares que ganan.· (matrícula 664699) 

Obsérvese en el Cuadro 6.9 donde los números al final de las columnas 

indican en qué subjerarquías se manifestó el significado de otorgamiento de 

verdad: 

Cuadro 6.9 
Características de la evidencialidad usada para otorgamiento de verdad 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnfo! Usode laevj 

deixis Confiabilj delas deixis deixi rTBCión dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo del h! 
blant8 

Ha E~ 3a ~ 1~ V! ~ aros aros C€! L~ ~ p~ p~ D lrdi ~ Ml Sgvficados 

bla!:! OJ JJE!!: rienda ralJ sión O::!. sentj seílt! ca jos selJ do i!l do~ le!= le!= na do 

te dl so PersQ ca dla dos rriel_J te rrediª moto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a lrd O~entode 

1 1 1 1 1 3a lrd 1/e"dad a t-echo no 

1 1 1 1 1 3a lrd al~ 

1 1 1 1 1 3a lrd 

1 1 1 1 1 3a lrd 

5 4 5 5 5 

El otorgamiento de verdad a hecho no atestiguado está conformado por 

una aseveración donde expresa el otorgamiento de verdad al hecho; el modo 

verbal es el indicativo. 
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El otorgamiento de verdad a hecho no atestiguado presenta la siguiente 

secuencia en la estructura de la información: 

1 a. asev.(otorgamiento de verdad) respaldada en 2a. asev. (reporte de hecho) 
1 a. asev.(reporte de hecho) respaldada en 2a. asev. (otorgamiento de verdad) 

4.2.9 Significado de ironía 

El significado de indignación se caracteriza por ser el hablante quien 

manifiesta este sentimiento ante un evento reportado (Cfr., sección 1.3.2). En 

los textos de los hablantes con baja calificación, la ironía sólo se manifestó dos 

veces. 

El origen de la fuente de certeza y lo información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para expresar ironía ante el evento reportado, reside en la 

subjerarquía Hablante pues es éste quien a partir de un evento, manifiesta este 

sentimiento a través de la adjetivación del evento reportado como se observa 

en (6): 

(6) "El alboroto causado por las autoridades mexicanas e.s. como una Qcao explosión 
de democracia disfrazada que ... "(matricula 664699) 

Con la palabra alboroto, el hablante se expresa irónicamente ante las 

decisiones tomadas por las autoridades mexicanas (quejarse como 

representantes del pueblo mexicano) ante el maltrato del mexicano ilegal. 

J.-arquia Jwarquia Jwarq.... Jwarqwa Jwarquia Discurso lnlor-
deixis penon&I Confiabilidad de las Modal- deixie espacial deixis del tiempo mación 1--.......--.. -----... -----.. ------.----.-_-¡1 _________ 0_~.....,..--0 _____ -::¡~ ----- del 

i .!"'~ i I. e oc• ~ ; ":les: ! .gº habl1.ª!! 
:: i_ü~ ! o St 3 • -. • • -

\&.I .:l :, ] > : u ~ 11..S 1L 1 2 
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En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

experiencia personal directa pues es el hablante quien expresa su propio 

sentimiento de ironía como se observa en toda la oración (3): 

(3) "Para solucionar esto antes que nada los Mexicanos deben creer en su país en su 
Mexico y bueno trabajar en las tierra, si como todo mundo se ha de preguntar ¿Cuales? 
¿Con que?."(matrícula 664765) 

En la jerarquía de las modalidades, este tipo de uso de evidencialidad se 

manifestó en la subjerarquía Otros Sentimientos, al ser la ironía un tipo de 

sentimiento experimentado por el hablante. 

En la jerarquía de la deixis espacial, predominó la subjerarquía Lejos 

pues el hablante no se incluyó en el evento reportado (la reacción de las 

autoridades mexicanas ante el maltrato al ilegal mexicano), como puede 

observarse en los pronombres o conjugación verbales subrayados en (6) y (3): 

(6) "El alboroto causado por las autoridades mexicanas es. como una gran explosión 
de democracia disfrazada que ... "(matrícula 664699) 
(3) "Para solucionar esto antes que nada los Mexicanos deben creer en su país en su 
Mexico y bueno trabajar en las tierra, si como todo mundo se ha de preguntar ¿Cuales? 
¿Con que? ... "(matrícula 664765) 

En (6) el hablante no se incluye como participante de el alboroto; en (3) 

el otro hablante se excluye del evento reportado (la creencia en México) como 

lo indica la conjugación verbal deben creer. 

Jerarquía Janrquia Jsarquia Janrquia Jann¡uia Discurso lntor-
dei•i• persoMJ Confiabilidad d• las Modali- dei•ia espacial deillis del tiampo mación 

1--...,....:-.. ...---.. +------.-.. +-........ - ......... - ........ -c:i,-+--,----+-...--0---......... -'-0--i-...--~-..-----,~-+ del 
.e: e CI ¡¡ - "5 •o•• u 
~ ~ ~ ~ ~ ~ :g_ :1 g :2 2 ¡ • ~ ~ 1. ~- 3 i. ~ .g habla!_! 
~ • i ¡; ~ ! -> ~ o i o~ _g • ! • :: .. :; i tll 
w Q.~:. ~ u., • : u ~-= ~ .s 
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En la jerarquía de la deixis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente pues el significado de indignación está contextualizado con el evento 

reportado al que el hablante le otorga calidad de reciente a través de la 

conjugación gramatical de los verbos deben y ha: 

(3) "Para solucionar esto antes que nada los Mexicanos d.e..b..en creer en su país en su 
Mexico y bueno trabajar en las tierra, si como todo mundo se ha de preguntar ¿Cuales? 
¿Con que?."(matricula 664765) 

En la jerarquía del discurso, el significado de indignación se manifestó 

por medio de la subjerarquía Información del hablante (de quien se origina el 

sentimiento) y predominantemente a través de 3a. persona en modo indicativo 

ante un hecho citado de manera indirecta como lo indican en (3) los verbos 

deben y ha. 

Obsérvese en el Cuadro 6.1 O donde los números al final de las columnas 

indican en qué subjerarquías se manifestó el significado de ironía: 

Cuadro 6.10 
Características de la evidencialidad usada para expresar ironía 

Jerarquía Jerarqi.a Jerarqua Jerarqi.a Jerarquía DisclnO lnfO! Usodelaevj 

deixis Confiabil! delas deixis deixi mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tierJ1)0 del ha 

blant8 

Ha ~ 3a ~ 1~ Vi ~ ,aros aros C.er ~ ~ P3S! p~ q 1~ IPersQ Ml Sigvficados 

bla!J a¿ lle!: rienda rel2 sión a¿ se--.¡ set1I! ca jos SelJ do i!l do~ ~ ~ na do 

te d1 so Per'SQ da d1a dos mel_l te rre::liª rroto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 1 3a lrd Ironía 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 

2 2 2 2 
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El significado de ironía tiende a estar conformado por tres partes: verbo 

copulativo ser, un adjetivo y le sigue un nexo subordinante como, si como para 

relacionar este significado con un reporte de hecho con cita indirecta. 

La evidencialidad usada para expresar significado de ironía, presenta la 

siguiente secuencia en la estructura de la información: 

1a. asev.(ironía) unida a 2a. asev. (reporte de hecho) 

4.2.1 O Significado de indignación alternando con duda 

El significado de indignación alternando con duda, se caracteriza por ser 

el hablante quien manifiesta estos sentimientos ante un evento reportado (Cfr., 

sección 1.3.2). En el total de textos de los alumnos con baja calificación, sólo se 

manifestó una vez ambos sentimientos alternados. 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para expresar indignación con duda ante el evento reportado, 

reside en la subjerarquía Hablante pues es éste quien a partir de un evento, se 

pregunta sobre el hecho; léase (6) y (6b): 

(6) "El alboroto causado por las a i.Jtoridades mexicanas es como una gran explo
sión de democracia disfrazada que solo nos hace pensar en por c¡ue no nos indigna
mos cuando un mexicano golpea a otro en los separas de la policía judicial y abusa 
de sus derechos, (6b) ¿como podemos pedir c¡ue se comporten como seres humanos 
y traten a los mexicanos como igual si nosotros mismos no nos respetamos en nues
tra tjerra?."(matricula 664699) 

J•arquia Jwarquia J•arquia J.-.rquia J .. rquia Oiacurso lnlar-
deixis penional Conflllbilidad de las Modalidades deixi1 espacial deixis del tiempo rnación 
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En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

experiencia personal directa pues el hablante expresa sus propios sentimientos 

de indignación y duda ante el abuso de los policías hacia los indocumentados. 

En la jerarquía de las modalidades, este tipo de uso de evidencialidad se 

manifestó en la subjerarquía Otros Sentimientos pues la indignación y duda son 

sentimientos experimentados por el hablante. 

En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues el hablante de baja calificación se incluyó a través de pronombre y 

conjugación verbal: 

(6-6b) "El alboroto causado por las autoridades mexicanas es como una gran explo
sión de democracia disfrazada que solo Il.QS. hace pensar en por que no ~ jndigna
lil.Q.S_ cuando un mexicano golpea a otro en los separas de la policía judicial y abusa 
de sus derechos. ¿como podemos pedir que se comporten como seres humanos y 
traten a los mexicanos como igual si nosotros mismos no nos respetamos en n.u.es.
tra. tierra?."(matrícula 664699) 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente ya que el hablante usa la conjugación gramatical en tiempo presente: 

(6-6b) "El alboroto causado por las autoridades mexicanas es como una gran explo
sión de democracia disfrazada que solo nos hace. pensar en por que no nos jndigna
lil.Q.S_ cuando un mexicano go.lp.e.a. a otro en los separas de la policía judicial y ab.u.s.a. 
de sus derechos. ¿como podemos pedir que se comporten como seres humanos y 
traten a los mexicanos como igual si nosotros mismos no nos respetamos en nues
tra tierra?."(matrícula 664699) 

J.-arquia Jwarquia Jwarquia J•arquia J•arquia Discul'1IO lnlor-
dei•is personal Conftabilidad de las Modali- dei•i• espacial del•i• del tiempo mación 
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En la jerarquía del discurso, el significado de indignación alternando con 

duda, se manifestó por medio de la subjerarquía Información del hablante (de 

quien se origina el sentimiento) y predominantemente a través de 1 a. persona 

en modo indicativo ante un hecho citado de manera indirecta como indican en 

(6.5b) las conjugaciones nos hace, podemos y respetamos. 

Obsérvese en el Cuadro 6.11 donde los números al final de las columnas 

indican en qué subjerarquías se manifestaron los significados de indignación y 

duda alternados: 

Cuadro 6.11 
Características de la evidencialidad usada para expresar Indignación y duda 

alternadas 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnfO!: Uso de la evj_ 

deixis Confiabil! delas deixis deixi mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo del ti! 
blanta 

Ha E§. 3a ~ lnf~ Vi E§. Oros Oros Cer L~ p~ p~ p~ q lrdi Per5Q ~ Significados 

bla!J q¿ PE!! rienda ~ sión q¿ sent[ senti ca jos ~ do i!J do~ res rec na do 

te ch so PefSQ da cha dos ni~ te rrediª rroto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 1a lrd 1 lrdignaaón y dLda 

El significado de indignación alternando con duda tiende a estar 

conformado por una aseveración donde se expresa éste. 

La evidencialidad usada para expresar significado de indignación 

alternando con duda, presenta la siguiente secuencia en la estructura de la 

información: 

1a. asev.(ironía y duda) unida a 2a. asev. (reporte de hecho) 
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4.2.11 Significado de duda 

El significado de duda se caracteriza por ser el hablante quien manifiesta 

este sentimiento ante un evento reportado (Cfr., sección 1.3.2). 

Este significado se presentó una sola vez con respecto al total de los 

textos escritos por los alumnos de baja calificación. 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se manifestó, principalmente, en las deixis siguientes: 

En la jerarquía de la deixis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para expresar duda ante el evento reportado, reside en la 

subjerarquía Hablante pues es éste quien a partir de un evento, manifiesta este 

sentimiento. En la siguiente página obsérvense en (7) las pregunta subrayada 

con que el hablante expresa su cuestionamiento: 

(7) "Es cierto que fueron brutalmente golpeados los "mojados" mexicanos, pero SQ 
lo quiero recurrir a un punto mas importante ¿Que hariamos los mexicanos la na
ción Mexicana si unos "gnngos" pretendieran venir a vivir a México a trabajar y a 
crear bandas, y ¿Que pensariamos si al gobierno se le ocumera gastar nuestros 
impuestos en darles de comer vestir y meter a sus hijos en una escuela Que todos 
estamos pagando ... "(matricula 664699) 

En la jerarquía de confiabilidad, la subjerarquía que se presentó fue la 

inferencia pues el hablante se basa en una inferencia falaz de calificación; 

léase (7) y observe las palabras subrayadas: 

(7) "Es cierto que fueron brutalmente golpeados los "mojados" mexicanos, pero sQ 
lo quiero recurrir a un punto mas importante ¿Que haríamos los mexicanos, la na
ción Mexicana. si unos "gringos" pretendieran venir a vivir a México a trabajar y a 
crear bandas, y ¿Que pensaríamos si al gobierno se le ocurriera gastar nuestros 
impuestos en darles de comer, ,v.e.s.tir y meter a sus hijos en una escuela que todos 
estamos pagando ... "(matricula 664699) 

Jwarquia Jararquia J•arquia Jwarquia Jerarquia Discurso lnfor-
deiais p~onal Conflilbiliclad de las Modall- deia,s espacial deiais del tiempo mación 
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El hablante atribuye a los inmigrantes ilegales, los derechos de un 

inmigrante legal: derecho a comida, vestido y educación. 

En la jerarquía de las modalidades, este tipo de uso de evidencialidad se 

manifestó en la subjerarquía Otros Sentimientos pues la duda es un sentimiento 

experimentado por el hablante. 

En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Cerca 

pues el hablante se incluyó a través de pronombre y conjugación verbal: 

(7) "Es cierto que fueron brutalmente golpeados los "mojados" mexicanos, pero sQ 
lo quiero recurrir a un punto mas importante ¿Que haríamos los mexicanos, la na
ción Mexicana, si unos "gringos" pretendieran venir a vivir a México a trabajar y a 
crear bandas, y ¿Que pensariamos si al gobierno se le ocurriera gastar nuestros 
impuestos en darles de comer, vestir y meter a sus hijos en una escuela que todos 
estamos pagando ... "(matricula 664699) 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Presente pues el significado de duda está contextualizado con el evento 

reportado al que el hablante le otorga calidad de reciente a través de la 

conjugación gramatical como puede observarse en (7) con los verbos la 

conjugación [yo] quiero y estamos: 

En la jerarquía del discurso, el significado de duda se manifestó por 

medio de la subjerarquía Información del hablante (de quien se origina el 

sentimiento) y predominantemente a través de 1 a. persona en modo subjuntivo 

como lo indican los verbos hariamos y pensaríamos: 

(7) "Es cierto que fueron brutalmente golpeados los "mojados" mexicanos, pero sQ 
lo quiero recurrir a un punto mas importante ¿ Que ha riamos los mexicanos, la na
ción Mexicana, si unos "gringos" pretendieran venir a vivir a México a trabajar y a 
crear bandas, y ¿Que pensaríamos si al gobierno se le ocurriera gastar nuestros 
impuestos en darles de comer, vestir y meter a sus hijos en una escuela que todos 
estamos pagando ... "(matricula 664699) 

Jerarqu1a Jerarqu1a JerarQ1,ua iscurso lntor-
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Obsérvese en el Cuadro 6.12 donde los números al final de las columnas 

indican en qué subjerarquías se manifestó el significado de duda: 

Cuadro 6.12 
Características de la evidencialidad usada para expresar duda 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discur.;o lnfor Usode laev¡ 

deixis Confiabil! delas deixis deixi mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tierJ1)0 del h! 
blan!B 

Ha E~ 3a ~ lnf~ Vi E~ Otros ¡Otros ~ L~ ~ p~ p~ D lndi PersQ 11/o Signrticados 

blaQ °=! pe:: rienaa l'el2 s1ón °=! sent¡ senJ_ ca jos ~ do Í!J. do~ ~ ~ na do 

te d, so Pe!SQ ªª cha dos meri te rredii! rmto to to 

na nal tes to 

1 1 1 1 1 1a Sub 1 [).da 

El significado de duda tiende a estar conformado una aseveración que 

expresa a éste. 

La evidencialidad usada para expresar significado de duda, presenta en 

los hablantes con baja calificación, la siguiente secuencia en la estructura de la 

información: 

1a. asev.(duda) basada 2a. asev (inferencia falaz) 

4.2.12 Renarración 

La renarración de hecho, es una variante del significado referencial; 

consiste en relatar el hecho reportado (Savova y Wedel, op. cit). que el 

hablante hace en su aseveración. 

El origen de la fuente de certeza y /o información que conforman este 

uso de la evidencialidad se codificó, principalmente, en las deíxis siguientes: 

En la jerarquía de la deíxis personal, el origen de la fuente de certeza y/o 

información para aseverar ante el evento reportado, reside en la subjerarquía 
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Tercera persona (medios de comunicación) pues es de quien el hablante 

obtiene la información que renarra. Obsérvese el subrayado en (2): 

(2) "como uno de los ultimes casos que fué el de dos hombres y una senora que 
iban en una camioneta cruzando la frontera cuando de pronto unos oficiales norte_ 
americanos los golpearon brutalmente ... "(matrícula 664765) 

Con frase cuando de pronto, el hablante relata el hecho reportado. 

En la jerarquía de confiabilidad, el origen de la certeza y/o información 

del hablante para aseverar información, reside en su experiencia personal 

indirecta ya el hablante recurrió a información proveniente de otros (medios de 

comunicación) para citar hechos que acompañan su renarración como lo 

indican los subrayados en (2): 

(2) "hecho de los cuales nos enteramos por medio de diferntes medios de comunica
ción como uno de los ultimes casos que fué el de dos hombres y una senora que iban 
en una camioneta cruzando la frontera cuando de pronto ... " (matrícula 664765) 

El hablante menciona los medios de comunicación como su fuente de 

información. 

En la jerarquía de las modalidades, no se manifestó este tipo de uso de 

la evidencialidad pues el hablante no alternó la renarración con algún 

sentimiento como lo son la duda, ironía, tristeza, por citar algunos. 

J•arquia JeratqUlil J.--arqwa J.--arqu1o1 J•arquia Discurso lnfo,. 
deius penonal Conflallilidad de las Modali- deí•i• esoacial deixis del tiempo mación .. '.! CI ! "' . ::¡ .. , _.,, del 
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En la jerarquía de la deíxis espacial, predominó la subjerarquía Cerca en 

el hablante de baja calificación pues mostró su involucramiento a través de 

adverbio subrayado en (2): 

(2) "como uno de los ultimas casos que fué el de dos hombres y una senara que 
iban en una camioneta cruzando la frontera cuando de pronto unos oficiales norte 
americanos los golpearon brutalmente ... "(matrícula 664765) 

En la jerarquía de la deíxis del tiempo, predominó la subjerarquía 

Pasado inmediato que se expresó, a través del tiempo gramatical de los verbos 

conjugados. Véase en (2) los verbos fué y golpearon: 

(2) "como uno de los ultimas casos que f® el de dos hombres y una senara que 
i.b..an en una camioneta cruzando la frontera cuando de pronto unos oficiales norte 
americanos los golpearon brutalmente ... "(matrícula 664765) 

En la jerarquía del discurso, la información confirmada por el hablante 

fue por medio de 3a. persona indicativo, como se observa en (2) en los verbos 

fué, iban y golpearon : 

(2) "como uno de los ultimas casos que.lu..é. el de dos hombres y una senara que 
i.b..an en una camioneta cruzando la frontera cuando de pronto unos oficiales norte 
americanos los golpearon brutalmente ... "(matricula 664765) 

El hablante habla del maltrato al indocumentado y lo codifica a través 

del discurso indirecto con la frase como uno de los últimos casos. 

En la siguiente página obsérvese en el Cuadro 6.13 donde los números 

al final de las columnas indican en qué subjerarquías se manifestó el significado 

de renarración: 
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Cuadro 6.13 
Características de la evidencialidad usada para expresar renarración 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnfor Usode laevi 

deixis Confiabil! delas deixis deixi mación dencialidad 

peisooal dad modalidades espacial deltiefll)O del ha 

blante 

Ha E§. 3a ~ 1~ Vi E§. aros Ctros Ce!_: L~ ~ ~ Pasa D lrdi Perss, MQ Significados 

bla!J a.::! !)et:: rienda !'el]_ sión OJ sentí sentí ca jos Sel_! doi~ do~ ~ ~ na do 

te d'l so PersQ ªª d'la dos me12 te n-ediª rroto to to 

na nal tes to 

1 1 1 1 1 3a lrd 1 Renarrar 

La renarración está conformada por una aseveración donde expresa la 

ratificación del hecho con la conjugación verbal en indicativo; la frase cuando 

de pronto indica la renarración. 

La renarración de hecho presenta la siguiente secuencia en la estructura 

de la información: 

1a. asev.(renarración) basada en 2a. asev (reporte de hecho) 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo presentaré las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del análisis e interpretación de datos. Para ello, retomaré la hipótesis 

de trabajo y los objetivos específicos de esta tesis para cumplir con este 

cometido. 

Para las conclusiones, primero enunciaré las hipótesis de trabajo y luego 

los objetivos específicos; para las recomendaciones, seguiré los objetivos 

específicos. 

En general, puedo afirmar que el objetivo de este trabajo de tesis, ha 

sido cumplido: 

Ofrecer una información detallada -aunque siempre superable- sobre la 

estructura de la información (y la secuencia de la misma) que codifican la 

evidencialidad en los textos argumentativos escritos por los alumnos 

preparatorianos. 

En la descripción del problema que originó este estudio, dije que 

cualquier profesor que se enfrenta a la revisión de argumentos escritos por sus 

alumnos se limita a dar retroalimentación sobre los aspectos formales del texto, 

es decir, la ortografía, la puntuación, la presentación mecanográfica, el uso de 

sangrías, el vocabulario empleado. Pero si se parte del hecho de que el 

propósito educativo es el desarrollo eficaz de la habilidad argumentativa del 

alumno, entonces, es imprescindible una retroalimentación que integre 

aspectos semánticos y pragmáticos sobre lo que en la literatura especializada 

ya se sabe del texto argumentativo. 

Para solventar esta situación, el haber investigado -bajo un enfoque 

semántico-pragmático la manifestación de la evidencialidad en el texto escrito 

en el discurso argumentativo permite hoy, describir y puntualizar algunas 
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características concretas de la evidencialidad que intervienen en el incremento 

o disminución del valor persuasivo de un texto argumentativo. 

Con esto, en ningún momento pretendo decir que queda invalidada toda 

retroalimentación que el profesor haga sobre sintaxis, ortografía y estilo, al 

contrario, afirmo que como profesores cuyo objetivo es el desarrollo efectivo de 

las habilidades argumentativas de los alumnos, debemos trascender en nuestro 

análisis de texto: 

Es decir, al retroalimentar el texto argumentativo escrito por el alumno, lo 

mínimo será comentar los aspectos morfosintácticos y de estilo que presenta el 

texto argumentativo en habla escrita; tendremos complementar la 

retroalimentáción con las observaciones de la evidencialidad como un aspecto 

semántico-pragmático que interviene en el valor persuasivo del texto 

argumentativo. 

Además, es necesario hacer una aclaración: 

Es cierto que el objetivo de esta tesis se dirige a identificar las 

características de la evidencialidad y no a los usos que el hablante hace de la 

misma, pero el análisis de datos fue exigiéndome no nada más la observación 

de esas características sino también el uso de las formas evidenciarias. 

Por ello, al describir las semejanzas y diferencias entre ambos grupos 

de hablantes, haré mención de los usos de la evidencialidad, las deixis en que 

se presentan y las relaciones de estos usos con respecto a otros, dentro del 

texto argumentativo. 

Conocer la manifestación de la evidencialidad, las deíxis en que 

aparece, los usos que los hablantes otorgan a la misma, permite al profesor 

enseñar a los alumnos cómo y por qué un texto argumentativo tiene mayor o 

menor valor persuasivo. 
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5. 1 Conclusiones 

En la primera hipótesis específica direccional de trabajo afirmé que el 

uso de la evidencialidad en el discurso argumentativo en el habla cuidada 

escrita no sería igual entre alumnos con calificación baja y aquellos con 

calificación alta. 

La muestra de textos analizados para este trabajo puso en evidencia que 

hay cuatro diferencias principales de la manifestación de la evidencialidad en 

los textos escritos por ambos grupos de hablantes: 

El tipo de uso de evidencialidad predominante en cada grupo, tema que 

abordo en 5.1.1; la estructura de la información del significado de contradicción, 

de inferencias (falaz y no falaz) que explico en 5.1.2; la intención de uso que el 

hablante otorga al significado de duda que presento en 5.1.3; la jerarquía de las 

modalidades que expongo en 5.1.4; la fuente de información y/o certeza a la 

que recurrieron los hablantes y que describo en 5.1.5 y por último el recurso de 

ilustraciones como parte del argumento escrito que comento en 5.1.6. 

En cada sección, comenzaré por la descripción de los hablantes con alta 

calificación y continuaré con aquellos de baja calificación. 

5.1.1 Tipos de usos de la evidencialidad 

En cuanto a los usos que los hablantes hicieron sobre la evidencialidad, 

la semejanza entre ambos grupos (baja y alta calificación) es la recurrencia a 

los mismos tipos de uso pero efectivamente, hubo diferencias en cuanto a las 

deixis en que estos usos aparecieron y la combinación de los mismos. 

En la siguiente página, el Cuadro 7 contiene una lista de los usos los 

hablantes de alta calificación y baja calificación dieron a la evidencialidad en los 

textos escritos; en la primera columna aparecen todos los usos presentados en 
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el total de la muestra; en la segunda y tercera columna se señalan cuáles 

fueron presentados por cada estrato de hablantes: 

Cuadro 7 
Lista de los usos que los hablantes de cada estrato dan a la evidencialidad 

Usos dados a la evidencialidad en Hablantes con alta Hablantes con baja 
el texto escrito calificación calificación 

Confirmación de hecho 
Inferencias falaces 
Inferencias no falaces 
Otorgamiento de verdad a hecho no atestiguado 
Significado referencial 
Significado de contradicción 
Significado de deseo 
Significado de duda 
Significado de indignación 
Significado de ironía 
Significado de tristeza 
Rumor 
Renarración 
Significado de indignación alternando con deseo 
Significado referencial alternando con indignación 
Significado referencial alternando con ironía 
Significado de ironía alternando con indignación 

En los alumnos de alta calificación, el uso predominante fue el 

significado referencial mientras que en los alumnos de baja calificación, la 

manifestación de la evidencialidad se expresó predominantemente en el uso de 

inferencias. 

Esto significa que el alumno de alta calificación, tendió a basar la fuente 

de certeza e información en el reporte de hecho mientras que el alumno de 

baja calificación, en su argumentación, tendió a basar la fuente de certeza e 

información en suposiciones no verdaderas (Cfr., Cuadros 5 y 6 en el capítulo 

4). 
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Para fines evidenciarios, es decir, para convencer al lector sobre 

determinado punto de vista, las aseveraciones basadas en inferencias falaces 

presentan menor fuerza evidenciaría en contraste con aquellas aseveraciones 

basadas en el reporte de hecho; la razón es que si el lector sujeta la 

información aseverada (la inferencia falaz) a comprobación, encontrará una 

relación falsa -entre los eventos relacionados y reportados por el hablante- y 

esto influye en la actitud y disposición que el lector pueda tomar ante las 

aseveraciones hechas por el hablante (Givón, op. cit.). 

En cambio, si el lector sujeta a comprobación las aseveraciones 

basadas en significado referencial (reporte de hecho), al menos encontrará una 

congruencia entre la información reportada por el hablante para convencerlo y 

la ocurrencia de los hechos a los que el hablante se refiere para convencer a su 

lector. Este hecho confiere mayor fuerza evidenciaría a las aseveraciones 

hechas por el hablante e influye en la actitud y disposición que el lector pueda 

tomar ante las aseveraciones hechas por el hablante. 

Las inferencias falaces que se presentaron en los textos de los alumnos 

con baja calificación son de generalización precipitada, representatividad. 

conclusión irrelevante, agrandamiento de aspectos negativos, filtro mental, 

calificación, división y disyuntiva inválida. La evidencialidad se codificó a través 

de las siguientes deixis: 

En la deixis personal la fuente de certeza y/o de información residió en el 

hablante (quien estableció las relaciones de inferencia), en la deixis de la 

confiabilidad, fue la subjerarquia de inferencia (suposición) hecha por el 

hablante; en la deixis espacial, la subjerarquia predominante fue Cerca 

(involucramiento, subjetividad del hablante ante el evento reportado) y en la 

jerarquía del tiempo, la subjerarquia fue Presente. 
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Los pronombres, conjugaciones verbales, adjetivos y adverbios 

permitieron identificar fácilmente esta jerarquía (consúltese capítulo 4, sección 

4.1.1 ). En la jerarquía del discurso predominó la información generada por el 

hablante (generación de suposiciones) en las aseveraciones afirmadas con 

fines evidenciarios. 

El significado referencial presentado en los textos de los alumnos con 

alta calificación, se codificó a través de las siguientes deíxis: 

En la deíxis personal la fuente de certeza y/o de información residió en la 

tercera persona (el hablante reporta hecho para luego respaldar otras 

aseveraciones), en la deíxis de la confiabilidad, fue la subjerarquía la 

experiencia personal indirecta (información obtenida por medios de 

comunicación); en la deíxis espacial, la subjerarquía predominante fue Lejos 

(no involucramiento ante el evento reportado, mayor objetividad del hablante 

para aseverar información) y en la jerarquía del tiempo, la subjerarquía fue 

Presente. Los pronombres, conjugaciones verbales, adjetivos y adverbios 

permitieron identificar fácilmente esta jerarquía (consúltese capítulo 4, sección 

4.2.1). 

En la jerarquía del discurso predominó el discurso indirecto ya que tanto 

los hablantes de alta calificación como los de baja calificación usaron, 

mayoritariamente, la cita indirecta de hechos como modos para reportar 

eventos pues los hechos sobre el maltrato al indocumentado en los Estados 

Unidos- los han conocido a través de los medios de comunicación. 

Para el reporte indirecto de hechos, los hablantes de alta y baja 

calificación recurrieron a subordinadores sintácticos y verbos del habla 

(Banfield 1982 en Lucy, op. cit.) tales como según, como, se dice que como el 

caso de. 
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Si bien es cierto que la cita indirecta es usada por el hablante como un 

recurso para justificar su postura (opinión, interpretación) y lograr una actitud de 

su lector ante el evento (desaprobación ante el evento reportado y con ello, 

aprobación de la postura del hablante), también es cierto que la cita directa 

puede causar que la interpretación del hecho tenga -ante los ojos del lector

más autoridad que la simple opinión del hablante pues la cita directa reproduce 

tal cual el evento del habla, en contraste con la cita indirecta la cual "con 

frecuencia permite ver la razón por la cual el hablante reporta el hecho" (Lucy, 

op. cit.:19). 

5.1.2 Secuencia de la estructura de la información del significado de 

contradicción, inferencias y sentimientos. 

Los hablantes de alta y baja calificación usaron los significado de 

contradicción e inferencias, sin embargo, existe una diferencia en la manera en 

que cada grupo de hablantes dio a la secuencia de la estructura de la 

información tanto del significado de contradicción como el significado de 

inferencia y de sentimientos. 

Para la descripción de esta diferencia, primero explicaré en qué consiste 

la misma y enseguida, presentaré la secuencia de la estructura de la 

información del significado en cuestión (contradicción, inferencia y sentimiento). 

5.1.2.1 Significado de contradicción 

Con respecto al significado de contradicción los hablantes de alta 

calificación tendieron a estructurar el significado de contradicción 

contraponiendo un hecho contra otro hecho, o un sentimiento (Cfr., sección 

4.1.3). 
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El significado de contradicción presentó, mayoritariamente, las 

siguientes secuencias en la estructura de la información: 

1 a. aseveración (reporte de hecho) contrapuesta a 2a. aseveración (reporte de hecho) 
1 a. aseveración (reporte de hecho) contrapuesta a 2a. aseveración (indignación, duda) 
1 a. aseveración (suposición no falaz) contrapuesta a 2a. aseveración (reporte de hecho) 
1 a. aseveración (suposición no falaz) contrapuesta a 2a. aseveración (ironía. duda 

indignación) 
1 a. aseveración (suposición falaz) contrapuesta a 2a. aseveración (reporte de hecho) 

Aclaro que para la presentación de estas diferentes secuencias en la 

estructura de la información, he utilizado el criterio mayor a menor número de 

veces en que se repitió la secuencia; por ello, en este grupo de secuencias, la 

primera secuencia fue la que se repitió con mayor frecuencia mientras que la 

última es la que se repitió con menor frecuencia en los textos de los hablantes 

con alta calificación. 

En cambio, los hablantes de baja calificación tendieron a estructurar el 

significado de contradicción contraponiendo una suposición (generalmente 

falsa) contra un hecho o una suposición contra un sentimiento (Cfr., sección 

4.2.2). 

El significado de contradicción presentó, mayoritariamente, las 

siguientes secuencias en la estructura de la información: 

1a. aseveración (suposición falaz) contrapuesta a 2a. aseveración (suposición falaz) 
1 a. aseveración (suposición falaz) contrapuesta a 2a. aseveración (suposición no falaz) 
1a. aseveración (suposición falaz) contrapuesta a 2a. aseveración (indignación, duda) 

De nuevo, este grupo de secuencias están ordenadas acuerdo al criterio 

de mayor a menor frecuencia de repetición. 

Para expresar el significado de contradicción, el idioma español ofrece al 

hablante muchos nexos con valor adversativo (Revilla, 1984) pero en ambos 

grupos de hablantes, la cantidad de nexos adversativos fue reducida; de hecho, 
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en el significado de contradicción de ambos grupos de hablantes, los nexos 

con valor adversativo de contraposición fueron las palabras y frases conjuntivas 

pero, sin embargo, aunque, es cierto que ... pero también. 

No hubo diferencias de las deixis en que este significado se manifestó 

en los textos de ambos grupos de hablantes. 

5.1.2.2 Significado de inferencia 

En lo que toca al significado de inferencias, los hablantes con alta 

calificación, las inferencias que predominaron son las no falaces (Cfr., sección 

2.3.2.2) del tipo predicativas (Cfr., apéndice O). 

El significado de inferencias presenta, mayoritariamente, las siguientes 

secuencias en la estructura de la información: 

1 a. aseveración (suposición) respaldada por 2a. aseveración (reporte de hecho) 
1 a. aseveración (suposición) respaldada por 2a. aseveración (indignación, duda, ironía) 

Los hablantes con alta calificación usaron con mayor frecuencia la 

primera secuencia y con menor frecuencia, la segunda. 

En cambio, en los hablantes con baja calificación, las inferencias que 

predominaron son las falaces (generalización precipitada) y éstas presentaron, 

mayoritariamente, las siguientes secuencias en la estructura de la información: 

1 a. aseveración (suposición falaz) respaldada por 2a. aseveración (suposición falaz) 
1 a. aseveración (suposición falaz) respaldada por 2a. aseveración (reporte de hecho) 
1 a. aseveración (suposición falaz) respaldada a 2a. aseveración (indignación, duda) 

Los hablantes con baja calificación usaron con mayor frecuencia la 

primera secuencia y con menor frecuencia, la segunda y la tercera. 

173 



En ambos grupos de hablantes, los nexos para el establecimiento de 

inferencias fueron conjugaciones del verbo ser, nexos por lo que, ya que, por lo 

tanto, si ... entonces. 

No hubo diferencias sustanciales de las deíxis en que este significado se 

manifestó en los textos de ambos grupos de hablantes. 

5.1.2.3 Significado de sentimientos 

En los hablantes con alta calificación, los sentimientos de indignación, 

duda e ironía, mayoritariamente presentan las siguientes secuencias en la 

estructura de la información: 

1 a. aseveración (sentimientos) basada en 2a. aseveración (reporte de hecho) 
1 a. aseveración (sentimientos) basada en 2a. aseveración ( suposición no falaz) 

Los hablantes con alta calificación usaron con mayor frecuencia la 

primera secuencia y con menor frecuencia, la segunda. 

En cambio, en los hablantes con baja calificación, los significados que 

expresan sentimientos de indignación, duda e ironía, mayoritariamente 

presentan las siguientes secuencias en la estructura de la información: 

1 a. aseveración (sentimientos) basada en 2a. aseveración (suposición falaz) 
1 a. aseveración (sentimientos) basada en 2a. aseveración (suposición no falaz) 
1a. aseveración (sentimientos) basada en 2a. aseveración (reporte de hecho) 

Los hablantes con baja calificación usaron con mayor frecuencia la 

primera secuencia y con menor frecuencia, la segunda y la tercera. 

En ambos grupos de hablantes, estos sentimientos se manifestaron a 

través de los sustantivos, adjetivos y frases adverbiales que usaron para 

aseverar información. 
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La única diferencia de las deixis en que estos sentimientos se 

manifestaron, en los textos de ambos grupos de hablantes, fue el discurso pues 

los hablantes con baja calificación tienden al uso de información generada por 

ellos mismos y los de alta calificación tienden a la cita indirecta y directa de 

información generada por otros (periódicos, televisión). 

5.1.3 Intención del uso otorgado al significado de duda 

En los hablantes con baja calificación, el significado (o sentimiento) de 

duda fue usado para expresar menor grado de certeza del hablante hacia sus 

propias aseveraciones en el evento reportado; las frases son utilizadas fueron 

yo creo, al parecer. se supone que. 

(5) "Yo creo que estan aprovechando este momento [para maltratar indocumentados] 
(matricula 665423) 

En los hablantes con alta calificación, el significado (o sentimiento) de 

duda fue usado para cuestionar las actitudes y creencias de otras personas que 

no son el hablante; este sentimiento se enunció por medio de la pregunta 

retórica (Gayol, 1956:175 y De la Torre y Dufóo, 1993:10). 

(1) "¿Qué hay detrás de la palabra "INMIGRANTES"?; qizá sea una palabra ya 
muy común en las noticias, la radio, periódicos etc. pero, realmente se ha pregun
tado ¿Qué hay detras de la palabra ... "(matricula 664443) 

Los hablantes formulan una pregunta no para obtener respuesta sino 

para llevar a la reflexión al escucha o dirigir la atención de éste a cierto punto 

que el hablante desea destacar. Para la pregunta retórica, los hablantes usaron 
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los signos de interrogación y de puntuación para distinguir la misma con 

respecto al resto de la oración. 

5.1.4 Jerarquía de las modalidades sensoriales 

En el capítulo 2 en las sección 2.3.3 y 2.3.3.2, expliqué que la jerarquía 

de las modalidades sensoriales se refiere la información cuya fuente de 

información y/o certeza proviene de la visión, el oído, olfato, gusto, tacto del 

hablante que vivencia el hecho reportado, ya sea porque él es testigo y/o 

participante en el hecho que reporta. 

Ni los hablantes de alta calificación ni los hablantes de baja calificación 

participaron o fueron testigos en los hechos que reportan (el trato, maltrato al 

indocumentado, la violación a los derechos humanos de los indocumentados); 

al contrario, la fuente de información y/o certeza de ambos grupos de hablantes 

se basó en la experiencia personal indirecta (Cfr., secciones 2.1, 2.2 y 2.3.2) 

que les fue proporcionada por los medios de comunicación. 

La ausencia de la jerarquía de las modalidades sensoriales en esta 

muestra, se debe a que el tema elegido para la argumentación no pertenece al 

ambiente cotidiano y cercano al alumno como hablante que vive el hecho que 

reporta. 

Lo anterior, invita a la reflexión sobre las temáticas (i.e., el trato al 

inmigrante, la pena de muerte, el aborto, la eutanasia) que generalmente 

profesores asignamos -o libros recomiendan- al alumno para su argumentación. 

Si se quiere desarrollar eficazmente las habilidades argumentativas, entonces 

nosotros como profesores debemos tener en cuenta si el alumno como 

hablante ha vivenciado (como testigo o como participante) el hecho sobre el 

cual argumenta. 
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5.1.5 Fuente de certeza y fuente de información de la evidencialidad 

En la segunda hipótesis direccional de trabajo afirmé que la fuente de 

certeza de la evidencialidad en el discurso argumentativo en el habla cuidada 

escrita se basaría más en la experiencia directa e indirecta en alumnos con alta 

calificación mientras que en aquellos con baja calificación, la fuente de certeza 

se basaría más en inferencias y rumores provenientes de la experiencia 

indirecta. 

Con respecto a esta hipótesis, la investigación mostró que tanto la fuente 

de información como la fuente de certeza, en ambos grupos de hablantes, se 

basa en la experiencia indirecta y no así en la directa; la razón es el tema de 

argumentación. 

Los alumnos de alta calificación emplearon hechos (información) 

proveniente de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) 

respaldar sus aseveraciones; manifestaron también, mayor grado de certeza 

ante la información aseverada (usaron frases tales como es cierto que, es 

evidente, indudablemente, queda claro que, en verdad). 

En cambio, los alumnos con baja calificación emplearon más las 

suposiciones hechas por ellos mismos (ante el hecho) para respaldar sus 

aseveraciones; manifestaron también menor grado de certeza ante la 

información aseverada (usaron frases tales como yo creo, al parecer). 

5.1.6 Ilustraciones y recorte de notas periodísticas 

En los textos argumentativos de los hablantes con alta calificación, 

aparecen intercalados algunos recortes periodísticos tales como notas 

informativas, fotos, estadísticas, caricatura política que hacen alusión al 

maltrato al inmigrante ilegal o que son la fuente de información del alumno para 
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manifestar certeza en sus aseveraciones. Los alumnos con baja calificación no 

recurrieron a este recurso. 

5.2 Los distintos recursos para la codificación de la evidencialidad 

Al observar detenidamente los resultados descritos en el capítulo 4, se 

hace obvia la conclusión de que la evidencialidad y el uso que el hablante 

otorga a la misma, se pueden codificar mediante varios recursos que pueden 

ser desde un morfema hasta un icono (las caricaturas y recortes de fotografías) 

que los alumnos de baja calificación emplearon). La manifestación de la 

evidencialidad no se restringe a ser expresada por una determinada categoría 

gramatical o morfológica; por ejemplo, se podría pensar que el significado de 

deseo, generalmente se expresará nada más a través del modo subjuntivo y los 

resultados muestran que no (Cfr., capítulo 4) pues el significado de deseo se 

codificó a través de modo indicativo, por ejemplo. La manifestación de la 

evidencialidad tampoco se restringe al uso de los signos de puntuación y 

mayúsculas, por ejemplo, se podría pensar que el sentimiento de indignación 

se expresará a través del uso de los signos de exclamación o que la duda se 

estará entre signos de interrogación o que alguna cita indirecta llevará siempre 

algún verbo del habla o un nexo sintáctico; sin embargo, los resultados 

mostraron de nuevo que no es así (Cfr., textos de los alumnos en apéndice J) 

ya que los hablantes codificaron estos significados utilizando en ocasiones los 

signos de puntuación y en otras, no; lo mismo pasó con las citas de 

información. La evidencialidad y su codificación para el valor persuasivo en el 

argumento, trascendió las reglas sintácticas, los signos de puntuación; se le 

pudo identificar, (como ya la había afirmado en la sección 1.3.3 de la 

introducción), en el ámbito semántico-pragmático. 
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Con todo lo anterior, la habilidad de argumentar del alumno debe 

entenderse no sólo como el dominio de redactar ideas y usar los signos de 

puntuación y mayúsculas sino que debe entenderse también como una serie de 

recursos lingüísticos amplios que el alumno, como hablante, usa para codificar 

la evidencialidad y justificar su postura: origen de la fuente de información y/o 

certeza, reporte directo o indirecto de hechos, uso de imágenes, secuencia en 

la estructura de la información que expresa evidencialidad. 

Los dos objetivos específicos enunciados en la introducción de este 

trabajo, también han sido cumplidos pues el análisis e interpretación de datos 

ofrecen resultados que pueden ser usados como herramientas de apoyo para 

los profesores de Comunicación Verbal y DHP 1 1, en su labor del desarrollo 

efectivo de las habilidades argumentativas de sus alumnos. 

El conocimiento resultante de esta tesis muestra que en la medida en 

que los profesores ensanchen su visión de la lengua y los fenómenos del 

discurso argumentativo y además de enseñar y retroalimentar los aspectos 

formales y la estructura del texto argumentativo escrito, incluyan en su análisis 

-como criterio de evaluación y retroalimentación- las distintas jerarquías en que 

se manifiesta la evidencialidad, los usos que los hablantes dan a la misma y la 

secuencia que presentan estos usos, se desarrollará con eficacia las 

habilidades argumentativas como lo requiere un plan de _estudios. 

5.3 Recomendaciones 

He reiterado varias veces la importancia de que el profesor debe tener 

conocimiento lingüístico sobre la evidencialidad y su manifestación para poder 

evaluar qué tan convincente (y por qué) es el texto argumentativo de sus 

alumnos; también he afirmado que para lograr que los alumnos construyan 
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argumentos altamente persuasivos, es imprescindible que nosotros como 

profesores asumamos que estos objetivos se cumplirán a través de la 

retroalimentación efectiva que exija: 

a) Ir más allá de señalar aspectos estilísticos, reglas gramaticales u 

ortográficas -que hasta el día de hoy conforman el centro de atención y revisión 

de muchos profesores- porque una retroalimentación y corrección basada en 

aspectos sintácticos o de estilo resulta insuficiente para enseñar al alumno por 

qué es bajo o alto el valor persuasivo de su texto argumentativo. 

b) Cambiar los modelos de análisis lingüísticos basados en categorías 

gramáticas(reglas)-sintácticas por aquellos modelos direccionados por 

categorías semánticas-pragmáticas donde interesa describir en qué contexto el 

hablante usa de tal o cual manera la lengua para cumplir con sus propósitos 

comunicativos (Newmeyer, op. cit.). Implica Concebir a la gramática no sólo 

como un conjunto de normas y prescripciones del discurso sino como un 

recurso que permite describir cómo el hablante ha organizado su texto escrito 

para cumplir con su propósito comunicativo dentro de un contexto social 

(Givón, op. cit.). 

c) Identificar la evidencialidad en el discurso argumentativo, su 

manifestación y los usos que los hablantes otorgan a la misma ya que ésta es 

una condición sine qua non para que ocurra el valor persuasivo en la 

argumentación. 

d) Analizar a partir de unidades de análisis mayores que la oración pues 

la evidencialidad y los usos que los hablantes otorgan a la misma, se alcanza a 

ver cuando se fija la atención en el contexto de la oración, es decir, el resto de 

las oraciones que conforman el texto y el contexto social en que aparece este 

texto como un discurso del hablante (Ventola, 1997). 
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5.3.1 Criterios para la elección de temas argumentativos 

Los resultados sobre la manifestación de la evidencialidad en los 

alumnos de alta y baja calificación, exigen que nosotros como profesores 

tengamos consciencia de los siguientes criterios para la asignación de temas 

argumentativos: 

El tipo de experiencia que el alumno tiene como un hablante que reporta 

el hecho; es decir, si el alumno ha vivido el hecho, si ha sido testigo de lo que 

reporta, o si sólo lo conoce a través de la experiencia de otros. 

Si se quiere desarrollar con eficacia las habilidades argumentativas del 

alumno, entonces de manera deliberada, los profesores debemos planear 

temáticas argumentativas que se basen en hechos en que el alumno tiene 

experiencia directa por ser él testigo del hecho que reporta, por ser él quien las 

vive. Esto con el propósito de saber cómo argumenta el alumno sobre aquello 

que ha vivido, aquello que le afecta positiva o negativamente; cuáles son las 

fuentes de información y en qué radica el origen de la certeza del alumno 

cuando asevera información, 

Bajo el mismo propósito, también debemos planear temáticas 

argumentativas que se basen en hechos que el alumno puede conocer a través 

de otros (medios de comunicación, testimonios de otros). 

Esto nos permitirá a los profesores conocer con mayor riqueza las 

semejanzas y diferencias de la evidencialidad (basada en la experiencia directa 

e en la indirecta) que intervienen en el valor persuasivo del argumento. 

Estaremos pues, en la posibilidad de brindar un mejor proceso de 

enseñanza-aprendizaje al alumno. 

Es indiscutible que resultará de mayor aprendizaje y riqueza si el alumno 

aprende sobres las características que presenta su argumentación cuando 

habla de hechos que él ha vivido como hablante y luego las compara con 
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aquellas características que presenta su argumentación cuando habla de 

hechos que no ha vivenciado sino que conoce a través de otros. 

5.3.2 Aplicación de resultados en el aula 

Los resultados de la tesis muestran que los hablantes codifican la 

evidencialidad y sus significados de múltiples maneras y de estas 

codificaciones depende la fuerza argumentativa de su texto. Por ello, será 

necesario entonces, que el profesor comience por preguntarse cómo se 

manifiesta la evidencialidad en el texto escrito en el discurso argumentativo de 

sus alumnos. 

Esta pregunta implica que el profesor desarrolle también la habilidad 

para identificar tres aspectos diferentes pero indisociables de la manifestación 

de la evidencialidad cuando su alumno argumenta: 

1) El uso que el estudiante, como hablante, otorga a la evidencialidad. 

2) Las deixis en que éste basa la fuente de información y/o de certeza 

en la información aseverada. 

3) La secuencia de la estructura de la información (Lambrecht, op. cit.) 

utilizada con fines evidenciarios. 

Cada capítulo de este trabajo de tesis brinda información y ejemplos 

sencillos pero relevantes de cómo es codificación la evidencialidad para que el 

profesor pueda luego identificar oraciones que manifiestan la evidencialidad, 

sus deíxis y usos. También, esta investigación ofrece una descripción detallada 

de cómo estructuración de la secuencia de información evidenciaria afecta la 

fuerza persuasiva del discurso argumentativo. 

Con estos resultados, el profesor puede emprender en la creación de 

herramientas de enseñanza-aprendizaje (materiales didácticos, metodologías, 

actividades áulicas) que mejoren la habilidad argumentativa del alumno. 

182 



Para terminar con este apartado, presento a continuación, una propuesta 

concreta programática (en tanto que no está desarrollada) de lo que pudiera ser 

una aplicación inmediata de los resultados mostrados en esta tesis sobre la 

evidencialidad en discurso argumentativo: 

Ya que el profesor ha comprendido las características de una oración 

evidenciaría (véase capítulo 2), puede preparar un ejercicio que en una 

columna ofrezca ejemplos de oraciones evidenciarías y en otra, contraejemplos 

de oraciones evidenciarías para que los alumnos a través del razonamiento 

inductivo, establezca por su cuenta, las características de oraciones que 

manifiestan evidencialidad de aquellas que no presentan evidencialidad 

(consúltese apéndice H en donde presento material didáctico y el diseño de la 

clase de acuerdo a la nueva Misión del ITESM). 

Este tipo de actividades son laboriosas pero fáciles para el alumno pues 

éste al término del primer semestre escolar, está ya familiarizado con el uso de 

ejemplos y contrajemplos (metodología de aprendizaje aplicada en la materia 

Procesos básicos del pensamiento) para reconocer, inductivamente, las 

características de algún término, objeto o situación. 

En una segunda etapa, el profesor puede diseñar actividades para que 

el alumno identifique el tipo de uso que le da a la oración evidenciaría (si 

expresa inferencias, sentimientos, si otorga verdad a un hecho no atestiguado, 

etcétera). Para este fin, puede auxiliarse con las explicaciones sobre el tipo de 

evidencialidad que se ofrecen en este trabajo de investigación y también con el 

documento sobre inferencias que se presenta en el apéndice D. 

En una tercera etapa, el profesor puede preparar temas argumentativos 

en donde el alumno sea un hablante que vive y habla de hecho reportado y 

también, temas argumentativos donde el alumno sea un hablante que reporta 

un hecho en que no ha vivido pero que conoce a través de la experiencia de 
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otros. Esto permitirá al alumno conocer las semejanzas y diferencias que 

presenta la manifestación de la evidencialidad en su argumentación en hechos 

que él vive y aquellos en que no ha tenido experiencia directa. 

En una cuarta etapa, el profesor puede preparar ejercicios para que los 

alumnos, una vez que han identificado el uso que dieron a sus oraciones 

evidenciarías, puedan analizarlo para: 

a) Comparar lo planeado con lo logrado; es decir, determinar si el uso 

dado a la información evidenciaría fue el mismo que pensaron utilizar al 

momento de redactar su argumentación. 

b) Conocer las características de la evidencialidad manifestada en sus 

oraciones; es decir, apoyarse tanto en las categorías de análisis Uerarquías y 

subjerarquías) como en las secuencias en la estructura de la información que 

codifican la evidencialidad, identificadas en la muestra, para identificar las 

características que presentan esos usos que ellos dan a la evidencialidad. 

c) Evaluar el valor persuasivo de su argumentación; es decir reflexionar y 

analizar si las características presentadas en los usos dados a la evidencialidad 

Uerarquías en que se manifestó la evidencialidad) afectan positiva o 

negativamente para incrementar el valor persuasivo de su argumentación en 

hechos que el alumno como hablante vive o como hablante conoce a través de 

otros. 

d) Proponer alternativas (por iniciativa del mismo alumno y/o auxiliado 

por el profesor) para incrementar el valor persuasivo del texto argumentativo. 

Una quinta etapa ineludible y apremiante es la reflexión sobre las 

actitudes y valores: una vez que el alumno conozca qué factores 

semántico-pragmáticos aumentan o disminuyen el valor persuasivo de su 

argumentación, podría incurrir en actitudes no éticas (como manipular la 

información, mentir) con tal de convencer a los demás. Aquí es donde estará 
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otra labor docente igual de significativa que el desarrollo de habilidades: 

fomentar en el alumno, el respeto a la dignidad humana, a la verdad y al mismo 

conocimiento, a través de actitudes de honestidad, apego a la verdad y juego 

limpio. 

A través de todas estas etapas sugeridas en esta sección 5.2.2, el 

profesor estará ayudando al alumno a que incremente deliberadamente, su 

conocimiento consciente sobre el texto que escribe y desarrollando aquellas 

actitudes y valores establecidos en la Misión del ITESM (ITESM, 1996) 

Esta tarea implica que para mejorar la producción de los textos escritos 

por los alumnos, el profesor, ante el texto académico escrito no se detenga el 

análisis en la expresión de la idea sino que vaya al estudio de la construcción 

de significado; involucra que el profesor contemple la gramática como un 

recurso para mejorar el texto académico y no como un conjunto de reglas que 

norman la redacción; obliga al profesor a analizar el texto y no la oración y a 

considerar, en su análisis, el contexto social en que el texto se escribe (Ventola, 

op. cit.). Como puede deducirse, esta visión de análisis de texto (que no toma al 

significado como un elemento aislado del texto y de su contexto) está muy poco 

difundida entre las metodologías y didáctica usadas actualmente en el ITESM 

para mejorar el texto académico del alumno. 

En la medida que cada profesor recurra a la enseñanza y 

retroalimentación del texto escrito -bajo un enfoque semántico-pragmático- para 

fomentar este tipo de aprendizaje de la manifestación de la evidencialidad en 

los textos escritos por el alumno, estará participando en el cumplimiento de la 

Misión del ITESM, en el sentido de formar alumnos con habilidades tales como 

el pensamiento crítico, la capacidad de aprender por cuenta propia, y la buena 

comunicación oral y escrita, la honestidad, el respeto, la responsabilidad 

(ITESM, op. cit). El profesor, estará pues, participando activamente en la 
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expectativa cultural (Hinds 1983 citado por Ventola, op. cit.) de formar al 

alumno como un escritor responsable cognitivamente ante su texto. 

5.3.3 Investigaciones posteriores 

Para futuras investigaciones sobre el mismo tema sustentado en esta 

tesis, recomiendo que: 

1) Se tenga cuidado en la extensión de los textos de análisis pues 

demanda mucho tiempo este tipo del análisis y además se requiere como 

mínimo dominar ciertos temas (categorías gramaticales, sintaxis, tipos de 

inferencias, teoría funcionalista, visión semántica-pragmática) para poder 

identificar la evidencialidad su codificación y sus usos. 

2) Se tenga presente para mejorar un texto académico, el análisis 

tradicional (el morfosintáctico) resulta insuficiente para ofrecer una amplia 

descripción de las características del mismo (Ventola, op. cit., y Givón, op. cit.) 

y que se hace indispensable un análisis semántico-pragmático con el cual se 

puede dilucidar la evidencialidad (Chafe y Nichols, op. cit) y se puede 

retroalimentar al alumno en cómo construye significados dentro de su labor 

comunicativa. 

Los resultados del presente trabajo sirven de apoyo para incursionar en: 

1) La identificación de la manifestación de la evidencia lid ad en textos del 

habla cuidada oral en el discurso argumentativo y en ensayos académicos que 

durante los tres años escolares son requeridos al alumno como parte de su 

desempeño escolar en muchas de sus materias curriculares y actividades 

estudiantiles (congresos, debates). 

2) Investigaciones de campo no sólo para identificar cómo se manifiesta 

la evidencialidad sino comprobar si determinado uso ( o determinada secuencia 
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en la estructura de la información de la evidencialidad) incrementan o 

disminuyen el valor persuasivo de un argumento oral y/o escrito. 

3) Elaboración de una antología de ejercicios enfocados a desarrollar la 

habilidad del alumno para evaluar el grado de certeza propio y de otros cuando 

transmite información, expone situaciones cotidianas y/o académicas. 

4) Elaboración de una antología de ejercicios que desarrollen el 

metaconocimiento y la capacidad de autoaprendizaje del alumno en su 

habilidad argumentativa (qué características evidenciarias presenta mi 

argumento escrito u oral, cómo identifico oraciones evidenciarias, en qué tipo 

de deixis se origina mi fuente de información o mi fuente de certeza, qué 

aspectos fuertes tengo al elaborar una argumentación, qué aspectos necesito 

mejorar en mi argumentación). 

Por último, quiero hacer extensivo el conseJo proporcionado por la 

Maestra Laura Campuzano para las investigaciones que tengan que ver con el 

análisis lingüístico de datos reales: "en el análisis de los textos, el camino es ir 

de la literatura a los datos y de los datos a la literatura ... " (Campuzano, 1996). 

Ahora sí, de mi parte, concluyo este trabajo deseando que los resultados 

de esta tesis sirvan al docente de DHP I y de Comunicación Verbal, como 

información relevante para que la próxima vez que deba impartir el tema de la 

argumentación y un estudiante le pregunte ¿para qué sirve lo que me 

enseñan? el profesor pueda contestar satisfactoriamente el cuestionamiento 

ofreciendo: 

- Una descripción de las características semánticas y pragmáticas que 

determinan el incremento o disminución del valor persuasivo en el texto escrito 

por el estudiante. 

-Un análisis texto (bajo el enfoque semántico-pragmático) que le dé 

datos inmediatos (y sugerencias) al alumno sobre aquellos recursos lingüísticos 
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con que codifica la evidencialidad y que intervienen positiva o negativamente 

en el valor persuasivo de su argumentación. 

De esta manera, el profesor no sólo conseguirá responder la pregunta de 

su alumno sino que logrará que éste obtenga un aprendizaje significativo sobre 

cómo se desempeña lingüísticamente en su argumentación. Si aunado a esta 

respuesta, el profesor incluye en la planeación de su clase estos resultados de 

esta tesis como criterios de evaluación para retroalimentar y mejorar la 

habilidad argumentativa de su alumnado, llegará un momento en que 

desaparezca la poca credibilidad del alumno sobre la utilidad de aquello que le 

es enseñado y se abrirán espacios para preguntarse sobre las diversas 

maneras en que el alumno puede mejorar su discurso argumentativo. 
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6. Apéndices 

Apéndice A 

Instrumentos de recolección de datos 

Ficha de observación 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS GUADALARA 

DIVISIÓN DE ENSEÑANZA MEDIA 

Ficha de registro de alumnos 

Por favor, llena los datos que se te piden. 

Nombre: Materia y grupo: 
Sexo: Profesor y semestre: 
Edad: 

Materias cursadas hasta este semestre: 

Materias a cursar en este semestre: 
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Apéndice B 

Instrumento para la producción del discurso argumentativo 

Instrumento 1 

Planteamiento de una situación en donde se espera que el alumno use 
el habla cuidada escrita en el discurso argumentativo, con la finalidad de 
analizar el uso de evidencialidad hecha por el estudiante. 

Las instrucciones son las siguientes: 
"El tema es el trato a los inmigrantes en los Estados Unidos de América; 

imagínense que ustedes tienen que convencer a una persona sobre su punto 
de vista. Para ello deberán tener en cuenta el uso del habla escrita. No olviden 
que la persona, que ustedes quieren convencer, es acérrima en su percepción 
y además, contraria al punto de vista de ustedes. Por eso deben usar datos que 
muestren y/o apoyen aquello de lo que ustedes van a convencer". 
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Apéndice C 

Formato para categorías de análisis de la evidencialidad 

FORMA TO OE ANÁLISIS P..U. loeNTIACACION ~ E'l'IDENCIAUOAD EN TEXTOS EN EL HABLA CU DACA ESCRITA EN EL DISCURSO 
ARGUMENTATIVO ·- , ... - --- - - - .,__ .... - ~ ..... - - "'! - - - - ---J-,.-.... -_-.-.-~1-.-,-,.-.-,-.-.,-.-,-!...-,_+,.,="!;,.;;";.'!.+-,-_ .-,-!-,-°""-,-,,_-+-:.-_.-'-"-..,.-_.,~-"!-.,-_-_-+-,,-_.-_-._ -... ~. : 1-,---.-------Cadcul X. Rllg,Uda 15 

~~~~a:~ --- ~~ -~ ... - ,.. -'!•'! -'! "111!: "":~ -
loiie. """CIO" ~ CM ~ ........ ,.~i,... ... i,. 

'" ... 7 .. illl 1] 10 

, ... 

,, . 
,,¡, • " 

r..___. .. -.-..._..._. •• ......._. ____ _,__ _ __,__ 
............. -.m .. ---.......... ..,_.... ....... ...,_,, .... -.---. 
~ ........ ,___.....,.. 

11 ,_1........_...,___,_,..29 _..,,_ca,_..,.,•1! 

El~•---•~._-.- ........ 
, ....... t~l,_ .... ~ .• -t~ .. ----=--- ........... , 
,,.__...._._ • ......---:5•~......,_........,,..-...a.•--...2~ 

t,ww.-~.1--.1-.1~.J~ 
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Apéndice D 

Inferencia, definición y sus tipos 

"Inferencia de semejanza: relaciones entre sinónimos o entre palabras 
que significan casi lo mismo". 

Inferencia de contraste : Relaciones entre antónimos o palabras que son 
casi opuestas en significado. 

Inferencia predicativa: términos relacionados por un verbo o relación 
verbal. Un término A describe algo acerca de otro término B. Algunas variantes 
son : A es causado por B, A hace B, A anda sobre B, A se come a A, A es 
puente de B, A produce a B, A está hecho de B, A usa a B. 

Inferencia de coordinación: los dos términos se refieren al mismo 
aspecto o asunto, es decir, son de la misma categoría. 

Inferencia de subordinación: Relación en la cual un objeto A es un tipo 
de una clase B. 

Inferencia de supraordinación: relación en la que A es una categoría que 
incluye a B. 

Inferencia de terminación: cada término es parte de una expresión 
completa. Las dos palabras forman una sola unidad. 

Inferencia de parte-todo: relaciones en las cuales A es parte de B. 

inferencia de todo-parte: relaciones en las que 8 es parte de A. 

Inferencia de igualdad: relaciones que implican negaciones lógicas o 
matemáticas. 

Inferencia de palabras: relaciones gramaticales entre palabras. 

Inferencias no semánticas: las palabras están conectadas por relaciones 
no semánticas, ejemplo por rima, distribución de letras, etcétera. 

INFERENCIAS FALACES. 

Representatividad: suponer que la causa o la consecuencia de un evento 
es similar al evento mismo, relacionar dos eventos parecidos cuando, en 
realidad no sea lógico. 
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Conclusiones irrelevantes: son conclusiones inaplicables que no 
corresponden a los razonamientos lógicos que las sustentan. 

División: supone que una verdad del utodo" es necesariamente verdad de 
una de sus partes. 

Calificación: adjudicarle calificativos o atribuírselos a otras personas. La 
calificación puede ser injustificada, inapropiada o indicar subestimación. 

Generalizaciones precipitadas: al tomar como base casos excepcionales 
o particulares se establecen conclusiones que se atribuyen a todos los casos. 
Ejemplo : generalizar una regla que sólo se aplica en algunos casos. 

Habilidad, no casualidad: supone que la obtención de un resultado es 
consecuencia de la habilidad de la persona cuando en realidad es un evento 
casual. 

Personalización: apropiarse de un resultado, esfuerzo, causa de un , 
evento que no le pertenece, etc., es personalización inapropiada. 

Apelar a al autoridad: afirmar la veracidad de un hecho porque una 
determinada autoridad no calificada o apropiada lo hace. 

Agrandamiento/empequeñecimiento: agranda o empequeñece 
características negativas, errores propios, de otras personas ; agrande o 
empequeñece aspectos positivos, éxitos, etc. En ambos casos las personas 
evalúan ilógicamente la situación. 

Composición : afirmar que una verdad que se cumple para las partes de 
un todo es también verdad para el todo. 

Manifestación del deber: uso indiscriminado de las normas udebo hacer 
esto", udeben hacer aquello", udeben sentir esto". Tales manifestaciones son 
irracionales cuando se usan como la única razón del comportamiento. 

Causa falsa: ocurre un evento y se le busca una causa o explicación. 

Disyunción inválida: se consideran sólo dos soluciones a una situación o 
pregunta planteada, cuando en realidad hay más de dos que deben tomarse en 
cuenta o que son apropiadas. 
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Disponibilidad: se acepta la primera explicación o una explicación 
prematura de un evento o situación sin considerar otra menos obvias o 
mejores. 

Argumentum ad populum : Se supone que si todo el mundo piensa de 
determinada manera es porque eso es lo correcto. 

Argumentos por ignorancia: se afirma que algo es verdad simplemente 
porque no se ha demostrado que es falso, o que es falso porque no se ha 
demostrado que es verdadero. 

Filtro mental: considera un aspecto de la situación, generalmente uno 
negativo, y se concentra en él, de modo tal que la imagen de la totalidad se 
distorsiona. Ocurre como si todos los acontecimientos se percibieran a través 
de un filtro proveniente del aspecto al cual se ha prestado toda la atención. 

Razonamiento emocional: usa los sentimientos o la emoción para 
justificar la evidencia palpable de una verdad. UEsto es verdad porque así lo 
siento" es el paradigma esencial del razonamiento verbal. 

Argumentum ad hominen: en este tipo de razonamiento se consideran 
aspectos de estilo de vida, carácter, raza, edad, religión y sexo de una persona 
como evidencias para obtener conclusiones, aun cuando éstas sean 
circunstancias irrelevantes para la situación. El argumento está en contra de la 
persona y no en contra de la posición de ésta. 

De Sánchez. Margarita A. Desarrollo de las habilidades del pensamiento : Procesos directivos. ejecutivos y de 
adqu1s1ción del conocimiento. Libro del alumno, México. D.F. :Trillas, 1992, Pp. 139-158 
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Apéndice E 

Fotocopia de textos argumentativos evaluados por profesores 

~rCl ,ma ~ 
Realizar un argumemo a favor o ea ccmra del trato a-mm:igrames indocumemados. 

A FAVOR. 

E respeto al derecho 31eno es la paz. ( Benito Juárez. ). Esta es una ftace que obviamc:me 
miles de mexicanos no ~ Es por esr.o que se dan los malos muos a auc:sm,s p:aisanoc del otro 
l&do de la fromen, .ao c:mieaao. por que la gme se queja de los agravios que c:sw pcrsoms reciben si 
aquí en México. se ama peor a. la gente. coa tm designaidad, se marginaD. se caialoga a la gane por 
el tipo de ropa. auto o lupr que 1iw·uenn, 

No obstme el manero penoau ~ va ea dawmaja de todo el mmiero de penoms 
que logran pasar la fromen de manera _il~ sin probicmu. Aparte piemo qae Estados Unidos time 
~o a~ dejarlos~ y en visu ~o ac, obtaJido reamen a la fucna como muestra de la 
actitud que nenc:a bacía ems penoms. -

Por~lo: 
Si de pronto ll"'°"D fos paracaidistas del cert'0 del ?Jl'ID • tu patio y commzan a imtalarce 

. -.J- . .ii-' -'---..1! • ~ l des -ii... -.-;..i. luz pomrnuu SUS casas, nenattl Y C0D SU 'iPJQICUO, CAIOIWlltiil ,.¡ ¡,,w,,a• .. que es "'----tO, ""&&UWI, 

~ la aoveia ), agua. ~e y que na bqu ruido dc:spua de las 11:30 pm, ~ que no va. 
oisóJd collláZlW a lleglr~ie,p~cridims, a 101 que times les das su pasaporte pan que r3diquCD ca 
m ~ y trabajen para ti, llejm los ileples y CfflTáenzm dismrlrio,. maffiaos can tuS ~crictiSü", !D 

llamas a. la chota para que se los cargue y los regrese a m fupr de origen.a los dos días reg¡ e:sau. ru 
vudves ama la c:bcta y sucede ios masma., a la samm llegan de DUCY'0 y le ~ chota que les 
ponga una alenm.da v que les den ei camino a ~~~es ~ recurso Y 
sin embargo Sigue& 1egresauJo a. a• domicilio · 1 cosa se~ diga yo nooo?. 

v c._e 

l f -- { .-· t 
tu' V l .. '! c..~ \; ~~¡ o 

"0 f ~ cr e /J'<i:~ - // 
~ '*-~ 'I / 
s 't 

\)~ / 
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SIGLO :1 

CANAL DE NOTICIAS NBC. 
PROCESO ( revista l. 

CHAMUCO ( revista Cliturai ). 



INS11Tlfl'O n:cmLOGICO y DE ESnIDIOS SUPERIORFS DE MONTERREY 
CAMPOS GUADALUARA 

ARGUMENTAOÓN DEL TRATO A LOS \ i 
INDOCUMENTADOS EN EU 

DEFINlCTÓN DEL BANDO¡ 
Yo estay en S9"'Ii\ del tral0 que se le da a los m· dQ4~ii::mados por parte de las 
amoridades esadn•midemes. 

ARGUMENTAOÓN: 
Las razom:s son las s:iguiemes. 

__ un ser humano mmca deja de 

manera DO permitida. por lo tamo 
debe de castigar. pero como · 
para segwrias y mamener ~ o 

. aún cuando se CD:uemre CD OtraS tierras Y de 
derecho, b,:anamc DO se cambiaD o se ami.lan. se 

las leyes de la consrirución. las cuales se hicieron 

La recieme paliza que le propiciada a tma mujer y dos hombres mdorurnemado~ 
a principios de abril. DO algo imevo o que acaba de iniciarse. Este problema ya 
ex:isria desde mucho . mas. 

Por ejemplo en abril 92. fueron esposados de pies y IDIDOS 129 mdocum:mados y 
En 1992 el gobemador califomiaDo, Wüson. dec:ia que al 

gobierno le costaba millones de dólares. pero según la Asociación Nacioaal de 
Funcionarios · s Elecios (NALEO), dijo que aportaban a los impuestos locales. 
eswaJes y 1e,u:ra,ii:s cerca de 4,300 millo~ lo que le deja 3,600 millcDl:S de dólares 
de . 

En el 22 de del 92. en tan solo 24 horas. 150 trabajadof'P.S mexicamc agrícolas 
fueron desalo· s del camparnemo privado donde vivían: otro fue baleado en el sur 
por UD deseo que iba en i.m carro en la carretera S rumbo a los a:ngeJes, UDO de 
ellos muziiJ el cemro médico de losange.les. cerca del ca111¡01nrmo Black Muomain 
dos más · s de bala por UD asab:ame y un adolesceme mexicano fue desaparecido 

.. el c:aaál i.: l0-= la ao ....... Además existe UD formulario donde se de a ccaoccr la rmmera de quejarse del 
ScaiEjo de · _ · · n y /!:Eº de Esa.dos Unidos (SIN). 

Miemras + se lc:s ame~ a los policías fromc:riz:Ds. por su conducta 
racista. ~ podrá ya seguro. Lo que se tiene que hacer ~ su 
mcmalidad racma. y hacer que México cuide más a los que quieren cruzar 4 fromera. 
asi por lo ~s no se les golpeará o violará. 

LUIS ERNESTO HERRERA AGUILAR 
66-'977 
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Apéndice F 

Datos de los sujetos conformantes de la muestra 

Matrícula Nombre Promedio Grupo Edad 
664443 Israel Moreno 100 9 15 
664586 Anabel Martínez Gascón 98 12 15 
664779 Robertha N. Mejía 98 6 15 
664567 Martha Flores C. 98 8 15 
665336 José Luis Guerrero 98 7 15 
664750 Vanessa Segovia Román 97 5 15 
665034 Juan Carlos Ladrón de Guevara 97 6 15 
664703 Herlinda Basurto 95 3 15 
664715 Aurora L. García 95 6 15 
664749 Adriana del R. Ramírez 95 3 15 
664418 León Berdichevsky 95 8 15 
664701 Arlette E. Ortiz Ramírez 94 5 16 
664577 Ana C. Huerta Aldrete 94 8 15 
664733 Marcela Acero 94 3 15 
664859 Ignacio Esqueda López 94 5 15 
664743 Mercedes Mejía 92 4 15 
664702 Regina M. González 92 6 16 
664863 Andrea Palomera 92 11 15 
664595 Blanca Estela Pelayo E. 92 12 16 
664970 Pedro Cervantes 92 4 16 
664892 Anuar Reza Olvera 92 5 15 
664726 lván Esqueda 92 3 15 
664460 Gabriela Ruiz 91 2 16 
664708 Mónica Urdapilleta 91 11 16 
664935 Silvia del C. Sauceda 91 7 15 
664599 Silvia P. Rodrlguez 91 6 15 
664950 Sara Támez 91 4 15 
664593 Héctor A. Padilla 91 3 15 
664786 Roberto Rodrfguez Rodríguez 91 5 15 
664787 Fabiola H. Ruiz Valdez 90 8 15 
664978 Ana Laura Zamora García 90 7 16 
664784 Coatlicue Xochilt Regalado 90 12 15 
665177 Marcelo A. Salazar E. 90 5 15 
664773 Carlos Hemández D. 90 11 15 
664889 Christian a. Benavides 90 11 15 
664824 Carlos A. Rangel Vidrio 90 9 15 
664839 Adolfo Acosta 90 2 16 
665304 Juan de Dios Pei,a 68 6 15 
664640 Enrique Mendiola 68 8 15 
665174 Carmina Zhoe Morffn 67 2 16 
665380 Carlos Zambrano 67 12 15 
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Matrícula Nombre Promedio Grupo Edad 
665423 Rocío Ochoa Llamas 65 6 15 
664765 Elisa Contreras 64 6 15 
665433 José Arturo Zuno Díaz 64 6 15 
664876 Diego García Castorena 64 7 15 
664640 Joel Guardado 62 8 15 
665393 Carta Reyes Flores 57 3 16 
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Apéndice G 

Estadísticas de hablantes con alta calificación 

Cuadro 5.2 
Características de la evidencialidad usada para expresar significado referencial 

Jerarquía Jerarqula Jerarquía Jerarqula Jerarqula Discurso lnfo! Uso de la ev! 

deixis ConflabllJ de las deixis deixis maclón dencialldad 

personal dad modalidades espacia! del tiempo delh! 
Directness blante 

Ha E! 3a Exp! lnf! Vi E! Otros Otros Ce! L~ Pr~ Pas!_ Pas!_ D! lnd! PerSf! M~ Significados 

bla!! C!! per riencia re!! sión C!! sent! senti ca jos Se!! do in do r~ ref_ ref_ na do 

te cha so Perso cia cha dos mie!! te medi!_ moto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a lnd Referencial 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 , 1 3a lnd 

1 , 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd , 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd , 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 , , 1 3a lnd 

1 , 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 , 1 1 1 3a lnd , 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd , , , , , 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

37 37 36 31 6 12 25 
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Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnfo! Uso de la ev¡ 

deixis Confiabil! de las deixis deixis maci6n dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo delh!_ 

Directness blante 

Ha E! 3a Exp~ lnf~ v¡ E! Otros Otros Ce! L~ Pr~ Pasa Pasa Di lndi Perso Mo Sign~icados -
blan cu per riencia re~ sión cu senti senti ca jos Se!l_ do i!:1_ do r~ rec re!: na do 

te cha so Pers_!! cia cha dos mien te media moto to to 

na nal tos to , , 1 , , , 3a lnd Referencial , , 1 , , 3a lnd 

1 1 , , , 3a lnd , , , 1 , 3a lnd , , 1 , , , 3a lnd , 1 1 , , 3a lnd , 1 , , 1 3a lnd , , , , , 3a lnd 

1 , , , , 3a lnd , 1 1 , , 3a lnd 

1 , 1 , , 3a lnd , 1 , , , 3a lnd , 1 , , , 3a lnd , , , , 1 3a lnd , , , , , 1 3a lnd , 1 , , , 3a lnd , , , , , 3a lnd , , , 1 , 3a lnd 

1 1 , , , 3a lnd , 1 , 1 , 3a lnd , 1 , 1 1 3a lnd 

1 1 1 , 1 3a lnd , 1 1 , 1 3a lnd , 1 1 , , 1 3a lnd , , , , 1 3a lnd 

1 , 1 , 1 3a lnd , , 1 1 , 3a lnd 

1 1 , , , 3a lnd , , , , , 3a lnd , , 1 1 , 3a lnd , , , 1 1 3a lnd , , , 1 , 3a lnd , 1 , 1 , 3a lnd , 1 1 1 1 3a lnd , 1 1 , , 3a lnd 

1 1 1 , , 3a lnd , 1 1 , , 3a lnd , , , , , 3a lnd , , 1 , , 3a lnd , , 1 , , 3a lnd 

40 40 4 7 33 24 16 2 38 
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Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnfo! Uso de la evj 
deixis Confiabilj delas deixis deixis mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo delh! 
Directness blante 

Ha E! 3a E•P! '"'! Vj E! Otros Otros Cer L! Pr! Pas! Pas! Di lndj Pers2 M2 Significados 

bla,!! cu pe! riencia re.!! sión C!! sen~ sentj ca jos sen dOi,!! do re rec rec na do 

te cha so Pers2 cia cha dos mie!1 te medí! moto to to 

na nal tos to , , , 1 , 3a lnd Referencial 

1 1 1 1 , 3a lnd 

1 1 1 , 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd , 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 , 1 1 1 3a lnd 

1 1 , 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 , 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 , 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 , 3a lnd , 1 , 1 , 3a lnd 

1 1 1 , , 3a lnd 

1 , , 1 1 3a lnd 

1 1 1 , 1 3a lnd 

1 , 1 1 1 3a lnd , , 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 , 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 , , 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

40 40 12 28 21 19 3 37 
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Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía 0íSCUr$0 lnfO! Uso de la ev¡ 

deixis Confiabil! de las deixis delala mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo delh! 
Directness blante 

Ha E~ 3a Exp_!: lnfe Vi E,! Otros Otros Cer L,!: Pr.!: Pas! Pas! D! lnd, Pers~ M,!! Sign~icados 

bla!! cu per riencia ren sión C!! sent! senti ca jos se!! doi!! do'.!: ref '"f na do 

te ch. so Pers!! cia cha dos mien te medi!, moto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a lnd Referencial 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a ind 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

40 40 3 37 26 12 2 14 26 
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Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnfo! Uso de la ev! 

deixis Confiabil! de las deixis deixis mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo delh! 

Directness blante 

Ha E§. 3a Exp~ In!~ Vj E§. Otros Otros Ce! L~ Pr~ Pas! Pas! Dj lndj Perso Mo Significados 

bla_r:i_ C!,! pe! riencia rer! sión C!,! sen~ senti ca jos se_r:i_ do i_r:i_ do r~ rec rec na do 

te cha so Pers.!2 cia cha dos mie!! te media molo lo to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a lnd Referencial 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

8 8 2 6 7 2 6 

Total 165 165 7 25 140 109 54 2 33 132 
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Cuadro 5.3 
Características de la evidencialidad usada para expresar inferencias no falaces 

Jerarc¡uía Jerarc¡uía Jerarc¡uía Jerarquía Jerarc¡uía Oíscurso lnfor Uso de la ev¡ 

deixis Confiabil! de las deíxia deíxls macíón dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tíempo delh! 

Direc\ness blante 

Ha E~ 3a Ex~ lnf!! Vj E~ Otros Otros Cer L!! Pr!! Pas! Pasa Di lnd¡ Pers2 M2 1 nferencias no 

bla!) C.!;! pe! riencia re!! sión C.!;! sen1¡ sen1¡ ca jos Se!! doi!! do r!! ref r~ na do fa laces 

te cha so Perso cia cha dos mien te medi! molo to lo 

na nal tos to 

1 1 1 1 3a lnd 1 Predicativa 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a Sub 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a ind 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a Sub 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

40 9 31 8 32 39 15 25 
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Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lntor Uso de la ev! 

deixis Confiabíl! delas deixis deixis maclón dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo del h! 

Directness blante 

Ha E! 3a Exp! lnf! v¡ E! Otros Otros Ce! Le Pre Pas! Pas! Di lnd! Perso M,2 Inferencias no -
bla_!! C!,! per riencia ren sión cu sent¡ sent¡ ca jos se!! do i_!! do'! ref ref na do falaces 

te cha so Pers,2 cia cha dos mie_!! te media moto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a lnd Predicativas 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1a ind 1 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 3a Sub 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1a Sub 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a Sub 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

40 4 36 5 26 14 35 5 3 17 20 
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Jerarquía 

dehd• 

peraonal 

Ha 

bla_!! 

te 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

33 

Total 

113 

E! 3a 

C!! pe! 

cha so 
na 

Jerarquía 

Conflabll! 

dad 

Directness 

Exp!! 1111!: V! 
riencia re_!! s,ón 

Pers~ cia 

nal 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 28 

18 93 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía 

de las dehda dehtla 

modalidadea espacial del tiempo 

E! Otros Otros Ce! L!! Pr!! Pas!! Pas! 

C!! sen~ sentí ca jos Se_!! dOi,!! do r!! 

cha dos mie.!! te media moto 

tos to 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

17 16 33 

11 51 62 107 6 
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Dlacurao lnfor Uao de la evj 

maclón denclalidad 

delh! 

blante 

Ü! lnd! Pers~ M~ Inferencias no 

re!: re!: na do falaces 

to to 

3a lnd 1 Predocat,vas 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

Ja lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a ind 1 

3a ind 1 

3a ind 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

3a lnd 1 

Ja sub 1 

Ja ln<J 1 

1a lnd 1 

1a lnd 1 

3a lnd 1 ·--- ·----·-- -·-····· 
1a lnd 1 Contraste 

1a lnd 1 

33 

3 32 78 



Cuadro 5.4 
Características de la evidencialidad usada para expresar contradicción 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Oi~curso lntor Uso de la ev! 

deixis Confiabll! de las deixis deixis maci6n dencialldad 

personal dad modalidades espacial del tiempo delh! 

Directness blante 

Ha E~ 3a Exp~ lnfe v¡ Es Otros Otros Cer L~ Pr~ Pasa Pas! o¡ lnd( Pers!! M5! Significados 

blan C):! per riencía re!)_ síón cu sentí sentí ca jos sen doin do re rec rec na do 

te cha so Perso cía cha dos m1en te medi! moto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 Ja lnd Contrad1cc1ón 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a índ 

1 1 1 1 1 Ja índ 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 1 Ja- lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 Ja lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

35 4 37 2 9 22 17 36 2 39 
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Jerarquía 

deixis 

personal 

Ha 

bla!! 

le 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

25 

Total 

60 

E! 3a 

C!! pe! 

cha so 

na 

4 

Jerarquía 

Confiabil! 

dad 

Direclness 

Exp!: lnl!: V! 

rienc1a re!! sión 

Pers!,! cia 

nal 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

25 

62 2 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía 

de las deixis deixis 

modalidades espacial del tiempo 

E! Otros Otros Ce! L!, Pr!: Pas! Pas! 

C!! senli senl! ca jos sen doin do re 

cha dos mie!! te medo! molo 

tos lo 

1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 

5 19 6 24 

14 41 23 60 3 
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Discurso lnfo! Uso de la ev¡ 

mación denclalidad 

delh! 

blante 

D1 lnd! Pers!,! M!,! S,gnot,cados 

re~ ref na do 

to lo 

1 3a lnd Contradicción 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a ind 

1 3a ind 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

1 3a lnd 

25 

64 23 



Cuadro 5.5 
Características de la evidencialidad usada para expresar confirmación de hecho 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jorarquia Di~curso lnfo! Uso de la ev! 

deixis Confiabil! delas deixis deixis mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo del ha 

Directness blante 

Ha Es 3a Exp! lnfe Vj E~ Otros Otros Ce~ L! Pre Pasa Pasa Di lndi Perso M!:! S1gnif1cados 

bla!! cu pe~ riencia ren sión cu senti senti ca jos sen doin do re rec rec na do 

te cha so Pers!:! cia cha dos mien le med,~ moto to to 

na nal los to 

1 1 1 1 3a lnd 1 Confirmac,ón de 

1 1 1 1 3a lnd 1 hecho 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1a ind 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a ind 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a Sub 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 1 3a ind 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 la lnd 1 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 la lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 la lnd 1 

40 37 3 5 30 10 39 7 32 

209 



Cuadro 5.6 
Características de la evidencialidad usada para expresar deseo 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnlo! Uso da la ev! 

deixis Confiabil! de las deixis deixis mación dencialidad 

personal dad modalidades espacial del tiempo delh! 

Directness blante 

Ha Es Ja Exp~ lnl~ v¡ E~ Otros Otros Ce! Le Pre Pasa Pasa o¡ lndi Perso Mo Significados -
bla!! C!! pe! riencia re!! sión C!! sent¡ sent[ ca jos sen do in do re rec rec na do 

le cha so Pers~ cia cha dos m1e!! te media moto to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 Ja Sub 1 Deseo 

1 1 1 1 1 Ja Sub 1 

1 1 1 1 1 Ja Sub 1 

1 1 1 1 1 Ja Sub 1 

1 1 1 1 Ja Sub 1 

1 1 1 1 Ja Sub 1 

1 1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 Ja lnd 1 

1 1 1 1 Ja lnd 1 

1 1 1 1 1 Ja lnd 1 

1 1 1 1 1 Ja lnd 1 

1 1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 Ja lnd 1 

1 1 1 1 1 Ja Sub 1 

1 1 1 1 1 Ja lnd 1 

1 1 1 1 1 Ja lnd 1 

1 1 1 1 Ja lnd 1 

1 1 1 1 Ja Sub 1 

1 1 1 1 1a Sub 1 

1 1 1 1 1 Ja Sub 1 

1 1 1 1 1 Ja Sub 1 

1 1 1 1 1 Ja Sub 1 

1 1 1 1 1 1a Sub 1 

1 1 1 1 1a Sub 1 

24 22 2 16 1B 6 24 24 
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Cuadro 5.7 
Características de la evidencialidad usada para otorgamiento de verdad 

Jerarquía Jerarqula Jerarquía Jerarquía Jerarquía Discurso lnfor Uso de la evj 

dehlls Conflabilj delas deixis deixis maclón denclalldad 

personal dad modalidades espacial del tiempo del ha 

Directness blante 

Ha E~ 3a Exp~ lnf~ Vl E~ Otros Otros Ce! L~ Pr~ Pas2 Pas2 Dl lnd! Persa Mf! Significados 

bla!! C!! per riencia re!! sión cu senil senl! ca jos Se,!! d0i,!! do r~ ref ref na do 

te cha so Pers2 cia cha dos mie!! te media molo to to 

na nal tos to 

1 1 1 1 1 3a lnd Otorgamiento de 

1 1 1 1 1 3a lnd verdad a hechos 

1 1 1 1 1 3a lnd no atestiguados 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 3a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1a lnd 1 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

1 1 1 1 1 3a lnd 

25 25 o 17 e 22 3 5 18 2 
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Apéndice H 

Ejemplo de .material didáctico para la evidencialidad 

SESIÓN 1 

Tema: Características de la oración evidenciaria 
Objetivo de la actividad: El alumno identificará, a través del método 

inductivo, las características comunes de una oración evidenciaria en el texto 
escrito para después aplicarla en el reconocimiento del tipo de uso de la 
evidencialidad en el texto argumentativo. 

Habilidad transversal: construcción de definiciones y razonamiento 
inductivo. 

Misión. Habilidades: Capacidad de análisis, síntesis y evaluación; 
valores: responsabilidad, respeto, escucha efectiva. 

Conocimientos multidisciplinarios: DHP I y Comunicación Verbal 

Actividades sugeridas. 
Se sugiere introducir a la actividad, preguntando al alumno qué 

entienden por la palabra Evidencia y/o para qué la usa. 
- Para preparar la actividad de aprendizaje centrada en el alumno, el 

profesor dará la siguiente instrucción: 
"En silencio, con mucha atención, van a desarrollar su pensamiento 

inductivo; primero, pondré tres ejemplos de lo que sí es una oración 
evidenciaria y enseguida vamos a ver cuáles son las características de esas 
oraciones para identificar las semejanzas entre ellas. Luego analizaremos las 
semejanzas de los contraejemplos y los compararemos las diferencias entre 
ejemplos y contraejemplos para poder llegar a una definición común de lo que 
es una oración evidenciaría". 

Es necesario que el profesor exponga ejemplos (esto sí es oración 
evidenciaría y esto no lo es) 

Ejemplos 
Sin duda alguna, él sí sabía cómo lograrlo 
Dijo que estaba copiando pero no lo creo 
Deberían estudiar más para aprobar 

Contrajemplos 
Has de lograr lo que te prwones 
Dirás la verdad próximamente 
Si estudias, pasarás el examen 

El profesor utilizará la técnica de la pregunta para obtener semejanzas y 
diferencias (por ejemplo: si observan los tres ejemplos ¿ Qué se está repitiendo 
en cada uno de ellos?) 
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Es importante que el profesor induzca al grupo a obtener las 
características de una oración evidenciaría (oraciones que expresan una idea 
completa, manifestadas en presente o pasado, declarativas). 

Una vez logrado esto, el profesor dará instrucciones para que los 
alumnos escriban una definición de oración evidenciaría. 

- Para la redacción dela definición, es necesario que el profesor les 
recuerde los criterios de construcción de definiciones de DHPI (nombre del 
concepto, categoría/clase, característica o función, ejemplo). 

- Los alumnos tendrán máximo 5 minutos para escribir la definición. 
-El profesor brindará 7 minutos para que algunos de los alumnos 

expongan la definición lograda y los demás retroalimenten a sus compañeros 
expositores y mejoren la definición propia. 

-Para el cierre de la actividad, el profesor preguntará por el tema y 
objetivos de la actividad; la dinámica aplicada para llegar al objetivo, los 
requisitos para la definición de conceptos, las habilidades y valores 
desarrollados. 

Material y apoyo didácticos. 
-Rotafolios y/o acetatos, con los ejemplos y contraejemplos de oración 

evidenciaría, y requisitos para la definición de conceptos. 
-Proyector de acetatos. 

Actividad posterior 
El profesor seleccionará un texto argumentativo (en habla cuidada 

escrita) previamente analizado por él para que el alumno identifique oraciones 
evidenciarías y justifique sus respuestas. Será muy recomendable que el texto 
de trabajo incluya algunas oraciones que no manifiesten evidencialidad. 

Recomendaciones para el ambiente de aula. 
Recuerda profesor que tu papel en el aula es el de un facilitador de 

aprendizaje (quien hace preguntas clave, prepara el ambiente de clase) y 
monitor del aprendizaje ( promueve la retroalimentación de alumno a alumno, 
profesor a alumno) 

El papel del alumno es pensar, cuestionar, evaluar conscientemente su 
aprendizaje, participar positivamente en el aprendizaje de sus compañeros. 

Hay una regla de oro, profesor: para una hora de clase sólo tienes 15 
minutos para hablar y estos 15 minutos debes dosificarlos durante la sesión de 
trabajo para emitir preguntas, instrucciones, retroalimentaciones. 
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SESIÓN 2 

Tema: El uso de la evidencialidad. 
Objetivo de la actividad: El alumno identificará, a través del método 

inductivo, los usos comunes de la evidencialidad en el texto argumentativos 
escritos para después evaluar los usos de la evidencialidad en argumentos 
escritos por él mismo. 

Habilidad transversal: construcción de definiciones y razonamiento 
inductivo. 

Misión. Habilidades: Capacidad de análisis, síntesis y evaluación; 
valores: responsabilidad, respeto y tolerancia a puntos de vista distintos, 
perseverancia, trabajo en equipo, escucha efectiva y estimulación intelectual. 

Conocimiento multidisciplinarios: DHP 1, Comunicación Verbal, 
Lenguaje y Expresión I y Lenguaje y Expresión 1 1. Manejo de Learning Space y 
l:..otus Notes para realizar la actividad extraclase. 

Actividades sugeridas. 
- Se nombrará lista (2 minutos) 
- Se sugiere introducir a la actividad, preguntando al alumno por el tema 

y habilidades desarrollados en la clase anterior (5 minutos). 
- Para preparar la actividad de aprendizaje centrada en el alumno, el 

profesor dará la siguiente instrucción: 
"Cuando termine yo de dar la siguiente instrucción, Ustedes tendrán 3 

minutos para organizar el grupo en 3 equipos, acomodar las bancas para 
trabajar en círculos pequeños, elegir un representante de equipo y recoger un 
rotafolio y dos plumones de diferentes colores ... Corre tiempo". 

El profesor animará al grupo para que cumpla la instrucción en el tiempo 
convenido. 

Al término del tiempo, el profesor dará la siguiente instrucción: 
"Ya que están formados los tres equipos, este equipo es el A, éste es el 

B y éste es el C. Escuchen con atención y sin hablar: Imagínense lo siguiente: 
Los tres equipos son abogados y quieren convencer al jurado de que su cliente 
(un alumno) puede entrar a clase a la hora que desee y salir de ella a la hora 
que desee. 

El equipo A convencerá al jurado a través de manifestar objetivamente 
datos, estadísticas, números, reportar hechos. Escribirá en el rotafolio su 
miniargumento en máximo dos párrafos y pegará éste en la pared, a la vista de 
todos. 

El equipo B convencerá al jurado a través de manifestar diversos 
sentimientos: Escribirán, en el rotafolio un miniargumento de máximo dos 
párrafos; en el primero de ellos, no pueden denotar los sentimientos a su 
jurado; en el segundo, la expresión de sentimientos debe estar connotada. 
Pegarán su rotafolio en la pared, a la vista de todos. 
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El equipo B convencerá al jurado a través de manifestar suposiciones 
(inferencias, recuerden DHP 1). Escribirán en el rotafolio, su miniai-gumento en 
máximo dos párrafos, y pegarán éste en la pared, a la vista de todos. 

Bien, el representante del equipo tome su instrucción escrita y el 
controlador de tiempo de cada equipo, tiene 1 O minutos para monitorear que su 
equipo termina la instrucción en el tiempo pedido ... Corre tiempo ... " 

Pasado los diez minutos, el profesor pedirá a los alumnos que desde sus 
lugares y en silencio lean todos los rotafolios y comparen en voz baja los 
argumentos de sus otros compañeros para evaluar si es fácil o no descubrir el 
sentimiento, la inferencia y el reporte de hecho. 

El profesor motivará a los alumnos para que manifiesten su punto de 
vista sobre la facilidad o dificultad que se tiene como receptor para identificar el 
sentimiento, reporte de hecho o la inferencia. (Esta actividad debe llevarse en 
un máximo de 7 minutos y el profesor cuidará que las opiniones sean 
respetuosas). 

El profesor presentará (en copia para cada alumno o en acetato) un texto 
argumentativo escrito, de máximo 12 renglones, para que los alumnos todavía 
agrupados en sus equipos, identifiquen el uso que el hablante del texto 
argumentativo otorga a la evidencialidad. 

También, dará permanentemente (en copia para cada alumno o 
proyectará en acetato) la estrategia para la identificación del uso de la 
evidencialidad en el texto argumentativo escrito. 

Dará un limite de 1 O minutos para que los equipos cumplan con el 
objetivo. El papel de profesor será monitorear la actividad para motivar a los 
alumnos, clarificar dudas, ayudar a seguir el procedimiento, ayudar a los 
alumnos para que se coordinen y todos participen en la solución. 

-En los últimos 7 minutos de la clase, Para el cierre de la actividad, el 
profesor preguntará por el tema y objetivos de la actividad; la dinámica 
aplicada y la estrategia para llegar al objetivo de la clase, las dificultades para 
lograr el objetivo, las habilidades y valores desarrollados durante la actividad de 
la clase. El profesor recordará las actividades extraclase en Learning Space 
para el día anterior a la siguiente clase. Habrá una discusión por Chat-Learning 
Space sobre el siguiente tema: "la gramática y una nueva concepción" (ver más 
adelante, la descripción de la actividad en la sección Actividad extrae/ase). 

Material y apoyo didácticos. 
-Rotafolios, plumones, cinta adhesiva. 
-Copias con las instrucciones y tiempos para cada equipo 
-Copias y/o acetatos con texto argumentativo. 
-Proyector de acetatos. 
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-Lista de los usos comunes que los hablantes otorgan a la 
evidencialidad. 

-Acetato con estrategia para identificar el uso de la evidencialidad en el 
texto escrito. 

Estrategia para la identificación del uso de la evidencialidad en el texto argumentativo 
escrito: 

1) Definición de propósito: identificar los usos que los hablantes otorgan a la 
evidencialidad en el texto argumentativo. 

2) Lectura del texto argumentativo. 

3) Identificación del tema de argumentación y la postura del emisor (tema del que trata 
el texto, postura que el hablante manifiesta a favor o en contra de algo) 

4) Identificación de oraciones evidenciarías (de acuerdo a los criterios propuestos en la 
tesis y la sesión de clase anterior) 

5) Análisis del uso de la evidencialidad en la oración 
5.1. Preguntarse por lo que quiere expresar el hablante emisor: ¿Una inferencia? 

¿Un sentimiento? ¿Un reporte de hechos? 
5 2 Clasificar el tipo de inferencia, el tipo de sentimiento, el tipo de reporte de hecho 

(¿Es inferencia no falaz o falaz? ¿Expresa alegría, desaprobación, indignación, 
duda, ironía ? ¿renarra una situación? ¿Otorga verdad a un hecho no 
atestiguado? .. ) 

6) Verificar (comparar la oración con el resto del texto y el resto del texto con el contexto 
social y cultural en que se ubica; verificar que la oración cumpla con los criterios para 
ser evidenciaría) 

NOTA: Para saber si una inferencia es falaz o no falaz, se debe recurrir al análisis del contexto 
en que el texto se ubica: ver el tema, cotejar información de la realidad con aquella expresada 
en la inferencia. 

Actividad extra-clase para el alumno 
El profesor organizará la sesión de Learning Space (determinar tiempos 

de acuerdo al grupo de estudiantes); la actividad consiste en discutir lo 
siguiente: 

1) "Los alumnos y maestros pensamos que la función de la gramática es 
decirnos cómo escribir, dictarnos reglas ... ¿Cierto? ¿Falso?" ... 

2) "¿Qué ventajas encontrarías tú si amplías tu concepto de gramática y 
pensaras que la función de la gramática es describir cómo es que escribiste 
equis texto para lograr (o entorpecer) tu propósito de comunicar 
verdaderamente aquello que querías decir? (sin tocar el tema de acentuación y 

rt f. )?" o ogra ra .... 
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Actividad posterior 
El profesor pedirá al alumno que escriba, en una cuartilla, un texto 

argumentativo sobre un tema donde el alumno sea un participante directo como 
hablante; El profesor indicará la siguiente instrucción: "el propósito es lograr un 
alto valor persuasivo en el argumentación". Se sugieren: 

TEMA: LOS EXÁMENES ESCOLARES:Convencer al profesor de las 
ventajas de no volver a aplicar examen a los alumnos. 

TEMA: EL REGAÑO DE LOS PADRES: Convencer a los padres de 
familia de que el regaño injusto debe desaparecer como una conducta familiar 
de aprendizaje. 

Recomendaciones sobre la visión del análisis. 
Recuerda profesor que el análisis del texto debe estar en el eje 

semántico-pragmático; para ello, es recomendable tener en cuenta que para el 
análisis de debe partir de lo más global (ver el contexto donde se ubica el texto 
escrito: sociedad, propósito del hablante, tema, tipo de texto) e ir identificando 
aquellas aseveraciones donde se manifiesta la evidencialidad para después 
preguntarse por los significados que el hablante otorga a la evidencialidad. 

Por último, se analizan qué recursos lingüísticos fueron usados por el 
hablante emisor del texto para codificar la evidencialidad y el uso otorgado a la 
misma (deixis en que se origina la información y/o certeza del hablante; grado 
de certeza del hablante). 

Todo lo anterior es básico para desarrollar después en el alumno la 
habilidad de evaluar la fuerza evidenciara de su texto a través de la 
identificación de la secuencia en la estructura de la información de la oración 
evidenciaria con respecto al resto del texto. 

Recomendaciones para el ambiente de aula. 
Recuerda profesor que tu papel en el aula es el de un facilitador de 

aprendizaje (quien hace preguntas clave, prepara el ambiente de clase) y 
monitor del aprendizaje ( promueve la retroalimentación de alumno a alumno, 
profesor a alumno) 

El papel del alumno es pensar, cuestionar, evaluar conscientemente su 
aprendizaje, participar positivamente en el aprendizaje de sus compañeros. 

Hay una regla de oro, profesor: para una hora de clase sólo tienes 15 
minutos para hablar y estos 15 minutos debes dosificarlos durante la sesión de 
trabajo para emitir preguntas, instrucciones, retroalimentaciones. 
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Cuadro 

Apéndice 1 

Índice de cuadros 

1 Lista con los datos generales de los grupos de Ética Ciudadana 

2 Distribución del número de alumnos para la muestra 

3 Distribución propuesta del número de alumnos de acuerdo al criterio sexo 

3.1 Distribución real del número de alumnos de acuerdo al criterio sexo 

4 Definición operacional de las variables de estudio 

5 Usos de la evidencialidad dados por los alumnos con alta calificación 

5.1 Condensado de las deixis de los distintos usos de la evidencialidad en hablantes 

Página 

63 

66 

67 

68 

74 

79 

con alta calificación 8 O 

5.2 Características de la evidencialidad usada para expresar significado referencial 1 9 9 

5.3 Características de la evidencialidad usada para expresar inferencian no falaces 2 O 4 

5.4 Características de la evidencialidad usada para expresar contradicción 2 O 7 

5.5 Características de la evidencialidad usada para expresar confirmación de hecho 2 O 9 

5.6 Características de la evidencialidad usada para expresar deseo 2 1 O 

5.7 Características de la evidencialidad usada para otorgamiento de verdad 2 1 1 

5.8 Caracterlsticas de la evidencialidad usada para expresar duda 1 O O 

5.9 Características de la evidencialidad usada para expresar inferencias falaces 1 O 3 

5.1 O Caracterlsticas de la evidencia lid ad usada para expresar indignación 1 O 7 

5.11 Características de la evidencialidad usada para expresar ironía 1 1 O 

5.12 Características de la evidencialidad usada para expresar significado referencial 
e ironía alternados 1 1 3 

5.13 Características de la evidencialidad usada para expresar rumor 1 1 6 

5.14 Características de la evidencialidad usada para expresar tristeza 1 1 8 
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Cuadro 

5. 15 Características de la evidencialidad usada para expresar significado referen
cial alternado con indignación 

5.16 Características de la evidencialidad usada para expresar indignación y deseo 
alternados 

6 Usos de la evidencialidad dados por los alumnos con baja calificación 

6.1 Condensado de las deíxis de los distintos usos de la evidencialidad en hablantes 

con baja calificación 

Página 

1 2 1 

1 2 3 

124 

6.2 Características de la evidencialidad usada para expresar inferencias falaces 1 2 B 

6.3 Características de la evidencialidad usada para expresar contradicción 1 3 3 

6.4 Características de la evidencialidad usada para expresar significado referencial 1 3 7 

6.5 Características de la evidencialidad usada para expresar inferencias no falaces 1 4 O 

6.6 Características de la evidencialidad usada para expresar deseo 1 4 3 

6. 7 Características de la evidencialidad usada para expresar confirmación de hecho 1 4 6 

6.8 Características de la evidencialidad usada para expresar indignación 1 4 9 

6.9 Características de la evidencialidad usada para otorgamiento de verdad 1 5 2 

6.1 O Características de la evidencialidad usada para expresar ironía 1 5 5 

6.11 Características de la evidencialidad usada para expresar indignación y duda al-
ternadas 1 5 B 

6.12 Características de la evidencialidad usada para expresar duda 1 6 1 

6.13 Características de la evidencialidad usada para expresar renarración 1 6 4 

7 Lista de los usos que los hablantes de cada estrato dan a la evidencialidad 1 6 B 
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Apéndice J 

Textos escritos de los alumnos y su análisis 

Los textos escritos de los alumnos de · alta y baja calificación están 
ordenados de mayor a menor calificación. El texto escrito se presenta primero y 
enseguida, se incluye el formato de análisis del mismo. 

Matrícula Nombre Promedio Página 
664443 Israel Moreno 100 222 
664586 Anabel Martínez Gascón 98 227 
664779 Robertha N. Mejía 98 231 
664567 Martha Flores C. 98 235 
665336 José Luis Guerrero 98 240 
664750 Vanessa Segovia Román 97 242 
665034 Juan Carlos Ladrón de Guevara 97 244 
664703 Herlinda Basurto 95 247 
664715 Aurora L. García 95 250 
664749 Adriana del R. Ramírez 95 252 
664418 León Berdichevsky 95 255 
664701 Arlette E. Ortiz Ramírez 94 259 
664577 Ana C. Huerta Aldrete 94 263 
664733 Marcela Acero 94 267 
664859 Ignacio Esqueda López 94 270 
664743 Mercedes Mejía 92 272 
664702 Regina M. González 92 275 
664863 Andrea Palomera 92 280 
664595 Blanca Estela Pelayo E. 92 283 
664970 Pedro Cervantes 92 287 
664892 Anuar Reza Olvera 92 291 
664726 lván Esqueda 92 296 
664460 Gabriela Ruiz 91 300 
664708 Mónica Urdapilleta 91 304 
664935 Silvia del C. Sauceda 91 307 
664599 Silvia P. Rodríguez 91 311 
664950 Sara Támez 91 314 
664593 Héctor A Padilla 91 318 
664786 Roberto Rodríguez Rodríguez 91 321 
664787 Fabiola H. Ruiz Valdez 90 323 
664978 Ana Laura Zamora García 90 326 
664784 Coatlicue Xochitl Regalado 90 329 
665177 Marcelo A Salazar E. 90 332 
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Matrícula Nombre Promedio Página 
664773 Carlos Hernández D. 90 334 
664889 Christian a. Benavides 90 337 
664824 Carlos A. Rangel Vidrio 90 339 
664839 Adolfo Acosta 90 342 
665304 Juan de Dios Peña 68 345 
664640 Enrique Mendiola 68 347 
665174 Carmina Zhoe Morfín 67 349 
665380 Carlos Zambrano 67 351 
665423 Rocío Ochoa Llamas 65 354 
664765 Elisa Contreras 64 357 
665433 José Arturo Zuno Díaz 64 361 
664876 Diego García Castorena 64 364 
664640 Joel Guardado 62 366 
665393 Cario Reyes Flores 57 370 
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Israel Moreno 100 
¿Qué ha:, detrás de la palabra "INMIGRANTES?; qizlÍ aea una 

palabra :,a muy común en laa noticias, l.a radio, perl6di4~•, ew, 

pero, re~lmonte •• ha peeguntodo ¿~ué ha1 detrfa de la palabra 

''INMIGRANTZS?, Puea bi6n, quiz& 110 se ba.lla percatad'> aún, pero 

~l dolor, 1a tristeza, el -ltrato, el deaprecio, el rer.hazo 

1ar.guinari0, el recha~a moral, el rechazo pol!tiso, la burla, 

la p6rdida de derechos, la desigualdad, muerte, el abuso, aon 

a6lo algunaa circunstancias que ha7 detri&. Pero ¿qiiénes aon 

loa inaigranto~?, 

jan a otro país; 

tuentea do ingraeo 

humanos, personaa que vi!, eon aimpleaente seres 

¿para qu~? ~ara auperarae, encontr~r mejore& 

tamilus a aubsistn, ¿3a :r alludar s aua 

éso malo?, ¿ea&ato causa para 

te como perros, peor, como 

sobre el mundo "civilizado"T; 

ser~s 

que 

loa 

humanos?, entonces ,por 

ae ln responsabiliza 

terremotos,Lacaao tienen 

que a loa inm.i.brantes se lee tra 

bicho& que no tienen ningG.r. derecho 

¿asaao se olvidan que también ao11 

qu6? ea tal la paico&is xenot6bica 

desde el deterioro &ocial, ha.ata da 

poderes especiales, para que sean 

tratados como tali&-nea demoniacos?, pues más absurda, incongr~ 

ente, aet6pida e incoherente ea la actitud norteamerican:i contra 

los inmigrantes aexi~anon,pero 

galas, 

LSerá. 

aino contra loa que :,a 

&•ta una guerra puiltica 

ahora, r.o aólo ea contra loa 11~ 

han sido le~alizaaoa también, 

en 

de 

la cual el mexicano, es al 

todoa loa malea con ,ntasia 

no ea ..,!, &por qu& cada 

chivo e:icputorio que ae acusa 

en loa probleaae econ6micoa?, 

vez que ha7 uaa criaia eoonóaica en los Eatadoa Unidos loa oul 

~ablea favoritos aon loa mexicanos?. Son tan tontos loB que creen 

aa{, a6lo por que los politicoe •e loe dicen, pero lclarol nu~ 

ca ae ponen a pensar que esos merlcnnoa n loa que ahora atacan 

contribu7en en forma importante a l.& economía local :r federal de. 

loa Es~adoa ~nidos, por que aon persona• que pagan impuestos, a 

quienes ae leE cobran contribuci~nee en sus cheques de n6mina :r 
en ca~bio no reciben muchos 

loa que !lacen loa trabAjoa 

~e caer1a la agricultura de 

beneficios, adem,a los mexicanos aon 

más pesadoa,por eje~plo,sia ellos 

ese pais. ! ai. sor. piezas importa~ 

tea para la recuperaci6n ·oc~n6mica, merecen tener las :ús-s ~ 

portunidadea que los no~teamericanos para ser duedoa de sua pr~ 

pioc negor.ios, Pn ~ambio hacen proposiciones cono la i8?, en 

las que dejan 3ia·escuelas, servicios de salud,¡ a~istencia social 

a los mexicanos il?gales, ~deoás de la rérdida de derec~os, lea 
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propici~n severas golpizas, 1 ~altratos. Uno de loa tantos casos 

ocurrió en diciembre de 1995 e~ SAn D1e6o califor~ia, ~n la que 

•prehendieron a 30 mujeres mexicanas, ilegales, una de las cualee 

estaba embarazada, 7 dur~11te 52 haras lss mantuvieron encerradas 

•in m:inera de senjarse 7 además sin comida, a manera d11 "esca!:_ 

miento" 

11ataa 

en el 

par!l que aprendieran a no ir 

tambign son protogiuas pereonas 

artíc:ilo 2 encontramos que no 

de 

por 

se 

inmigrant•A, Ahora bién, 

los Derechos Humanos, 

hará dis~1nci6n alguna 

fundada en la condici6n polltica, jurídica o internacional del 

pa!s, o de 

'El articulo 

iguales en 

territoriodecuya jurisdicci6n dependa una persona. 

1. die~ ~ue todos los seres humanos ~acen 11:'bres, e 

dignidad y derechos, 7 deben comportarse fraternalmente 

unos con otros. 

El articulo 3. 
bertad 7 a la 

..:l. aJ:ticulo 5. 

die" que 

seguridad 

dice que 

todo individuo tiene 

e11 su persona • 

derecho a la 11 

nadie será so~etido a torturafl 

.o trato~ crueles, inhumanos o degradant~s. 

El articulo ?. die~ que todos loa serea humanos son 

ante la ley, 1 tienen derecho sin dist1nci6n a igual 

de la ley, sin discriminac15n. 

nia penafi 

iguales 

protecci(!n 

btoa son ~Ólo algunos articules de la declaración da los 

Du·echos Huma11oa, pero hay 111uchoa otros que hablan acerca de la 

libertad 7 de la di0nidad que se le deberla dar a toda peraona, 

hasta a los in~igrantea, pero, que se puede esperar, o más bi~~ 

~ue se puede decir ai ~n el pala donde ae anc~entra la aeáe 

de la oro auceden semejantes atrocidadss. 
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INSTI11JTO TECNOLóGICO Y DE ESnIDlOS SUPERIORES DE MONlERREY 
. CAMPUS GUADALAJARA 

ARGUMENTO SOBRE EL TRATO 
ALOSINDOCID.IBNTADOS 

Y o estoy en contra del maltrato que se les da a nuestro mexicanos 
indocumentados · en Estados Unidos, ya que están faltando a nucstrqs 
derechos como seres humanos. Por otro lado se defiende que todos somos 
iguales y lo que están haciendo es discriminando a una raz.a q~ somos 
nosotros. Por qué nos tratan inferiores si todos somos iguales. Nadie es 
más valioso que otro, el que ellos se sic:nmn superiores es por su ega. 
Cuando los .c:stadomridcnses vienen a nuestro país se les trata lo mejor 
pos1bl~ pues también nosotros pedimos lo mismo. Las autoridades se 
defienden diciendo que son indocumentados y que están violando las leyes. · 
En parte tienen rezón, pero no ven que ellos de igual manera nos invaden 
con sus empresas y ~fuentes de trabajo. a. parte de que ellos aquí 

. no pagan tantos impuestos como nosotroa. Además al haber menos 
trabajo y más desempleo se busca. sobrevivir y buscar otras alternativas, es 
por eso que la mayoria de estas personas se salen del país, no ven para 
agredir ni con malas intenciones, . sólo quieren tener para comer. 

No es posible que estando en Estados Unidos la sede de los 
Derechos Humanos se les de ese trato a nuestros patriotas. Por otro lado 
los mexicanos son los que les hacenlos trabajos más ~esados,.es \Dl trabajo 
bueno, esta. bien hecho y les sirve para su economía porque nosotros 
somos los que les trabajamos en las parcelas del campo. Hay muchas 
parcelas que se pierden porque los estadomridcnses no son dignos de 
recogerlas, ese es lo que les corrcsponde a los m1e~tros. Entonces si les 
somos de ayuda ¿Por qué nos dan ese trato? Les aseguro que a los 
ciudadanos del país vecino exigen sus derechos como personas ¿Pero por 
que ellos no respetan la de los demás? 

Dando el maltrato que se esta dando no va a solucionar nada,. es 
mejor que busquen otras medidas como \Dl TrntAdo de I .ibre Trabajo que 
permita el paso legal de los connocionales u otras iniciativas pera ayudar a 
la humanidad v no oara aolastarla destruvendoles de esa fonna su dignidad 
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'7~~~.:~;:~~ls~;'ti;i-;;;¡,~7~~·1;1-·.;!-\ 
J;r'éc&is~~-;;¡;ññi,.Rlgooeiio Gomá/Ú.' 
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~ -'.~{:Tra&!_!ferir que el~~ a lOI daredlos humanar" . 
de loa. lndocumentadoa-• : wital para la delegaca6n de. \ 
Migración; el tttutar de es111 def*ldencia ain 1ede en el 
pu9f11:) di Manzanillo, Rlgoliertu GonúluRntrepo, aftr~, j 
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lidarabl1mll'lt1 la 001TUp- r 

_'.· dón, IOI di di U!Dnion \ 
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101 Indocumentado• que · 1 
c:ruzanlafrantmramuicana '. 
con la eaperanza d1 llegar · 

a los Estados Unidos d1 \ 
Norteamérica. . , _. 
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m ente se pr•1entaban 
mucho• acto, . c:omipto1 
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1 
1 

1 
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qUI nQ aaedltaban IU 81-

tancia legal en .. país ,' y 
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1\ 
vament1 libres. 

Trmloantmnor,dlJoque : 
la• personas, qui antwior- ·. 
m1nt1 hablan trabajado 
duro para r~r .J.illlún di• /1 
nero y pagar su pauje para 
tnialadarl• a·loa ,al, _a'e 
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nuevamente trabaJo -«t lo 
que~ para pod~ c:on-
tlnuar IU vlajL _' / •. -· . 

Esto. dilo el funciona
rto; · genara alguno, pl'Obll

ma, ,ertoa para el gobier
no muicano, tDda vu que · 
los inc1oc:Umintad01, quie
,_·o1recen su'trabajo muy 
baralD, le q'1ian el empleo 
a 101 muiCIIÍIÓ1, quienes 
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Robertha N. Mejía 98 

I:istrn."TO TEC!'rGLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPEruORES DE MONiERIU.-Y 
C.U.IPUS G'CAD.\LA.JARA 

.-\.RCt:MENTO EN CONTRA DEL TRATO A LOS lNMICIUNTES EN ESTADOS ÜNIDOS DE 

AMÉRIC.\ 

La grave situación actual en nuestro país, desgraciadameme. ha propiciado que mil~:; 

de mexicanos (tan sólo de septiembre de 1995 a mar.:z:o de este ano fueron detenidos .:.s mii 

j 16 indocumentados y aproximadamente 3 millones 760 mil fueron regresados al lado 

mexicano iMtedi:tt:uneme sin consignar) que se encuenir.m desempleados y sin esperanza de 

conseguir pronto un trabajo se ven en la e:iirema necesidad de inmi~ o intentar internarse 

sin los documentos oficiales a los &.tados Unidos. Esta grave siruacióIL primordialmente ha 

:1ido propidada por la inestabilidaó. tanto política como economica y social. que de algima 

manm1 los gobiernos auteriores y ~¡ a.ctual han provocarlo: por otra parte la wcontrolable 

expiosión demografica de liéxico -que actualmente cuenta. con 110 millones de hahit:mces 

$e~u el último censo de población y vivienda- y por la baja educación popular. 

Por cales motivos los coMacionales al encontrarse y ser sorprendidos del otro lado d~ 

la frontera son víctimas de golpizas, macanazos. patadas. y atropellamientos -de S 5 

accidentes reporr:uios ílllew ocwrieron por 31Tollamieruo según Wl documento d~ la 

Comisión Nacional de los Derechos Hmnanos (CNDH)- y un 15% de estos :iccidences 

fueron por heridas de anuas de fuego-. Un ejemplo muy claro de estos tr.110s violemos <':l d 

caso de Rj,,-ersid~ dond~ los alruaciles del lugar antes mencionado, golpearon sa!vajementla' 

:1 dos compatr!vras: y en una persecución policíaca en Temecula. California. una c:miion~ia 

de inuocumemacios se volcó. siete perecieron y l8 mas resultaron gr.iwm~nte herido,-
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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE EmJDIOS SUPERIORES DE '.\tO:'rn:.RREY 
CAMPUS GUADAL.\J,UU. 

Despn~s de ~st:ir conscie-nt_.s de ..-stos acontecimientos pociemos pn-guntnr:tos porque 

se siguen renfü:anóo xtos de crueldad contr.1 seres humanos, ya 1111e :iegún _., .\rticulo ~ de 

la Decl:irnción l!niwrs:il de los Derechos Humanos nadie scr:i 'iOmctido :i tont:r:ts ni :i 

penas o tr:itos endes, inhumanos o degradantes; .\demás la Constitución Politic:1 d.;: los 

Estados Unidos :\i.-:ric:inos ·.!stipula en el an. No . .!:?. de las garnntías individuafas qu~ Gll~J:m 

prohibidas !:is pl'n:is dl' mutilación y de infamia. la marca. !os azotes. los palos. e-1 torm~nto 

de cualqui~r :'!speci~ (como lo declarado por la indocumentada mexicana. qu~ apare-ció ~n d 

periódico Siglo !l. que fue golpeada brut:ilmente en Riverside y dijo que ~ua r.o ,~nt~:.dia 

nada de lo que dl"cí:in los policía.e; pero si expresó smtir el odio de ello¡¡ haci:i Jlla). la 

mult:i e:-:cesiv:i. etc. 

Los inmigrant~s me~c:mos pueci,m :;.-r detenidos, :irrestados o hasta !bv:idcs :ijuicio 

por ~mr.1r ih•g:ilm~nt~ a otro país. p-:rv lo que no es válido, ni justo y t>S inaceptable ..-s la 

m:mern violenta en que lrat:in a lo:. indocumentados mexicanos o hispano:m1.;:ricanos, i'ª qu~ 

antes de ;;er indocume-ntndos son p,mw11a y tienen tma dignidad que d~be- ::.er r~spe-tad:i ¡,or 

que tocios los seres humanos ~omos iguafrs ,?O dertdws y deb¡amos tr.u:imo:J 

frat tmaimeru ,. 

Por o!To Indo. e-srn situación se eta ya que" los ilegales de :tlgur.a mnn~m consiguen d 

empl.-o qnc van busc:t.'láo. que- _.n su pnís no consi~-uen. y r.o le quitnn el p:in a nadie puesto 

que ,.•sos empL:os qu~ ~llos toman. los ciud:idnnos :uneric:1Dos por difor.ntes r.i::ones no 

re:ili:::m :; adem:is no les son rcm1m1:"rados como debían ser p:ira un ciudadano :-.meric:mo . 

. \simi:-mo p:ig:m :ms :mpuemos como ;;11:ilquier ciudadano americano y no disfrut:in por 

temor :i ,.-r d<'pon::dos o 111c ,;e les :ipliqu<! la propuesta l 87 los servicio¡¡ :i í)Uf' ri,•n?n 

d¡,r.~r.ho ,c:r:,c: ~;;n ~dur::ciñn y s::ilud. 
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Martha Flores C. 98 

MALTRATO A INMIGRANTES INDOCUMENTADOS 

El maltrato físico )as carencias de derechos y el amhicotc de xenofobia hacia los 
inmigrantes mexicanos q.uc se da en los Estados J Jnidos debe ser suspendido iomcdiacamcote 

Se ha visto que el trato xenofóbico contra mexicanos que buscan trabajo en los Estados 
Unidos tiene tinte político porque uno de los precandidatos a la presidencia de ese país es 
racista. por eso hay repulsión contra indocumentados, .señaló el presidente de la CEDH, Ángel 
Reyes Navarra. En cuanto a este punto todas las personas siendo de la nacionalidad que sean 
tienen derecho a gozar de un buen nivel de vida y a conservar su dignidad. No se puede 
discriminar a ciertas personas de sus derechos nada más por su color o nacionalidad. Sin 
embargo se arreciarán los discursos políticos contra los ilegales para impresionar a los 
electores, pues políticos ultraconservadores acusan todos los males económicos y sociales a los 
emigrantes hispánicos-. AJ contrario de esto los mismos granjeros estadounidenses aceptan que 
sin los mexicanos no habría un Estados Unidos. Los mexicanos mejoran la economía y 
producción de este país. viendo así como a Estados Unidos sólo le importa su economía por 
encima de los derechos humanos, sin darse cuenta de que México también necesita comer. 

Una medida de Estados Unidos contra los inmigrantes ha sido la expulsión colectiva. Es 
decir está deportando a su país de origen a los reos extranjeros que recobran su libertad. sin 
fijarse que algunos ya son residentes de Estados Unidos. A estos últimos se les quitan derechos 
y garantías de una manera injusta. En cuanto a los trabajadores indocumentados, lo anterior 
violaría lo dispuesto por el artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de 
ios Derechos de trabajadores migratorios. Los legisladores federales solicitaron que el gobierno 
del presidente Zedilla, a través de sus representaciones diplomáticas, interponga una denuncia 
ante la Organización de las Naciones Unidas y en distintos foros internacionales, por la 
comisión de acciones violatorias de los derechos humanos de trabajadores indocumentados en 
Estados Unidos. 

Otra medida de Estados Unidos para evitar la migración ha sido la "Operación 
Guardián". Éste es el mayor despliegue tecnológico y humano contra la migración 
indocumentada en la historia de las relaciones Calif omia-México. En sólo un año esta 
operación realizó casi medio millón de detenciones en la frontera con Tijuana.. La Operación 
Guardián cuenta con un sistema vía satélite de "búsqueda global", como los empleados en la 
guerra del golfo Pérsico, sensores, annas, nuevos caminos y una barda metálica de 3 metros de 
alto, en apoyo de 150 efectivos de la Guarda Nacional de California. Un total de 475 agentes 
Yigilan en fonna permanente la zona. Además se fortaleció la patrulla fronteriza que parece no 
reconocer los derechos hacia con sus semejantes. Este refonamiento de medidas migratorias 
iniciado hace más de 17 meses ha empujado a mexicanos indocumentados a tomar mayores 
.riesgos en sus intentos de ingresar a Estados Unidos, El tradicional desprecio y maltrato hacia 
la raza negra se ha volcado contra el "innúgrante indocumentado" ya relacionado con la palabra 
"mexicano". Lo anterior ha dado pie a constantes abusos por parte de las autoridades locales y 
agresiones de algunos grupos de la sociedad civil estadounidense en contra de los 
connacionales que se encuentran en la Unión Americana. lo que ha ocasionado la muerte de por 
· l'> menos 14 connacionales por insolación y accidentes. A continuación veremos algunos casos 
verídicos del maltrato al indocumentado mexicano. 
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En enero de 1995 una familia de Michoacán que cruzaba como inmigrante fue víctima 
de esta nueva política. La familia evitó el cruce tradicional de la frontera en el canal de Tijuana 
y viajó l 00 millas al este hacia la zona más rural en Otay Mesa Al atravesar por un puente la 
madre no puedo sostener a su hijo de 5 meses el cual fue arrastrado por la corriente y al día 
siguiente fue encontrado muerto. 

En Larcdo, EE.UU., de un grupo de 4 mexicanos, originarios de Cutzamala del Pinzón, 
Guerrero, tres murieron despedax.ados por un tren carguero mientras dormían sobre las vías 
férreas, según ellos para protegerse de las víboras, el 19 de abril de 1996. Víctor Manuel Flores 
López de 38 ados sobrevivió y dijo que se habían sentado a descansar, pero que el cansancio 
los venció y sé: quedaron dormidos. Él afortunadamente despenó. También dijo como ellos 
venían con la ilusión de ganarse la vida, cuando ocwrió el accidente. 

El niño de 12 años de edad. Julio Cano, murió porque sus padres (inmigrantes 
indocumentados) temieron el llevarlo a UD hospital público. Así se ha estado estando en contra 
de la proposición 187. 

El 1 de abril de 1996 hubo un incidente en el condado de Riverside (California). Los 
alguaciles de este condado Kult Franklin y Tracy Watson golpearon a los indocwnentados 
mexicanos Alicia Sotera Vázquez, Enrique Funes y Santiago García Pedra:za. luego de wia 
persecución vehicular que comenzó cerca dc:I retén migratorio de Temecula. Los dos alguaciles 
ya están en juicio pues esta golpiza es un abus.o flagn,nte un acto de brutalidad que no debe 
pcnnitirsc. De acuerdo con UD sondeo realiz.ado por el diario Los Ángeles Times entre el 13 y 
16 de abril, 71 por ciento de los estadounidenses considera que fue injustificada la golpiza que 
propinaron los alguaciles al grupo de inmigrantes mexicanos, Con esto se han dado cuenta de 
que la patrulla fronteriza detiene a los inmigrantes, sin embargo no tiene un reglamento sobre el 
como tratarlos, que es lo que se tiene que implementar. 

Otro incidente ocurrió c:I 6 de abril de 1996 en ese mismo condado de California, en c:I 
curso del cual 7 mexicanos murieron y 10 resultaron heridos al volcarse la camioneta en la que 
rviajaban como ilegales -y que era perseguida por un patrullero de la policía de fronteras-., Estos 
:indocumentados iban buscando trabajo, y todo terminó en tragedia .. Ahora c:I conductor es 
acusado de pena de muerte por el incidente. Se considera la posibilidad de que Wl disparo -
ilicho por UD sobreviviente- baya causado la ponchadUJa de una llanta y a continuación la 
volcadura del vehículo. Esto lo niega el jefe de la Patrulla Fronteriz.a en San Diego, John 
William, sin embargo está siendo investigado. 

Estados Unidos debe comprender que en vez de querer tenninar con este fenómeno 
mediante acciones policiacas, debe resolverse los problemas sociales y bwnanísticos que orillan 
a los migrantes a salir de su país. Se ha visto como en 10 meses han muerto 320 connacionales 
en California. oues oarece aue la oatrulla fronteriza oractica la cacería de mexicanos. Así. las 
medidas policiacas -en la front~ para detener el· cruce de ilC"?ies sólo provocará "más 
violaciones a los derechos hwnanos de los mii:µ-antes". 
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Desde que llega aJlá. un inmigrante sufre varios problemas. En primer lugar hay peligros 
que enfrentar como d río Bravo, los animaJes ponzoñosos en d monte, las aJtas temperaturas 
en zonas semidesérticas y en especia] d peligro de viajar en furgones ferroviarios o dormirse en 
las vías, Al llegar allá riene fiio, están cansados y hambrientos, a pesar de eso tienen que estar 
activos para evitar que la patrulla fronteriza los atrape. Todo esto es wi atropello a su dignidad. 
Son victimas de tratos vejatorios y de actos intimidatorios que atentan contra su integridad 
fisica y que inclusive han llegado a significar la pérdida de vidas. Con estas pérdida de vidas 
muchas familias se quedan desamparadas, pues pierden su única fuente de ingresos. Quedan así 
los familiares condenados a una pobreza mayor y sin esperanzas de mejorar, desesperados y 
temerosos por el futuro que les pueda esperar. Aparte de esto los legisladores ven como la 
mayoría republicana del Congreso tiene una tendencia a disminuir los beneficios a iomi~tes. 
tales como sel?lll'o sociaJ v atención médica. Estas oersonas son oateadas v maltratadas cor 
.l!UStos sin recibir oosteri~rmente una atención médica. Es oor ~llo aue ia ONU cara -los 
derechos hwnanos y la Comisión Nacional de los Derechos H~anos debe actuar rápidamente 
oara impedir tales atrocidades. Sin embar,m los cambios se están dando. 

Gurría. asetrura aue ellos l!ozan de aoovo v orotección de los consulados de México. v 
aue no tienen por que t¡mer nada~ Además EE: UÚ. -exhortará a la Patrulla Fronteriza a que s1i"s 
elementos desempeñen sus funciones en zona fronteriza de me_ior manera. de wia manera más 
humana aunque estricta Geo~e Bush. ~obernador de Texas. aselJ:UIÓ que en su territorio todo 
niño tiene derecho a ser educado sin ver si es ilel!:ll o no. Consideró también que la mi~ción 
de tr:Lbajadores de forma lei;:ii deber ser amoliada. Por otro lado el Servicio de Inmi~ción y 
Natur.iliz.:ición de EE.UU. acordó acondicio~ar las instalaciones de su :íre:i. de detenciones en 
El Centro. C:tlífomia para separar a los indocumentados menores de eda.d y darles atención. 
1 .,...., ,.,.. • .,..,.. ._.;,..,1,. • ...,.r:,...,. ~•••-~ •-..., • .,...,;.,... • .,.,..,.I,..,.. ,..,..:., • ., ,..;,..,.,.¡_ .,-.,....1,...,...,,.l_,.. •• ;,.,.,...,....,,.l_.,. __ _. :.,.,...;., • ...,:...,.,.,,...,.. 
...... ~ ·-··'-~ '11., ....... , •• •• , ........ ,~ ••• , ............. , ..................................... , .... , ..................... , ... -- -·~~ .. , ... ~···· ................. ,. .... .. 

inten:nc:n:::.!e~ .. :\de:n:is el cnn~::.!!ldn de ~.1éxicn infnr:nñ nu:: nnnrlr:i -:n -:ircu!:..::ñn un :n~ .. n~::1! 
qu.:= :::e!!;.;::. :1 !n~ :a:!!i~r~~!t~~ ~ de:·:=::hn~ •,.• nh1i~nc:nnes ~n F:~t::.dns t 1:.idn!). Se d:st:-:hu::-::. de 
,,.,,. ..... ,.ar" ••rnfl•;,..,. ~•••ra. ),,.~ ;,,.,,.,,.;.,.r..,.,,,..:.,.. , __ ._;,,......,,,.,,...~ •• ,,__r:., ., _ _..,,. ••••n .• ,,.:.,. .-1- ,....,_...,_,;,.,,...,. .... :..,. .,.,. .... 1 ............... =· •--•-.. .,_,,u~ 111., •••••••~•••••• ... ll .................... '11 .. • ,,.._. al. .._., ••• ,, IM••& ~··••• , • .,_ · ···~"'"'-' • • ... ,1w1,1. ._,, '-

1 

flaJS VP.ClTIO 

F.n este sentido. 11ree un tratado bilateral ente México v Estados Unidos nara evitar nue 
haya má.,¡ ataques a indoc~mentados. porque es la.c;rimoso '!'ª¡ muchos .(lllisanos ·que ingresa~ a 
la Unión Amcricam1 sea victimas de asrresÍones bmtafes sólo oornue van a rrabaiar. no a 
delinnnír. Los derechos de los mi1mmtes-deben ser resnetados v tom;dos con se1mridad. Todo 
huma~o tiene cienos derechos de los cuales no nuede ~er mivado nor nimmna ca";asa. F.s meior 
tratar de resolver los !)TOhJcma.,; como ta mala e¿onomía o ~ala so~iedad e~ nn !1aís. !1ªra evitar 
ta mi1?racíón. nuc ntilinlr la füer7.a hmta con nersonas nue no son animales. F.rradinucmos la - - - ' - -
!)Ohre7.a. la falta de valores y consrmyamos un mundo me_ior. 
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José Luis Guerrero 98 

TRATO A LOS INMIGRANTES MEXICANOS EN EST.\DOS IJ~IDOS 

Lo5 :nr:mrrnntcs mexicanos tienen derecho a ser respetados v traL.1dos como 

ncr!':orms. En [a d.cc!arac:ón de los derechos wuvcrsaies se .aúokcc que hay la 

n¡;g:;ición ¡¡ toda la discriminación posible. Toda persona tiene derecho a la v1d.l. 

libertad y SEGL""RIDAD. se prohibe la tortw-a y daños físicos . 

fa 1111a ac:::ón em:i\'oca la rrumcrn éc trntar a los mmil!f:mtcs. La 

discriIIuril!ción crea .;onflictos intemacio~s. se transgrede en la dignid.ld de la 

persona. h.iy violencia y victimas de la mifflUI. 

-Entre los individuos. como entre las Nacionc~. el resoeto al derecho aicno es ia 

pal··:Bcmto Jmlrcz) El respeto es J.a llave mágica entre las relaciones hwnanas. los 

mc.'Ci~cs debemos l!Xigir respeto a nuestra d.ign.id.id cc~o personas y nue!.trcs 

compatriotas inmigrantes. Si algt,Jícn no te deja de falt.ir al respeto es porque no le has 

e:-.scfü1do cómo hacerlo. 

En conclusiÍ>n: Los estadounidenses tGLtan a los· inmigrantes con acciones 

infraht.UruJruis (golp1:u a maxic.mos en Rlverside). Ia Comisión de los D.:r.:chos 

Hwr .. :mcs tiene que intcrvcrúr y cnconlI:11" :ma solución. tmnbjén los mexicanos 

debemos de exigir cl·rcspcto ~' la seguridad (aunquc·se viole la ley de migración) '! e! 

Gol>ic~o debe intervenir diplom.ític;µncntc para solucionar este problema que c:icb 

di:1 se agudiza. 

BIBUOGR.-\FIA 

Etic:i. Edil. Alhambra :,1c., .c.'.llla. V. Rcdigucz :...0:1.ano. 
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Vanessa Segovia Román 97 

L:i ::,er::-':!c:1ci6::: :-· el tr ... to i:~:::~::::.no :::i.ci:i les i:1::ii-;::--:~":e-; :¡e 
debe -::'.i::i 1·.•.e :~ac.~ a :m~ ~.lerr:i. :;olític:i e~ :.o~:ie el c '.: i•ro e:-::·i::-, -

torio e:o e.: ::ie~ic:!:.10 ile:11 al 1,tte :;e le ~c·t3':\ de todc::: : ,:-:; :1:i.le:; 

con 6n~1~is e~ los :_::rcble::ias eco:.16~icos (7íctor Juire= 1J-~tc li -
~6n, ~~ce:,_, )is. l9). ~:;te ::,rcjlen~ =e o~igina d~~ido a: co~ce~to 

~ue se tie~e 1e los ::ie:ic~nos ile~~le3 raque los co:::si2e~~n se 
r'.?s -i~_ te.:::cer:... culrniJle::: :ie lr1 fuerte :_::roble:n::tic:-. ~l:e :,1.dece!! 

los ~:;t'.\Jc::: :I!:idos. ?or lo t:rnto, e .· tr::to ::i_ue se d:?. c. 1-:s i!~':li 

:r-.'.~te::: ile.-;-.le~ es 1:1::u:na.no, inju:::to :_:ior:-:ue 3e b<i.S:". e-- •111:: ideo

lo;~ía r:1cist,.,_, "'l ;-ar lo :-ai:;:;io e:::to~· e:~ co::tr1 de e~te. 

Los ::st'l·:2.cs Tiü:ioc únic:-1:ne ::-:e tr:-.-:a.:, de b"J.:a:c:.r c'..ll::,a 'ües :9or 
si tuacione~ econ6aicn.s J sociale::i en :1a:ia atri:l'.ii~~le~ 1 :rapos o 
i~di~iduos 7 Quier~~ ne~".'..r servicios !JÚJlico::: de e i "J.c~ci6n, ,alud 

o a,o_ os bé?.!licos ~ los i:1-::1i:;=~1,tes ile:;-:,.les atri"::luyéncioleG s·..:s re 

r~:::::,o:::isa':Ji:1.id~.-:ies. 1..1 ::acer esto sol::-?::c::te ::_:iie~13a11 e'.! lo :1c:::.ti-:ro 
sL, ::ensar ~'.le e.:. lu,:;:,_r :,_ue :~oy oc'..1~?.n :1e dei:le e:1 ~p.·"'c:-: ::,-:irte '.ll 

t=-·J:,:,.jo eficaz, re!'::,0:1-:~l:-le 1 a veces ::.:il renuner::i . . : o ~ue ,_.,.!J ~,a:. 

a,ort:.io los ~exica~os (Rozental, ~,oc1, p,g. 11). ~orlo t~~to 
::ie ::,ro::r.:::cio e :·. ~cnt:-3. del trato q_'.le reci·Je~ nuestros cc:l:-.. ~cion3-

1 

les. 
Los tr;.":J."!.j:idor-? ile;ales 7 las ,iolaciones d.e :;:is :lerec~1os 

humano:; f',t ·"'.da:,e·.-_t'!.les no son hec::os 1isl:i.-ios sino qi.le tie:!e~ un:3. 
con,;inui1~.-l. ::.,o:a -:::::t-:.dcs '!'Jnido3 cree!! que la :n::-..:er:-. co:nc -;2.,1 3. 

to::iar co ~trol de s;;s fro:::ter~s es h . :.:-::?:9re!li6n 1,ero es ·. -. !c::.-::12. 

de".!luestra cl::!.:i:ne!1te el odio r · ci:ü =1,ue :Jie!".te:: 1:aci:i. los :-;:.e:::ica
hOS ileg~les, ~gr 1~ tanto el mal trato y la represi6n ie ~ue son· 

~ -· · -
o~~eto ::io es la :iejor ::1:?.~1eri !=3r".I solucionar este :Fro:üe:na ~ creo 
~ue se s:?.li6 ~orla t~ ~~e=te por1ue :11 tr'lt~rlo~ mal no evi-:-~ la 

i::i.'li ~r-:-ci6n D.e:-:1 sino :ue :,ror.r.:eve:·. el r:>..cismo, 

Los i:mi_·r:,:-:tes ind.ocuiJ.~ '1t-:dos :neY.:ica:::os so:, el ::i.lste~to ie 
la :1::'!"ic:.ilt'.lr2, 'lci:>:::iás d.? f!Ue re3.lizan los t~·a:ajos :uá.z -e:::i"l.dos 

e" el C3IJ:;>O 1 e?: h ciudad. ~ e e:n::,le2.:1 de j or-ialero::i, ;:::::.s c::i·:.ore::. 

ri_ue se::: labores ·.·te desde:':-n lo~ afro2~:?ric:mos y 1-:s 'lsi?.:':icos. 
~ ·.•.!.ctor .;u:Írez, .i!,:-oca, :,.:;g. 19), ::?or esto de::en reci".::ir u.::: tr"lto 

justo, :•'! 11.1e ·.:~d:. justific~ eJ. tr--tc i:z,"''m:n?..no de ::. "!_Ue :::e·- ·.rí.cti-
:n:i.s :r,or::;_~:e todo zer ~lU;:i:?.:.10, i:ini~r:.:,te o :10, l..:?:a:. o il'!-..,l ·· ie:1e 

ie = ~~ ~er r~spet-dos. 
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Juan Carlos Ladrón de Guevara 97 

"EN CONTRA DEL TRATO,\ LOS INDOCU'1ENTADOS MEXIC.\~OS E'.'J E.U •. \." 1 

Yo. Juan Carlos Uldrón de Guevara Medina. estudiante de preparatoria bilingüe del campus Guadal:Jjara 

del Sistema ITES'.\1 estoy totalmente en contra del traio cruel e inhwnano que se les está dando a los 

indocumentados meX.ÍQDOS en la frontera con Estados Unidos porque constituyen una violación severa de los 

Derechos Humanos. 

Las persecuciones a ilegales han causado numerosas muertes. Según cifras del último informe de la 

organización civil Comité de Servicios Amigos de las Américas, elaborado en junio del año pasado. se 

registraron 40 muenes de inmigrantes indocwnentados en la red carretera del sw- de California en persecuciones 

realizadas por la pattulla fronteriza en los últimos 4 años, violando así los artículos 3, 5, 9, 11. 12, 13 y 14 de la 

· Declaración Univc:rsal de los Derechos Humanoi¡, Y esos son los que r~on:an las autoridades estadounidenses.. 

ya que de acuerdo con las esmdisticas publicadas por la Secretaria de Relaciones Exteriores, 70 por ciento de las 

agresiones quedan impunes porque las aUloridades no rc:porum los resultados de las pesquisas a los consulados de 

México. 

Es cierto que Estados Unidos está habitado por muchos indocwnentados.. pero no es seglll'o que haya más 

de dos millones de mexicanos indocumentados habitando allá, porque en un profundo análisis , Víctor García 

Moreno profesor - investigador de la Facultad de Derecho de la Univerndad NacionaJ Autónoma de México 

(UNAM) afirma que no existe un método estadístico 100 por ciento seglll'o para calcular cuántos extranjeros 

indocumentados viven en Estados C'nidos y menos aún para saber cuántos son de nacionalidad mexic:ina. 

También es mentira que los indocumentados sean causa de la crisis económica que sufre el estado de 

California ya que de acuerdo con in,·esrigaciones académicas de California. casi la totalidad de ellos gana .:1 

salario mínimo o menos, Además.. como no tienen papeles legales se les impide beneficiarse de programas de 

~alud . .:ducación v hcncliccncia. ,·iolándose así los artículos l. :!. 23. 2-t v :!6 de la misma Declaración . 
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Los rue:uc:inos que: ~ la frontera hacia los Estados Unidos lo hacen por necesidad de trabajar. 

mantener :i su farnilia. salir adelante como se pueda. Amador Rodrigucz Lozano. lq;islador principal de la 

Comisión ~acional de los Derechos Hwn:inos de la Cámara de Diputados afirmó que los migrantes rue:uc.inos 

arriesgan su integridad. su libenad y su dignidad por el hecho de cru.z:ir la frontera. Los diputados subrayaron 

que los mi¡;rantes mexicanos son serios., rcsperuosos y sus servicios son apreciados por los estadounidenses.. pues 

no sólo laboran c:n d campo, sino lalJ'lbién en la ciudad Señalaron también que: los trabajadores agrícolas 

perciben wi salario más bajo, son exprimidos por sus jefes, carecen de vivienda digna y c:n ocasiones la falta 

total de ella. además de que no disponen de algunos servicios sanitarios.. violándose así los artículos 1, 2, 4, 5 y 

25 de l:i wuversal declaración. 

Lo ÚDÍco que están creando las mc:didas anrimexi~ que están tomando las autoridades estadounidenses 

es wm ::11111ósfera de hostilidad y violencia en contra de todas aquellas personas indocwuentadas que residen c:n 

nuestro país vecino. Es cieno que son ilegales. pero ninguna forma violenta de expulsarlos es correcta. La 

Decl.ar:i.ción de los Derechos Hwuanos fue finnada por Estados Unidos también ¿ acaso ya se le: olvtdó 1 La 

verdad es que si es un problema, pero esa no es razón para desesperarse y hacer uso de la violencia. El hombre 

cst.í dotado de inteligencia para resolver problemas, entonces ¿ por que no la utiliza ? 
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Herlinda Basurto 95 

El maltrato a los inmigrantes en los Estados Unidos 

El éxodo de indocumentados hacia los Estados Unidos se ha da

do desde siempre, aunque ahora por haber aumentado considerableme~ 

~e se ha convertido en un motivo de fricciones internacionales. 

Para algunos estadounidenses los inmigrantes hacen que empeo

re la calidad de vida y dicen son una carga para el presupuesto de 

su pais; •numerosos estados deben pagar los gastos de educación, -

salud y seguro de los inmigrantes ilegales ••• • (Siglo XXI, 92/01/-

08), pero si ésto en realidad es verdad, creo que no es una razón 

para golpear, insultar y maltratar a los inmigrantes. 

El abuso por parte de las autoridades estadounidenses es un -

hecho latente, tal es el caso de los emigrantes mexicanos que fue

~on golpeados brutalmente hace menos de un mes en Riverside, Cali

fornia; en este tipo de actos no se están respetando en ningún mo

mento los Derechos Humanos a los que tiene acceso cualquier perso

na, sea cual sea su nacionalidad. 

La cantidad de ilegales que llega a Estados Unidos cada mes -

es impresionante, •tan sólo en el mes de marzo, fueron intercepta

dos en la zona fronteriza de Texas con nuestro pais, 50 mil frus-

trados emigrantes mexicanos y algunos centroamericanos ••• • (Ocho -

Columnas, 96/04/13), de todos estos la mayoria podemos estar segu

ros según las noticias y lo que todos sabemos, al ser regresados a 

su pais o al impedirles el paso a Estados Unidos, fueron golpeados 

y maltratados, es verdad que trataron de pasar ilegalmente Qero e~ 

to no es razón para que se use la fuerza y el insulto contra ellos. 

Toda esta gente lo único que va a buscar es la oportunidad de 

trabajar y de sacar dinero para que coma su familia, además se ha 

demostrado, "de acuerdo a estudios de organizaciones hispanas, que 

los ilegales aportan, con sus impuestos, millones de dólares al Te 

soro a cambio de nada" (Siglo XXI, 92/01/08), a cambio de nada, 
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• 

les, merecen ser respetadas y que se =espeten sus derechos, son 

personas que quieren trabajar para sostener a sus familias Y lo 

tienen que hacer en ot=o pais porque muchas veces en el suyo no 

tienen la oportunidad; el pais más elegido es Estados Unidos por -

ser la potencia y tener fama de ser un país rico, pero en este 

país no se acepta a los inmigrantes y son golpeados y maltratados 

para impedir su paso, ¿creen que Estados Unidos tenga razón para -

hacer ésto?. Estados Unidos es uno de los países que apoya los De

rechos Humanos y al maltratar y al pisotear los Derechos Humanos -

de los inmigrantes se está contradiciendo. 
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Aurora L. García 95 

rNSTTTUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTIJDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS GUADALAJARA 

ETICA cruDADANA 

¿ POR QUE ~os ODlAN TANTO ? 

El odio de los estadounidenses a los inmigrantes mexicanos ¡,ares:e estar profundamente 

arraigado en la conciencia norteamericana Los estadounidenses han encontrado en la ética puritana la 

¡ustific:ición ideológica del dominio que preswrtamerne tlcben ejercer los civilizados estadounidenses 

~bre los bárbarn~ al sur de su frontera. Mientras ellos han sido castos y trabajadores. nosotros hemos 

sido mujeriegos y flojos. Ellos han dominado a la naturale:za, en tamo que nosotros, según la visión 

. puritana,. somos esclavos de nuestras pasiones. A su pureza racial se opone nuestro mestizaje. Aún asi si 

llegara ha existir esta diferencia. que, no existe. no es justificable la actitud norteamericana frente a los 

inmigrames, Según una encuesta ílamada • Proyecto cañón Zapata,. ei 89.4% de los encuestados dic::n 

que la patrulla fronteriza abuso de autoridad. UD 7.8% fueron victimas de lesiones y UD 1.2% fueron 

robados por los agentes de la patrulla fromr:riz.a, ei resto sufrió de privación ilegal de la libertad. 

destrucción o decomiso de documentos y abuso sexual,, Además los trabajos desempeñados por los 

mexicanos son los mas indignos y mal pagados de Estados Unidos ¿ Quien va a recoger tomates " 

¿Quien va a limpiar los baños 7 ¿Quien va a trabajar mas por mc:aos paga ? • la respuesta es • los 

mexicanos ~ Los estadounidenses afirman "-1e se gasta 1DUcho en dar servicios públicos a los 

inmigrames pero no toman en cucma el beneficio de el trabajo del inmigrante que cobra una mano de 

obra nrucho mas bar.!la que cualquier estadounidense. Estados Unidos se cree superior Y lo es 

económic:unente y tccnológicameme pero no to es racialmertte como ellos pretc:aden hacemos creer. 

Para todo ei mundo es t:rist~ ver que . en una nación fonnada por los emigrantes de todo el 

mundo .• que proclama en la isla Ellis el apego al abrigo y la casa común. hoy.~ fascistas que le quitan 

a la estatua de la libertad su antorcha de esperanza y le ¡;>0nen en la ruano un garrote, Los 

Estadounidenses creen haber encontrado una justificación para sus actos. pero no existe justitic:ición 

aJguna que haga vaJedCr.L la lrumillación y desprestigio de un ser tmmano a manos de otro, por que hay 

que tener siempre presente que todos los hombres son iguales :ime la ley de Dios y esta ley es la mas 

sagrada de :odas las leyes. 
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Adriana del R. Ramírez 95 

Un problema con los derechos humanos: 

El trato a inmigrantes en los EUA 

Siendo un país poderoso en territorio y fuerza, una de las mas grandes 

economías mundiales. Cómo, si todo fluye no pueden ofrecer una mano a quienes se 

la piden. Acaso no se compara con un gran avaro rico, quien ni tratándose de 

beneficio propio es capaz de pagar alguien que lo ayudara. No regalan nada, por el 

c~t!l~éllrio ganan mas mano de obra y unas empresas mas sólidas. 

Es incomprensible que Estados Unidos sea un país que se diga demócrata, 

cuando, no lo es con quienes radican en él. Que promueva los derechos humanos, si 

ho los practican a diario y con todos los "hombres". Se dicen puestos a -ayudar en 

tragedias a diferentes naciones pero son incapaces de velar por la vida y la justicia de 

mexicanos que radican en ese país; y muy al contrario d,é ayudarlo~ son capaces de 

hacerles sufrir terribles torturas. Miembros de este país conforman la O.N.U., Donde 

·están los valores que promulgan. 
Critican ar trato de las personas en otros países, los tipos de gobiernos, las 

sociedades tan desiguales . Pero ellos en su propia casa privan de derechos tan 

esenciales como lo son: Salir de su país y tener asilo en algún otro, el cambiar de 

nacionalidad, tener un trabajo justo, igualdad ante la ley, derecho a la vida y a no ser 

torturados, libertad, seguridad y negación a la discriminación. Este país firmó tal 

acuerdo. 
Cuando un país no es industrializado, hay carencias de empleos, problemas 

interno; sus habitantes van a países ajenos en busca de nuevas oportunidades para 

·procurarse un mejor nivel de vida. ~ero sucede que al llegar los mexicano a los EUA, 

las esperanzas se vuelven arrepentimientos por el trato que les dan las autoridades. 
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En 1992, El activista en la defensa de las derechas humanas, Roberto Martínez. 

señaló que en un estudio realizado por el centro que dirige. se constató que en el lapsa 

de un año, agentes de la patrulla fronteriza cometieron mas de 1200 atropellos contra 

_inmigrantes mexicanos, de los cuales muchas na son denunciados. También explicó 

Martínez que cada día y en toda la frontera, las campas agrícolas y diferentes 

regiones del país ocurren numerosos abusos contra inmigrantes, que van desde 

insultos y discriminación, hasta ataques y asesinatos. ¿Cuál es el valor de la persona, 
l., 

por ser persona, que ellos ejemplifican con sus actos? 

De muchos casos. me he enterado y la forma de comportarse de ese país, me 

parece reprobable e hipócrita. Sería mejor que no hablaran entre si de la 

discriminación, ya que no sólo se comete can mexicanos, sino con todas las razas del 

mundo diferentes a ellos. 
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León Berdichevsky 95 

Argumento 

Pier,so que el los ~stados Jnidos deben de ser es:~ictos para 

evU.~r u. paso de in::tig=-antes indocu.:nentados dA~de ~éxico, ,ero 

a~tuauente abusan de ~a autoridad 7 se les.trata de una !or.:ia 

muy :¡¡ala; además de que debido a la corrupción y racismo ::io se 

aplícan Ias leyes de igi.&l tor.na a los Ciudadanos aacidos en !stados 

Unidos que con los in::tigrantes ya see.n lega.les o indocu.::ientados. 

Digo que a los illmigrantes indocu.:ientados se les trata injust~ente 

debido a q~e: 

-Se ::.es gol-¡,ea 1 :lle.l. ::-ata er. ocacione.~ sin tener una raw re~ente 

válida. 

-se les niega de derecho~ que se les debería de ;iroporcionar lhiica

mente ?Orque también sPh seres b.u::ianos, c01:1O por ejemplo: 

El derecho a tener w:. servicio .=iédico. 

'El derecho al repeto t:!.-ico. · 

El derecho a tener ..u:i lugar de trabajo seguro e b.igiénico do::ide :io 

se acarreen en:!er:::1.edades. 

J.deMás de todo los ~i%rantes lati~os en este caso :llexicanos son 

los que la =ayoría de las veces ~acen los trabajos llamados sucios 

o ;iesados. 
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Arlette E. Ortiz Ramírez 94 

In.nigra.~tes en E.i.U.ü • 

.i::s"toy en contra á.e el trato a los i.nc.igr.J.n<;es en los .:;stados 

.Jn1a.os ci.e aor-eeaméri.ca 9oro_ue Las ~ersonas que entra:i aL 9ais lo -

nacen s~lo ::iara servir a sus :1uevos jefes a cambio de lo :iue nece

sit~n ~ura 9oder 3o~revivir ellos y sus ~amilias, lo c~l se les -

:iiega en su s-aís, :je!·o ahora, se~ún J~e.: -~ -:lad de la revista Po

~eie:n :olicy, h·. reacción do1!.léstica cont:-a la in=ifTaci6n se inte:::. 

sificó en l.:i,i.3 :)or d.os razones: la :,rimera fue o_ue nubo esca.ses cie 

e:npleos y ;1ubo descontento )O.9ular 9orque ge veía a los L"l.C!li?an'tes 

como co:::i~e'tia.orl:'s J el :3e~1do, que se . les daba .;;ás illlportancia a -

los incidentes que Les ocurría.~ a los in::i.i.€rantesr ~stos si:::-ven c~ 

mo o-eros factur~= con l~s que au.uenta consiuerable~ente la rel~ci-

6n ai.exica.~o-estaó.oun~a.ense (ya que el mayor porcentaje ue inmi~a~ 

tes son mexica~os según Passel y ?ix ue la revista Foreign ?olicy) 

~ue se. basa principaLnente en ociio y :-acismo. 

Esta.a.os Unidos na 9rasentado muchos L~tentos ?ara sacar a to

do· 1.ll!Iligrwtte del país, ?Or el ~otivo ci.e que se le acusa de todo 

mal que ocurre, con énfasis en los ~roblemas econó:nicos (de Jac~ 

in tne box y dirigente~ de organizaciones de defensa de los de~e

chos numanos y civiles de los inmigrantes), ?ero en todo este tiem 

po, lo único que b..an hecho los iJlmigr::.n-ees tanto lat:..:ios como mexi 

canos, es incrementar la econo:nía del 9aís, y a camcio, Estados On~ 

dos quiete re~irar a todo :inllligrante ilegal (que ta:ibién colab~ra.:i) 

sus áe~ec~os tanto a la educación como a la salud pr09ia Y de sus -

hijos, así co~o nasta quitarles el empleo (que fue ex~edido por el 

presidente á.emócrata Nilliam ~linton nace no :ná.s de tres ~eses). -

·:roda :iersona tiene sus derechos hum.anos y_ue lo res5>alda. 
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La enorme hostilidad que los habita.a.tes naturales de Sstad.os 

Unidos ~ue9tran a los ill.'.Ili~rantes, se hace aotar es9ecial~ente en 

i,;alifornia, que está fober:iado ::,or .?ete ,'iilson y e9 u.e.o de los -

causantes de que iialla tanto rechazo h~cia ellos ,orque ~remueve 

~ucho su ;ensawiento xenof6bico. (~alifor:iia es uno de los est~dcs 

_con ::aayor úidice a.e inmigraates: de los ocb:o · mill.ones de inmi-

grantes que ilay en los Est&..ios Unidos, cast u:.es· IDill·anes hay en ~ 

lifornia, entre legales e ile~les, con este i.Utimo en ~enor úidi-

_ce - In!ormacidn de la revista 2poca, el 2a de 3e9t. 1994). Un -

ejemplo reciente del cual se tier..en rruebas ,o.uy claras es el ata

que brut~l por parte ~e la policía i:lacia inmigrantes ilegales, asi 

~~ se puede suponer que hay ~uchos casos de este tipo que han oc~ 

rrido 9or el paso de los años sin que se hayan encoatraáo indicios 

de ellos y sobre todo que los altos ~a.ndos saben que los iru:ligran

tes no se pueden defendeI· de ellos, ni t.11ucho menos denunciar los, y 

menos si sea ilegales, 9or ~edo a que les pueda ocur:-ir algo ?eor, 

pero aún a.s! · si¿uen teniendo sus derechos humanos y pueden castigar 

lega.L:cente a sus ~gresores. Por lo tanto, estoy en contra de el tr:_ 

to a los inmigrantes en los Estad.os Uru.dos de Norteamérica. 
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- 1:·11 rn u111hicití11 por reelegirse. el 
.~oher11wlor cue en colllrculiccio11es 
• i'ro¡,une dejar sin educación _v servicios 
rle salud a co1111acio11aíes 

._,.l;,r ,.:;;.mull Ju.a,rez / Dante Umon / 
envi.a,do• 

'" .\11:.:,·I,·,. Cal.- l',•a 1111 ,.:s 
t 1 1111;1 l11~11•1i.1 de la" ,·11111111~ iictn~ 
'----' !'"'· S• 1>11.:11 ,o.: l1a r,-i:mJ .. ..:11.111 o.:n 
,·,•a, i',·.:ii.1, y ila akanLaJo ,u, 111.ixi-
111," 111\.:io.:, do.: ,,.¡¡., ra,.:1al h:.11.:ia los 
111..:, 1c11111, h:;:al..::,,- ,.: 1h:µ:.ih.:~. 4uc \·ivcn 
, 11.111:qan i.:n d1\',.:1.,,L, rJlll,L, pnKlut.:11· 
; '" ,lo.: L, .1111:.uio pn"[l<!r.l Califun11a. 
· . ..: 1,·p110.:. d..: ,uano.:ra i.:1t.:lit.:a. ~n ii~m-
1 •" do.: ,a•n11a•i:1, o.:h:o.:lllrJl..:s par.1 lar..:
,11,, ::~11111 J,.: l.• ~11h..:rna1ur.1. 11 o.:uam.lo 
i~l .. :ri,1, ~1.:omrnm.:a ,..: aguUi/.;L 

1·11•1111,.:,.:,. ll"lo, 111, IIIÍMlL"S {1nl(la
; .:111il\•i,·11,. la, di:.•<rit,a, roli1i1:as y 
ü,:11:.is c.nuas rJt.:1al.:s. apunian a 1115 
111c.\•<.::.1n11,: ··~,talla ",11,is :i.i:nnfcíhi
,.,. , 111..: ,,.: lo.:, r,.:,p1111saoili1.a J..:s<l..: d 
., ....... .,"' ,111.:ial ha,1;1 d..: lu, 1..:rn:mo-
:,,,·· 1 •• , , 11,lo.:m.:ia ra..:•:il h,1 ,.:nt,rJ<lll ya 
,.1!d,,, d..: ,:.:m~n.:. 

fi,·11c el,,,.¡,, 1,111 ,·,-i:,11/11 1¡11e fu g11• 
,.,.,, de· hr-i\llnii.\/11 ¡•,ul'n· t·/111·t1tit1 u la 
1 ·u1•1•:r1. \' 1111/11/llt' l'\IIÍ .\lºlllt11/11 CºII /11 

, uíli- \ ·¡. '""" d,· , iutlu,I \~111 /V.wu. ÍIJ 

,h•rm1<1 /o t11·11e ,/11/,/111/11 1!11 p/1!/IU 

i1w11¡11rw. J,·.,-,i.~ f'c'r,·: Ho/,/ecJr, Jimw 
n, ,;¡,;,,,,, ,-;gurri/111 ,·, ,·.H·1111ali1/1J e111rr 
,:/ /111111,,, ,·11mi,·11:11 ,1 ~.tca11ur .r11 

c.,,,.,r1111:a ti,· ,n·ar {11r11111u "" f!:Jlf! 

cs1•r1i"'"' ti,· Jadi 111 The Aox •. W(/1'· 
/). """" ,. /111n:11rr ¡.,,·;111: 1¡11e /11 tt/1'1/111-
1/11: ··r,;·,u1,r,i11··. 

lnvc:,11!!ai:i110es n:ali1~1Ja~ por e.1os 
r,.:p1111cru~ ..:11 cl ,.:1111,i.nlu d..: OrJJll!I.!. la 
mna 1110.:tn>¡•olilana Je: L..n, Angcl..:s y 
"" 111:.i., J..: l'ill i:1ullaLl..:s r-=nf.:nL-....s. a.si 
..:,,11111 .:11m::\'1sra., ..:un Jini;cn1es Je: or
:::1111zai:m11cs Jc Jctc:nsa Je los d..:n:
:111" lu1111a1111" "! "-·,,·,h.:~ 1..h.: lus inani
:.: 1 ;a 11 1 ..:- ~ . ;1 r r n j a n 11 11 1i.: u 111 ti n 
di.:1111111111&uh,r: ··i..:~la ...:'.\ llll&l ~ut.:rr.:i (lt,~ 

l111~a y d ..:hÍ\'11 .:.\[11,llllílll c:s i:I 111e:'ll
,.:a110 il..:;::.•I :11 qu.: ,e: ::,·u,a de: l<lllos lns 
111ah:~. 1.:un ..:111a~1, i.::n lo:-.. prohlt.:111as 
1,;''-=\IIIUIIIIL"II' . 

La Guerra Polítlca 
A ¡u1i:111 Jc los analis1a.s 

(loli1ii:o, • ...C:ilifurniwes un 
\:~l•u.h• dl.!c:i,ivu ~n t..:l i.:s1.:c-
11ari11 dci:111ral d..: .:,la. la 
11a..:11i11 111:.i., fl<Kl..:m,a Ll..:l or
hc. Si William Clinron. (ln:· 
,1J..:nr..: J..:nuicr.ua. picnk aquí -,im
(l lc: 111..: 111..: ,.: l.: va la r..:..:l..:,.:,.:i,in 
rn:siu.:ni:ial-. Dicho Je mra maner.1. si 
..:1 guhc:ma<lor repuhlic:mo. Pete Wil
son ,.: rL-clig,: ~n la.~ rnixun:is c:lcccio
nes -d i:! Je: noviembn:- y le: ¡,eg:i Llu
ro a Clinton v a su i:anJi<lata K.l1hlecn 
Bn,11,111. ··11ulilica a los u..:mticr.11a., v 
sus f>Oslula<los r:it.:is1a., ,.:nhrJJ"ian fu..:;. 
za··. u., pos•bilillatJC5 de 4uc los n:pu
hlii:anos regresen al poder proid.cnc1al 
serian. 1ambién. mayon::.. 
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En el escenzio po-
l í1ico loc:il. Pete Wíl
son. de C5L:II' pr:1ct1c:i

men1e en la lona ha 
cobr.wo mucha iuerza 
y m:umene fuertes po
sibil i~<lc.~ de ser ree
lecto. C,>n una agresi
va campaña poli11c:i 
cuya run1a Lli: l:inu es 
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sur a 4uiencs culra dcl incremento de 
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cios de salud y de aprovcch=e de !os 
bcneticios de la a.sistenc1:i social. P:ira 
Wilson. los mexicanos ileg:iles son 
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blL-s de l:i fuerte 1.-risis económica auc 
padi:c: Dliíomi:i. 

Julundo aqui v allá. ü:r1í.s J•mtri los 
JOO dtilurr:r pura ¡,a,urit! ul "¡mllt!

rr, ", pt!m lo contt!nrn ,,aait! 
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bia cie:rpedidn ele su mruirr y 
ahora _va e:rraba en Tijuana.. 
a :rriln 11nm pn.m.r ele Ju vai/a 
inetcilin,. • ru tf!11_,11 un pie 
de uquel laúo •. pt!11:rri. 

Jt!:rrí.s es tt!T'CO. Trr:r vttes 
fo ugarramn. trrs Vf!C<'S lo 
mcurc,dumn .v trr:r i•f!ce:r lo 
nt7:rr:raron: {'Uru ti. /u cuar
ta ful! fu 1·f!ncida: un mes 
dt!:rpui:r de wmn mrenrn lle
gó u Van N_,·u:r. óudud del 
c:undudo de l..D:r An(?ele:r •. v 
SIi lrermcr110 lt! COIISU/UIÓ 

chumba tn un c:ir wa.~h. 
En la:r cán:t!lt!s tsratales 

hav 2D mil ilf!gait!:r qui! iian 
incurrid11 ,m cieliw:r pe11ait!:r . 
,·oma a:resinurn .v rooo .. v 18 
mil CÍt! t/111.r .rnn cíe on~tn 
1llf!.fin11111. ulr,u i:I g11hi1:mo 
cíe Petf! Wilsu11. _v d1cf! que 
cada uño u gasta mrrr =J 
rrtil .v J4 mil dti/11rr:r pnr ca
da unn cíe ins qut! estan tras 
/a:r f'r!JW. 
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Ana C. Huerta Aldrete 94 

MEXICANOS lNDOCUiv1ENTADOSº. 

Desde hace ya varios años, quizá décadas; personas mexicanas 

generalmente de bajos recursos han inmigrado ilegalmente a Estados Unidos 

en busca de mejores oponunidades de trabajo; pero lamentablemente en los 

últimos años esta cifra se ha incrementa.do notablemente: y eso a Estados 

Unidos no le ha parecido muy bien; a llegado a ser tal su coraje hacia los 

indocwnentados, que los golpean, les prohiben el derecho a educación y 

asistencia médica etc. 

Encuestas realizadas alrededor de 1991- 1994 señalan que de los 

inmigrantes indocumentados que reciben agresión fisica, sólo un 12% lo 

denuncian; esto por causa de miedo, pues piensan que como su situación es 

ilegal, no tienen derechos, pero están muy equivocados, pues sus derechos 

como seres humanos no tienen nada que ver con los derechos de que 

pudieran gozar si fueran ciudadanos Jegalizadns en los E.U., pues todo ser 

humano tiene derecho a ser tratado humanamente, ningún ser humano tiene 

derecho a azotar o golpear, a otra persona, independientemente de la 

posición económi~ o social que ocupe, además todo ser tiene derecho a 

atención médica indispensable, independientemente de la situación en que 

viva en una nación, v esto lo d.Íce muv claramente la declaración universal .. . .. . -

de los derechos humanos. 

La verdad es que el gobernador californiano Pete Wilson con su 

propuesta 187, su pretexto de que el edo. de California gasta 

aproximadamente 20 billones de dólares al años en los indocumentados, y 

su creación de un ambiente tan negativo hacia los indocumentados no tiene 

vergüenza. pues sólo se pone a ver lo negativo que los indocumentados le 

llevan a E. U; -porque si se pone a ver cuanto se · gasta en ellos, pero no se 
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pone a ver cuanta utilidad le dan al estado los inmigrantes indocwnentados: 

porque si pone de pretexto que el estado de California gasta 

aproximadamente 20 billones de dólares en ellos. porque no dice que los 

inmigrantes le dan al estado de California una utilidad aproximada de 60 

billones de dólares¡ claro eso no lo dice porque no le conviene, además 

según se dice Estados Unidos siempre ha apoyado a la organización de los 

derechos humanos, o incluso a la O.N.U., pero a la hora de querer negar los 

beneficios sociales, educativos y de salud a los indocumentados, o incluso a 

la hora de golpearlos, no se acuerda de lo que dice la declaración universal 

de los derechos humanos y eso si que es no tener vergüenZa. Además por la 

lrágica vida que tienen los inmigrantes indocumentados tales como: que 

trabajan jornadas agotadoras de hasta 12 horas, que reciben un sueldo 

miseria en comparación de del trabajo que rt";3)izao, que viven en 

condiciones realmente insalubres, y por encima de todo que no tienen 

derecho a reclamar nada debido a su situaeión dentto del país, Estados 

Unidos no tiene cara para renegar acerca de la presencia de los inmigrantes 

indocumentados en su país, debido a los altos beneficios que su presencia 

les trae. 

Por estas y muchas razones, considero que los inmigrantes 

independientemente de la situación en que vivan dentro del país, ya sea legal 

o ilegalmente, deben gozar de ciertos derechos, y nadie tiene derecho a 

pisotearles esos derechos, por lo que considero que 1~ incidentes 

registrados en días pasados en el condado de Rivc:rside deben resolverse de 

la manera más limpia posible, y debe caer todo el peso de la ley sobre los 

policías que tomaron parte en el asunto, para que todos los demás policías 

aprendan y se den cuenta que independientemente de la condición en que 

inmigren los mexicanos a su país deben respetarlos porque son seres 

humanos. 
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Marcela Acero 94 

Claro que estoy en contra del trato que se les da a los mexi

canos en Estados Unidos, a nuestros compatriotas; ~rec que debemos 

apoyarnos amando a nuestra nación, en ella hemos encontrado todo 

lo que tenemos desde nuestras costumbres, cultura, sabiduría hasta 

nuestra familia, ella nos ha provisto de todo lo que contamos en 

esta vida. 

Ellos están tratando a los inmigrantes como personas indignas, 

violando sus garantías individuales, sus derechos humanos, de los 

que se supone todos gozamos con el simple hecho de ser personas, 

ellos hacen injusticias, estoy de acuerdo de que no tienen derecho 

de vivir en un territorio que no es de ellos y que son los prime

ros que muestran desamor hacia nuestra nación, pero hay diferentes 

maneras de castigar, por ética, por el respeto y la dignidad que 

todos tenemos, merecen un mejor trato, un trato decente, Y no 

tienen porque emplear la violencia. 

Además el gobierno mexicano debería crear más fuentes de traba 

jo para que el pueblo no tenga que buscar sus ingresos en otros 

países. 

Todos sabemos que Estados Unidos es una de las potencias mun

diales, pero¿ a costa de qué lo ha ganado? 

Y no sólo ha sido una vez, han ocurrido varios casos en los que 

se muestra violencia a los mexicanos, ataques físicos. 
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Hace aproximadamente dos semanas todos vimos u oímos en diferentes 

medios de comunicación, cuando varios policías norteamericanos se

guían una camioneta con inmigrantes mexicanos y al detenerse ésta, 

a los que no alcanzaron a correr, los golpearon. 

También el 9 de julio de 1995, en un periódico de Estados Unidos, 

llamado "USA today" informaron del caso de dos inmigrantes mexica

nos legalmente empleados: Marcella y Ramón Quezada; que fueron 

insultados y atacados físicamente en las calles de los Angeles. 

Y así como éstos,han existido diversos actos de injusticia hacia 

personas con los mismos derechos que ellos. 

En 1995, según datos de "The New York Times", la ley anti-inmi

grantes tuvo un grado de aceptación en algunas ciudades. 

Creo gue pruebas de que los norteamericanos tratan muy mal a 

los inmigrantes, que están en contra de ellos, nay muchas, pues 

falta ver solo un rato la televisión o leer algunas páginas del 

periódico para darnos cuenta de lo que está pasando. 

Tenemos que luchar por la dignidad, el respeto, la libertad Y 

todas las garant!as pues todos deberíamos gozarlas. 

i Todos somos iguales ante la ley ! 
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Ignacio Esqueda López 

Maltrato De Los Inmigrantes Indocumentados 

Yo estoy en contra del maltr.uo a inmigrantes indoamientados en la frontera aunque 

no estoy a favor de que se permita el paso a ellos. Lo hecho en las fronteras de los países. 

como ya todos sabemos, son aspectos de iMecesaria violencia que van en contra de los 

derechos de los individuo~. El país esta en su derecho de no pennitir el paso a. los 

inmigrantes no documentados pero no en el derecho de malt:ratarios ya que es una vida la 

cual también merece respeto, y hay formas de evitar estos sucesos dejando por fuera la 

violencia y las muertes de personas inocentes, como es el caso de las fronteras de M:éxico 

ya sea a.l none con Estados Unidos o al Sur con Guatemala y Belice. 

Es cterto que el entrar a un lugar sin permiso no es permitido y que a cualquiera 

molesta pero hay formas de evitar este tipo de sucesos dejando fuera de esto la violencia 

innecesaria. Lo que se tiene que hacer, awique esto es muy dificil es empezar por

concientizar a las personas de que en su país esta todo lo que necesitan y aunque el país -
este en problemas en el otro no se solucionará na.da. ya que el otro país sufre de los mismos 

problemas o hasta otros de mayor rango. 

Se h.an comprobado en estadísticas hechas en los estados de California y Texas en 

diciembre del año pasado que la mayoria de la geme inmigrante que cruza la frontera sin 

docwnentos son personas desempleadas y que esperan el mejoro de el y de su familia en 

otro país y que casi un 90 % de maltratos son realizados por otros latinos o mexiQnos que 

radican J.ilá pero con documentos legales. Esto indica la falta de ayuda primero entre los 

propios ciudadanos de su mismo país, la fa.ita de aceptación de unos a otros. ~ necesario 

concientizar no solo a los pobres o a los inmigrantes, sino a todo el pueblo :irfomentar un 

buen gobierno que al J?arecer es la principal causa de cstcs problemas ya que la gente no se 

ve en posibilidades de progresar ~unca. estando en su país siendo esto algo totalmente falso 

~ en tu país como en cualquier otro deben exisúr las mismas posibilidades de progreso 

como en cualquier otro. 
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PROBLEMA CON LOS INDOCUMENTADOS 

0 roposilo: 

~---t"''J ~_n .·ontrG .!-"! m .. ·1 tr"t. · ·ue ··uf•<>n loe: n""'C ., · ) , ·r1 · - v, .<;; • "u ·.i ~ -~ _: ,,.., 'Jr, f'nl]JOS :-,. r ;..,J .i: 

je 'OS :'::tJG03 'JnicJS. 

El Jobierr.a 1:cns1sie ~n que muchos emp1ea,j1JS ·1~1Jies -:s:Jn 
~miqrando ll los ~~lados IJn;Jos para buscar .Jiternativas de scbre:1ivencia ~ ... ¿ 

,1,J :,ar: ~cdidc encontrar ¿r. ~u ~cis. ~n donde -:1 je::emple,J es muv Jlt.;. 
lSt•)S al irse ~ara E:tJdos Unidos busc:r emo1eos sin la ,1oc:.irn~m-:cu ~ 
a~r~piadc ao\o ·:,Jnd;C'~nes il~oies ., al ser desc:.:oiertos estos huye., ·· 11Js 
patrudas los siquen hasi-J ~I ,1r,Jdo de qt!e los qoipeon y los rr.cltrdan 
se'leramente. 

,.),me,.:~enles del '.lrob'.em1J: 

E:· los ~!limes J~os 1 en diversas partes del mundo . se ha Jesatadc 
une -110 racistll e!' -1onae ~I inmiqrc:iie se ~a -~stc -:en rep·Jaio. ~asta ',1 

.l.lemGnia uniíiccda ~,, conrle :urqen las ·• cabezas rapadas " 0 neonc:,s q1Je 
han ne-:ho sentir en formo sangrienta su 'echazo a aquel que ria sea 
qerrr.Jno. Existen proble~as etnicos. en donde los oaises no q:.;ierer: 
me:c:crse ,:on .Jtro tipo <ie je~:e. 

)Ira amecedenie ~s el hecho de padecer s1luac1ones e'l ~¡ po1s 10 ::~J 
tie ~amere. de ~ucJcion, :niorm1Jción ·, io princiooi ,a s1luacion ~cJn!)rr.i,:c 
·il!e -:xis:: . ¿sto ~a.:e ,~u¿ :a ~en:e ,:orrn ,J busccr i:moleiJs l :IJ~ iri:.nt~:,JS 
:e :;tres p,.Jrses. [s~e ;ro:i1ema tiene .fütintos mar::os tanto :1istór:;:o .::rr.1) /J 

3e :rie!"c:ona mrenorm~nte. leqat ocr que los ~stcccumaer.ses M e~~:Jr ,1e 
1.:uc::rdo ~ue -J~r~s ~moii:-Jdos 1ndccumentaaos de Jtros luqares 1ie,J11i:>·1 1 

''-JCiJ¡,_.r mi ~~ ;~s ~:i.JGJS ·JniaGs ; muciia -~er.te je loz ~~tJdcs ;.'n;-JG3 :,.:.,~ 
i,.,.,,. -·1·n _,,,.,aj ·r· ,·,ri ..,,..;.._ Jr"" ·.,d· -'1 ...... ,,.., , .. ., . 1,:,:-.:1,.,..oer,,:, ..• :-.:., ,·. ·.·.: ·J·.,-.. . .,¡ ...... "=-· -· · •. ,·u• j'°' ··~ \J _1 .1-J'-'\JJl.i ...,-~ .. .,. __ ·· . ,,, -u.::. ·- .,_.,. · ·-
1,:,,,,, - 't~ 
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·.:¿ :ccr: _;,:, ;r: t·, -oir .l ; ,;,.~ llrJ! -J ._.u¿ ¿xist¿ por ;)Jrii: J~ ,.:i :· 

:Jr. :J:: J :.Js :nrr:qr,,nt -:S. 

< .:: ns::é'Jeni:1as oo:iiil/CJS . ., nc::q,Jiivas .je \J decisión. 

POSITIVAS 1 NEGATIVAS 
.. 

Je•a .:e rna1trctcr Si maltratandc t .) ':e . ·;o no se • se sraue l 

v1ol1Jn ;os derechos human~s. indocumentados se v101an 

- ... ~ ~ . -
- .; \• .; •,;1.; _ 

a io~ 
los 

cerechos de !a libertad. de 1a •ll(ja . 
1 No -:xistina el temor de que ios 1 ~ No :s manera Je eviiar :a 

inm;,~r'}r: 1es dc:~umenrcdos fuerr¡n a miqracion 
:.-:r j esc~:rninacos. 

, ~ genera más ·,,ciencia. 

ARGUMENTACIÓN 

Estoy en r:ontra rie que se maltrate a los inmiqr1Jntes por parie de ,,)s 
~·s:adcs Unidos. no 3alo pur razones económicas ;a :~ue :0s traba jadores 
me~ic:-mos ,:ontribuven J una gran porcentale para la e-:onorr.:a de !os 
Est .. üJs Unidos. sine tar.1bien humanitarias ya que se -:stó vioiunJo 1

:JS 

:er:,:hos ·1umunos, yo ~ec de lo libertad. al de 1<J ·11dc etc .. Ya 1ue no c;e 
n.e-:es1ta -1eroer~r •tiotenc:a ~ara <Jrreqlar una situación Se tienenn aue L:m~r 
:1cuer<1c,s. 'fO aue ios 10s pm3es deben j e lomar sus ·Jec1s1ones. olame,~rse!as 
y ;'es~ons.Joiememe ..:umoi:rias per0 haciendo. ya que JS1 ·3e ~rne,,de 11J 

·wli~. 
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SERVICIO A DOMICILIO 
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NO A LOS !1.ALOS TRATOS A INMIGRANTES MEXICANOS A ESTADOS UNIDOS 

Los inmigrantes ilegales son seres humanos, que necesitan 

comer, vivi=, tener un lugar digno donde vivir, y para todo esto 

necesitan dinero, lo único que ellos pueden of=ecer es su trabajo, 

la mano de obra que ellos pueden aportar, es con lo único que pue

den sacar dinero para sobrevivir. 

El trabajador mexicano es muy buen trabajador, ~omo comentó 

Jose Angel Pescador, consul General en lo Angeles, en la eñtrevis

ta realizada el día 22 de abril por K-Cal 9 Guadalajara. El tra

bajador mexicano acepta sin ninguna objeción las condiciones más 

pésimas de trabajo, bajo salarios, malos horarios, explotación, 

etc. Por lo que los indocumentados tratan de vender esa mano de 

obra a Estados Unidos para poder vivir, por lo que son personas 

dignas que no merecen ser maltratados. 

Entre octubre de 1984 y marzo de 1996 La 9order Patrol del 

sector McAllen, que cubre la vigilancia de una parte de la fornte

~a con Tamaulipas, detuvo a un millon 184 mil 585 mexicanos indo

cumentados, mismos que sufrieron maltratos, que fueron desde sim

ples insultos hasta el extremos de asesinato. (Financieron 21 de 

abri \ de 1996 l. ·En 1 993 una empleada de seguridad golpeó a una 

~ndocumentada, que murió de los golpes recibidos en la cabeza; es

te caso fue únicamente mencionado tres años más tarde en el perió

dico EL FINANCIERO el día 21 de abril, pero la muerte de esta in-

documentada nunca fue investigada. Los inmigrantes mexicanos son, 

5eres humanos, no son animales, no deben de pasar por estas viola

ciones a su derechos humanos. 

Los indocumantados no son delincuentes, no se van a E.U.A. a 

robar, a aprovecharse de la situación ni a matar a los estadouni-
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denses, sino a lo Único que van es a trabajar, a buscar una mejor 

oportunidad de la que tiene nuest=o país que esta en una gran cri

sis económica; por lo que no es factible que estos indocumentados 

tengan que soportar actos de racismo, violencia y xenofobia. 

Los indocumentados no son seres de tercera, oomo dice Wilson 

(EPOC~ 26 de sepciembre de 1994) que vienen a incremencar la delin

cuencia, a obstruir a los estadounidenses, no, lo ~exicanos son 

personas que buscan ayuda en su país vecino a cambio de un arduo 

trabajo. 

Los inmigrantes ilegales no merecen ser maltratados, pués lo 

único que buscan es una oportunidad, y una oportunidad no se le 

puede negar a nadie. 

Jose Angel Pescador, Consul General en los ~gles nos dice 

además que ~stados Unidos necesita la mano de obra ~exicana de 

esos trabajadores indocumentados, ya que el trabajador estadouni

dense se cansa muy rápido. "Sin los inmigrantes, la industris 

estadounidense no produce", sedaló. 

Lo que yo, Regina ~- González, propango para que ya no se 

~a.ltraten a los inmigrantes ilegales mexicanos, es que se firme 

un tratado entre Estados Unidos y México, en el cual las industrias 

estadounidenses pidan a México la cantidad de mano de obra que 

necesitan, México se las dé a bajo precio, pero a cambio, estos 

trabajadores cuentan con los derechos y prestaciones de cualquier 

trabajador estadounidense; indemnización, seguro sociual, horario 

fijo, prestaciones, etc. 
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ÉTICA CH)DADA.i.~A 

ARGW,,/Ei\JTO .-1 FAVOR O EN CO}.J'TR.A DEL 'TRATO QUE SE LES DE.{.{ LOS 

INNJGR..~S i\.!EaCANOS. 

OBTi:7TVO: Convencer~ :io es iusto d. tnto que se le:t da. a. loa ~a.ntea mexica.noe. 

u, peno.e.a rie:mpre bu.ca.n d. =ie:c.est.:r propio ramo .:omo el de su familia, et por 

• , ,. , , • • J... • , , • 

:ao que a. v=ea ca necea.no OU1ca.r == me:c.esta.r ci oucoe pa11ca cuanc.o e:c. c:t prcpio no se 

encuentra..~ m.igra.ci6n !lo e11 ~ fenóme:c.o nur,o, siempre ee ha. d.de a. lo la.rgo de la. 

hirto:ria. ae México. Con k ~n de k c:ru:i, ecnó=mica. en nuest:ro pa.íl e:c. di~e 

, 1994 , , 1 . , 1 , , 1 ,. , ae , e1 11e11e:mp eo .uxnentó con.a.c.e:r.nte:mene y 1a.1 persona, J:rullc.:ron otro• mea101 <le 

sublitenci-, es por ,=aoque el flujo migra.torio~ :S.U. a.i=entó. 

Nuemo ~o qu= presume ,cr el. pa.il de k !ibc:rta.d y del. bic::iesta.r co:c:l.'l'.::n se ha. 

da.do a. la ca.mp&ia de frenar la :c.igra.ció::i. con ::nétod01 poco ét:foce e inhumano, que violan 

io, derecho, del. bc::u::re. El me:ccm.o emigra. con la. espe:ra.n.:. de :::ejora.r eu 

ritua.ci6n.N=atroe conna.ciona.le11 que 1.abora.n en E.ü. wc. de muy cerca., ~ oc:a.cionea 

, . , 1 . 1 . 1 , , , r , . . 1 . 
a.e:ma.i:1.a.c10, .LóLI vio.&a.e.0.ne1 a .101 ==•==•que tom..a.c. rorma. en a i:::::wie:n.a., el ra.c.t:mo 

y k sobreexplot~n. d. ·:::Uco ailvio ea que alli cobra.n e::i dól.uea. 
i: t . ., 1 . . 1 .... , • 1 ... u -• pun o ::i.mc• que =poame coaeguir un.a. viaa. <1e ¡,,¡UJilJO p.:ra oe :.. . COC.O 

con,~cia. .m:íle1 de ::::i.~ca.no, decd.e:n ~ k frontera. de ma.ne:ra. ilegal, ~01 la. 

cru:z:an, otro, mw:ren m d. intento o 10n .1prehendido, por la Pa.tr.illa. Frontmu. El 

Servicio de un.igra.ción y Naruraü:a.ción de E1t.do1 Unido, duro1I1te ,u rui:ina. en k 

det=C:ón de indocumenta.a.o• ,=a coc.ün obee:rv.:r loa golpe1, .:e.al.trato físico y .bu.o• ~bal~ 
, , 1 • 1 • TPT B ' • ' , , . , ) 1 ,, 1 ::noi::ivaa.oa por eJ. :~::, !:la.c:l.l. 101 wet aJ:IU t arp~ mo1..aa.1 como ea u.u::.= i. a.a 
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per10n.u i:ldocum.=t~. T =km o== ottca al:,u.01 itra.ve\l tale11 .:o:=o dispuc, 

injurnfíca.doa, tom:ra. y .l:ruao ,exuk. 

?imao ~ loa inmigrantes indocummta.doa tm.imao o no pa.pdea para. ingre1a.r a. loa 

E.U. debm ser :a.u.do, can retpei:o, nn viola.r ru1 derecho, hum.ano,. No et ¡umfica.ble :Ji 

tolé:ra.bli= ba.io ~ ¿¡pecto l. .ct:itud ~anto a.!.. .. w:0rid.de1 ~a.doucidcc.,a como Je~ ... 

población de ..!;el.o paía en =~ón a. lo, ~ru:.tes mmcano,. 

BIEUOC-ru\;fA 
Internet 

P=iódico Siglo 21.~úmero 1,619, .~o V 

Periódico S~io 21 ,!-lúmer~ léCó, AfJ.o V 
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Blanca E. Pelayo E. 92 

EL MALTRATO QUE SE LES DA A LOS INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS E."lí LOS ESTADOS UNIDOS. 

El inmigrante ilegal es arduamente acosado por los norteamericanos. ya que por su 
posición puede c:xplo~e dentro de los ámbitos económico y social, ya que la calidad del 
trabajo que realiza un inmigrante se relaciona a su condición social dentro del medio. 

Cuando un inmigrante ilegal es captado en la frontera. es expuesto a golpi.z.as, 
maltrato, y lógicamente la cárcel. A pesar de que ésto ya lo saben, se exponen 
constantemente con tal de poder llegar a los Estados Unidos, y mejorar así, un poco su 
posición económica y la de sus familias. El 50% de los imnigrantes ilegales que entran a. 
los Estados Unidos, lo hacen por la frontera de California-México, ésto puede causar 
grandes daños fisicos a toda esa gente, ya que pueden ser lastimados o maltratados. la 
forma en que se les trata es muy cruel y a veces hasta inhumana, ya que se ven golpizas, 
violaciones, en fin, un gran número de hechos que se logran por ser una sociedad 
marginada. 

En si. anualmente hay un gran número de registros de inmigrantes indocumentados 
que entran a los Estados Unidos, esto ha ocwrido desde hace varios años, no recientemente. 
(tabla O) 

En campañas políticas se utilizan grandes sumas, entre las cuales se encuentran el 
número de inmigrantes ilegales que se encuentran entre las rejas, los que llegan cada año, 
en fin, pero lo que no se menciona es el mal trm> que se les da, las condiciones insalubres 
en las que viven. la explotación a la que están expuc:st0S, y si acaso lo llegaran a hacer, lo 
hacen de manera que puedan salir pronto de ése tema y ya no continuarlo. 

A pesar de que los diferentes gobiernos se comprometen a respew- los derechos 
humanos de los ilegales o de los ilegales en deportación, esto no pasa... La idea de muchos 
es la de "diseñar e implantar mecanismos que garanticen la ejecucióu de una política de 
inmigración firme y honesta" y también el •garantizar que cada deportación de inmigrantes 
ilegales se realice siempre en presencia de funcionarios del Instituto Nacional de 
Migración", lo cual se esta buscando para encontrar una pronta respuesta contra el mal trato 
de los inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, ahora que en México ocurrió lo de la 
devaluación, gran porcentaje de obreros calificados y mexicanos de clase media intentan 
cruzac hacia Eswios Unidos. 'Esto se inaementa anualmente entre trescientos mil y 
cuatrocientos mil individuos. 

Otro hecho importante, que demuestra el odio racial. es la iniciativa 357, en la cual 
no se va a permitir el estudio, auxilios o cualquier tipo de ayuda a los indocumentados y 
también se propone que la Guardia Nacional persiga, auape y deporte a ilegales que crucen 
hacia Estados Unidos, esto demuestra el mal trato que se les da, en la opinión que se les 
tiene, y en lo que lo quieren convertir, demuestra que los derechos humanos son 
pisoteados, son rotos y tirados al suelo como si no fueran nada, como si no fueran las 
normas a las que tiene derecho todo individuo. 

Otro factor anticonstitucional que se da es el que se lleguen a mandar tropas de la 
Guardia Nacional a la frontera con México, a fin de ":iprebender" a los indocumentados, a 
lo cu¡J ~ iniciativa se contrapone a las leyes federales :iplicables en materia migratoria, 
~egún afirma Grcgory L ynch. ·--- -
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J::.n s1, seLrun encuesw acerca ae ta uuuaaa ae 10s mmurrames . .:stos son rea1m1:n11: 
muy important~ para la economía, ya que pueden realizar varias ocupaciones ayudándola, 
y beneficiando a la sociedad noneamericana. (Tabla l) 

El mexicano es un buen trabajador, un trabajador explotado por no tener 
documentos que prueben que se encuentra legalmente ahi, así como el mexic:ino. también 
se encuentran muchos otros inmigrantes ilegales en ésta posición: en el miedo constante y 
en la explotación.(fotol) 

Un factor imponante dentro de todo lo que anteriormente mencioné es la necesidad 
de lus inmigrantes, ya que no cruzan la frontera ilegalmente por que se les antoje, sino que 
la cruzan por necesidad, por hambre, y a cambio, lo que reciben del otro lado es odio. 
discriminación bastante pronunciada, y dentro de éstas dos es el mal trau>, el trato parecido 
al que se les da a los ladrones, a. los convictos.(foto2) 

En pocas palabras, se exige. de una manera brutal que los inmigrantes ilegales 
salgan de ése pais. las personas que les proporcionan contribuciones, las personas que 
trabajan por llevarse un bocado decente a la boca, no las que roban o son la calaña de la 
sociedad. (foto 3) 

Bibliografia: 
*Epoca, 26 de Septiembre de 1994, No 173, México D.F. 
•ta. Política de Inmigración de los Estados Unidos, Richard R. Hofstetter, Ed. Gcrnika, 
1989, Méx. D.F. 
*El Financiero, 06-02-96 "De clase media, el perli.l de los nuevos inmigrantes victimas de 
la crisis mexicana" 
*El Financiero, :2-02-96, "Llega José Angel Gurria a Washington, respetar los derechos 
humanos, compromiso del SIN" 

EXTRANJEROS DEPORTABLES LOCWZADOS POR SU SITUACION EN EL 
MOMENTO DE U ENTRADA Y SU NACIONALIDAD -------·---

uaia -------------:.. .. _-_-_-_-_-_-_-_-_ .. _-_-_-_-_-_-_-:_-_-_--·· -- ---------- úaw!Ío----------.... ------------
awa ----------- -·-----------..... -_-_-_-_-:.-:.:.:.:.:::::::: ..-ca.~ 
c... -------------·-----ª---------- ---------
a.a --------,...;AIIB.s.11 

~ ---------- ----------- ·~---------
ARCA-----------

--IJIU.917 

IUII 
1295 
1,7'0 
ua 
U70 

1•.m 
U%% 
1194 
&.m9 

1.012.719 
l.lT.I 

o-:-r ;; • 
l.792 
l.7~ ..,.. 
4.1119 
9.W 

1a.m1 
l.279 
z..::: 
).JOII 

- . ··---------------

......, __ 
~------------------------...,_ __________ _ 
------------!Dll.-•0-11 

------------.. _,. _________ _ 
(Dll,.._N 

------------(Dll-0-21 

---------------------- -----------------------

284 

u.:11 

Ull 
11.2111 

91 

149 

l.lT.I 
)21 

971.06 

10.434 



TABUI 

OCUPACIONES EN EE.UU. DE LOS 
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Un trato peor que el dado a los verdaderos maleantes. 
Es C\1n,,.,1e que :a pc:s:ar de lo mucha que se: habla de una cooper.1Cicia biblc:11 emn: !NCSUtl p:iis ,. 

los Estadas Unidos. el tnlO qae se les da a las i111111gr.uua IIIQÍCIIICII en d vuino país de el none. es en 
suma r.iasra '! por lo tamo iaú:laor de los dcrs:bas burnan01 ,\ amrim1ac:í012 se amcsu:in una serie de 

:argum.citas ea COIIIT.l de el tnm rec:ibict ._:orlos illll!lv,mlCS iDaDailllallados en los Esl:ldos Unidos. 
Es oblipcicin de las sc:mdore publims de aialqmc:r pais el pm:,sanrnrc sc:rvir li publico. pero 

WDenl:lblc:memc no es c:src a c::zso que , obsl:rn c:n 13 ~ de las :igcm.cs de inmigr:icicin de 13 fromcr.i 
de el nanc :a pesar de que scgiln a!l0S ñmcomrias de inmigración las immgr.uw:s son U2t1dos de 1a maner.J 

mas huma.na. Eslw:lios de dn'CSiS orgamz:iciom:s hispanas dcmm:srr.m quc .fre:ucmcmem.e se viom los 
derechos tmmanas de los iadocnrrrmados simdo qae csms . indep:::ndirmr:nrme de su condición de 
1leg:iil:l. san penon:is que v:m :a las Eswlm Uaidas c:n bmcl de trabajo casa que c:n su ¡:ais no encuemr.in. 

Entre las ~os humaJJas que san v:ioladm se .b2ym el dcrcdm a la v:ida. :a la digmcbd y :i la igmldad 
llDl,·ersu. t.encmos por ~ que li amar la fromera c:n I m pe:n:lic:nnl la vida ~ dic:z y ckxc 
mcac::mos.. :i manos de :ipa:s migrarorios desde ínmllos y disc:rimimccia. 1mm mquc:s y .-SÍD:1105 ya 
que coma dijo Frank Manuel ü:rirt:iaw "teng:Jn o no i:apetcs. pues son seres lmmallas y c:omo 13.1 deben ser 
ir.ua.dcs". '"Simplemcmc" por esm no se debe mar de esa mam:ra :a Jas immgr.am:s. 

Eia::iSle. cmre otras nmálas faaorcs. el hcdlo de que las c:mdawúdcnscs dr:dar.1n que su pais es la 
tierra de la aparmnidad y de la libcnad. de hecbo UDD de las mnmmcmn, nacionales in:ás ~ de 
los Esiadm Unidm. la .Escmia de la Libcn:!d. llev.i ea elb una iDscripcicin que dice :m: 
Give me ~-our cired. your poar. 
Your lmddted massc:s ye:anm,g to bren.be fr=. 
Thc wracbcd rduse of yaur ~ sbo~ 
Send thae. the homeless. ~-um ta me. 
1 lift my lamp bcside tbc gmdc:n dllorf 
que mas que nada pnxlama a el ¡:ais como UD prcxcaor de el inmigr.une. del desamparada y pide que lo 
dtjCD cmr.ir. Pero en la R::lliáad la fnlma-a emn: las dOI ~ es Clda v.::z mu ~e ya que con 
medid:as como la wop=aáa gaardwC y la militr.ansac:loa de la frvarcra. se ae:i cieno :uabieme de 
~ por la purc lDCT1CUP . Ja cual *P que niDgun cmdo puede tmmr d papel de poüc:ia de 
iDmigraaón y por lo iamo oo pm,dc mandar aopas a que p:mgan y m=en indonnnentados lo aiaJ • cm 
~ tiene rcsulladas macho mu perjudicialc:s pan los ileplc:s rcspccm al D'lUO que reabc:D por 
¡Drte del ejen:i10. • Al ~ ese tipo de aopu c:n la framera can Méxim. llOS expooe:mos :i que deteng:m 
a IQdg :iqua individuo que ¡:mm ~ -sia imponar~ sea indnnt'l'IM!rado., DD. y a que se violen los 
dm:chos tmmanos de los iJimicram,cs" :o~ cóasuJcs rncxicaoos Admlas de que ~ 'l comprobado que 
wia railianzxicin de la fi:a:Rn no . seria c:fsáw. ~ ~encías puadas. Otro fxtar es que. los 
i.nnugr:mrcs ileples mexicanas qae son gmer.wm:m,: personas sin nmcba pn=par.u:ión y que n=cioD:111 en 
tase a SU5 impulsos. lÍ ser mailr.lladol y dq.u ca,dos tamaa la simaciÓD de wpasarse :al 0U0 lado~ de sa'- UD 

aao para rmsíaa::r um n · dad 1 IIDll para smsfaa:r su orgullo. se¡im dcdancionec de las mismos 
imocumr:rrndns 1.,. cuala aclaraa que aa13IIICIID:. por io mc:nas en la frornaa di: Tajuaaa. los am5Cl0D& 
saa bien tratados CD los 51llpll'OI. peru que ignalrneme mem::iomn el rn&ltram que si no ellos • :al 1D1:D0S 

c:onocic1m han sufrido a manas di: las ·=rid:!dl:s~ .Par c:s1a QICSDÓD de num:a :K:abar (d orgullo) ddlcna 
mqorar et u:ao a las immp::mll:L. 

La cama nm ul4JUi™ "'"duda . para que las IDJCciCIOOS emigren es la ca,nárnic:1 ya que :a! no 
ena,aa:i:r cm¡nm tr.n:m de ir :a bmt:lrlo la Uaión Amencma. Ea. ligwm OCISioaes esre raeño se h:!a: 
rclldali pero le mayuria de las va:cs CD ~ de ser UD SUClla. es um ¡aadiila. ~, que san cqilotados . 
margmadm y mal l'CIDllllCadas. Además llega haber OCISIODCS en !:is que DD se les paga y se les :imcmza 

coa llamar :a la migra_ Pea las pusecdon:s de las c::mq:,os de cultivo. de las hanaüz.:is. de las abnc::is. .:a su 
C:150. dcbe:n:ln de pensar que SI !10 son los mexic:mas los que les tr.lbaj:in. nadie lo twi de 1:i misma rn:mer:i 
Y por t:lD poco. E.slo esia dcuasuJdu ya que segu" enrnc:sras rclilzad:Ls ea Las Ángeles es muy bajo el indice 
de CSWl0Wlldenses que cmn:ui dispucsuls 3 dcsempc:riar is trabaJO. Par lo W110 los uamµdorcs 
_¡ncaClDOS no deberían ser sammdos :i wi ~ condiciones de trabaJO. Ouo fuaar dentrt1 de lo 
econoffllC:O es en L1 m:ucri:a de impuc:stOS los cual~ SC'gán person:is como Pele Willson. Lr.lc:uido de solap:ir 
S\lS imlos manc:Jos. scgwi am~= no son p:ag:ldas por los 1Dm1gr.1111es c:us:uido un g:isto rn:iyor :li 
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estado en nweru de bicnc:s v scnicios 1por eso la implcmcntación de leyes como la 187). S~ la versión 
de el gobcm.ldor de CJ.lifonua Pete Willscn. los indocumcntadas de la cud:ld de Los Ángclc:s. cifr:ldos .:n 
111:is de Wl millón de pcnoll:IS.. les ~ a w aworid:ldcs 900 milloDc:s de dál:ln:s.. pero ao maicou que :i 
los impuestos loc:aJcs. cswaies y fcdcr.iles ;iport:ID cuauo mil JOO millones de dólaRs dcmosu:uldo que los 
ilegales :iponan. am 511' impuestos millones de dólares :i.l Tesoro a Cllllbio de ·Dada· "Dcsafonunad.1 
mcru.e. las cfr:is del gobcmador cnfocu:iD La 3.ICllción nagonal. y dtjar.in cu la oscmiá:id el vadadero 
tam:uia de los i.mpuesuls que ¡:ng:Lll". c:riricá wi. micmma de NALEO .. Pm lo wuo debido a que la ec:oDOllli:r 
cstadounidcnsc mantiene c:iem dep:ndenc:ia de fos trabajadora indOcumcnndos mexiC2110S. el tr:l.lO baca 
ellos debcr'la amciemisarsc y mejorar, Es i.mponame maicioaar qge esta i.De.ldcvn :lcnr:ia de las dos 
ccoaomias (mc.uc:ma y cstadowtidcnsc) debe: ser objcm de Wl •r.namicmo cnidadoso y rapcmosa. porque la. 
solución de fondo requie:n: de re¡,t:mte:,miemos en la csuaregia de la eco1111mia DIWldiaJ y de las economw 
iqion:i.lcs. 

Socwmcmc aisle UDa gr.¡n cantidad de ~ y di.scrimiDac:ionr:s que sufrm las ind0cumeotado"i . 
Esto se ve agr:w.ido por la prepuesta de leyes como la ya ncmtbra.da 187 que cn::m Wl clima de sospecha '! 
tem0r. y prolllllll:\-ai. la f.:11.sa ~ de que 1.2 dclinmcnci, y prablaDas ecoooaricm =n n:l:v:iomdos con 
los iDJDÍV,UStcs ilegaJcs. B diputado cmw. Ciro Rodri§UCZ dijo auc hay un gr.m número de maJcnte11didos 
rclacioo:idos con la materia.. La mismo opina Ic:sús Silva .Ht:rzog. qge tzas Lmlm pascsicill cama IDICVO 

embaj:idor de México c::n Washingtnn dijo que ·Excistc una mmt:Jda bismia de ci.crtoS grupos en Esu.dos 
Unidos que ligan la inmigJ3Cióa ara mminalidad", sia ra:ooocer Lu imponaDlel :ip,nacioaes de los 
inmigr.uncs a la Unión Amcncina. .Es cutollCl:S esa, y el J'3Cismn de grapas de wtraderecha incluso COJr 

icmicncias aconmz qge CSl3.II. rcsurgU:ndD 1:11 1m E1lA. la c:msa. de el ma!U:atO qge rccih:D los 
iDclocwneDwios c::n el va::ino pais de el norte. y es Wl mataaro 1111 solarnanc lisial si.Do mma.1 y psicológico 
ya aue según las mismas imegr.uircs. de grupos de es1.e tipo coax, sldD .IDCia1 orgamz:m CACERÍAS Jo 
rncxicmos. ·'!"cncmas cmona:s que pan remover dichos amiliam socwcs se ~ere 2f2ÜC1I' un esquema 
que considere las m:a:sidadcs sociocmnómicas de ambas nacUmcs.. para lo cm.l podría paninc de la base del 
acuado bilaunl migrarano 194247, que comcnga un amtma p:m procegcr a la mana de obra =nial 
que er.r ~ a 1011 campos del aonc del río Bl'ZYO 3dcmás de ta1Cr que Devu a Clbo um. c::imp:uia 
antiantiinmigramc pan tr.uar de dclcr esa :uaca.a:za (d CualS Oall y el oeonacisrno1 la aaa.l. sin duda. 
n:prescma Ulla de las amenazas nm imporrmu:s pan los inmigram.cs. t:.monccs dmido a que c::n los Estados 
Unidos. ses:ún 511 amsmución se debe te=r la accm:ia de que todas las bamtR:s soa a,:ados iguales y a:in 
los nu.smos dcn:chas seria viable que desapareciera la n:prcsión social antünmigrar& Algunas voces 
acl:lnw1 que la única f01111a cficiz para luchar contra la discnminacióa e imoler.mcia de las medidas 
amünmigrantes de EmdDs Unidos radia en una aliama regioaal que ofrezca garamw a S1IS comiac:iona.les 
!adiC3dos en la Unión Arnaicma. 

En el campo polítia:i c:s ácprinwn.e el saber que los inmigramcs son usados como b1aaO> par.i lis 
campañas poütic,s que usan planes :unüumigranrcs que c::wsm que la misma falta de a&l!Ura de la gente 
provoca Wl3 ICICCÓll xa::noCobíra n al mams de 3IDIIOllQ de apECSIÓll y dcsprcc:io a. lm i.lcgalts. Par c,irmplo 
se han pn,puesro 1~ que propoDCll que los hijos dr- indocurnc:rnados IJacidos CD la Unión Amcric,na no 
S1CU1 ra:ollOCidos cama c:iud:ldanos escidouaidc::nscs CD forma amomáric, C01110 suc:cdc hay db con 10 al:ll se 
~ la amstinx:ion de las EUA v se violarían los dcm;bos humanas a=- más disúnc:iODeS de las 
qge ya lamalclblerncnt.e cu::istcn... T~ también. que e• scnomicmo amiimDigramc:s m Esta.dos Unidos 
es ·:i.1aruwuc·. pues los rcpublit:IDOS lo manejan "a 511 máxima eiqin:sión poütica". pero se u::ua de un 
fc::nolDCDO "c:idico". Otra dcl:l.lle que hay que ra:mc_jar am aDd:ldo dice el iJMS!ipior Fn:d Krissrn:1n. del 
Cenuo de Estudios Mé."tic:o-Estados Unidos de la Un.ivenidad de C1lifomia es que "Los pun!OS de vis1a de 
los dos L;idos de la fro= m'Cla que la inmi.gr:laón ÍJM>lua:i t:IIWI a• abasccirni""\10 (de mano de obra> 
CQIIIO ,1 la demanda. pero nuc:stros políticos fc:sr:adounidemcs> se aicgaD ;1, amsidcr.lr a la demanda en l,1 
ecu:1Ctón" lo cu:ú crea errónc:una11c el alann:u11e sanunicmo 3Dinugr.u11c pero be :iqui una razón muy 
imporunte por la que el u:uo ;1, los inrnigr.uucs debe: ser el c:om:ao. 

Ante esa silllaCión 3.llliinmigr:uue Mwc:o sasucnc UD. criterio de que las~ labora.les'! los 
dcrcchos humanos de todos los indiYiduos debc:n ser re:spccid0s en cualquier evenrua.lid:td. ~- en c-ualawer 
cu·c:w1s1ancl:l. independiememente del.ilegalidad o no del hecho migr.nono". Tal como dijo el secm:ino de 
Gobcm.:1c1ón. P:urocmio Gonz:ilcz G:urido. 
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lván Esqueda 92 

INMIGRANTES LATINOAMERICANOS A ESTADOS UNIDOS 

Es indudable que existe un problema un nue.stra frontera norte. Cada año 

pasan la fronera con Estados Unidos miles de mexicanos en busca de trabajo 

para mejorar su situación económica que muchas veces no encuentran en 

nuestro país. 

Las personas que pasan la frontera son personas de bajos recursos que, 

aunque saben el riesgo que corren, desean obtener trabajos que fes permitan 

obener un patrimonio para su familia, Desde hace mucho tiempo han existido 

injusticias, que muchas veces se les denominaban raciales, contra los 

latinoamericanos que ingresaban a E.EU.U. de una manera clandestina y que 

muchas veces perdían su vida a manos de las patrullas fronterizas 

estaduonidenses al intentar cruzar la frontera Estos hechos deben de ser 

solucionados y se debe buscar una manera de solucionarte. 

Hace un mes, en la ciudad de River Sida en California se llevó a cabo una 

golpiza a inmigrantes latinoamericanos que viajaban en la parte trasera de una 

camioneta y que habían cruzado la frontera de una forma clandestina. Estas 

personas fueren alcanzadas y brutalmente golpeadas por autoridades 

estaduonidenses, las cuales causarían heridas muy graves a algunos de los 

inmigrantes. Este hecho fue grabado en video y llevado a las autoridades. Este 

hecho fue causa de grandes demandas, las cuales no se sabe en que terminaron 

ni cual será la conclusión ni si serán castigadas las personas involucradas. 

Dos días después morirían siete braceros que viajaban en la parte trasera 

de una camioneta y doce quedarían lesionados a causa de una perseción por la 

policía estaduonidense por las mismas causas del hecho antes mensionado La 

camioneta de los ¡nmigrantes se volcó a causa de la persecución. lo cual causaría 
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camioneta de los inmigrantes se volcó a causa de la persecución. lo cual causaría 

el accidente. 

Estos hechos. así como muchos más, . muestran el grave problema que se 

vive en cuanto al paso de latinoamericanos hacia Estados Unidos y la violación de 

los derechos humanos como es el derecho a la vida y con dignidad. hacia las 

personas inmigrantes. 

Existen diversas causas de estos acontecimientos, tal vez la más fuerte sea 

el contenido del articulo 187 el cual establece lo siquiente: 

Suprimir del servicio médico a las personas extranjeras latinoamericanas que 

carescan de papeles migratorios. Prohibir el ingreso a escuelas a hijos de 

inmigrantes cuando esto no estén debidamente legalizados. 

Legalmente, este articulo no ha entrado en vigor debido a que distintas 

agrupaciones mexiconorteamericanas solicitaron un amparo para que no entrara 

en vigor la ley. 

El gobernador Wilson del estado de California es el principal promotor de 

esta ley, la cual parece ser aceptada en los estados de Texas. Arizona. Nuevo 

México y Florida. 

Leglamente esta ley no ha entrado en vigor pero al parecer por los hechos 

que se han sucitado en contra de latinoamericanos inmigrantes, no parece muy 

lejana. Esta ley la cual ha sido aprobada aunque no ha entrado en vigor. s1 se 

analiza se encontrara que se están violando los derechos humanos. En la carta 

de los derechos humanos firmada por todos los países del mundo se establece 

que todas las personas tienen derecho a la edución gratuita. Además deque todas 

las personas tienen derecho a recibir atención médica cuando sea requerida, por 

lo que fueron creadas instituciones como la Cruz Roja. 
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Gabriela Ruiz 91 

Repudio a la inmigncióo ilegal ea los Estados Unidos. 

PROPÓSITO: En contra del trato que se les da a los inmigrantes mexicanos en 
los estados unidos así como las medidas tomadas por el gobierno para comrarrcstar 
el problema 

El flujo migratorio es un conflicto de hace años. que se a hecho notar más en 
ros ultimas meses por las medidas tomadas por el gobicmo de los Estados Unidos. 
así como el trato y maltrato al que han sido sometidos algonos in:migramcs., que 
sólo cruzan la frontera con el afán de conseguir l.Dl salario que les provea una vida 
más digna. 

Según investigaciones de la universidad de Huston ( datos publicados en Siglo 
11 el 22 de febrero de 1996) se calcula que 330 personas mncrcn cada año en la 
frontera. así entre 1984 y 1994 lDlos 3.200 inmigrantes ilegales murieron entre la 
frontera de T cxas y Mexico. 
Mientras Estados Unidos rcfucrce la vigilancia c:n sos fronteras., el numero de 

muertos es posi'ble ([OC :mmeme, ya que los inmigrmtes tendrán que buscar pasos 
más peligrosos; aun así c1 ffnjo de personas no se deb:ndra y por lo consiguiente 
los maltratos y abusos tampoco. 

'"Ustedes los Mexicanos son basura'" coinciden la mayoria de los migran.tes 
encucsrados., egún una encuesta publicada por el diario angdino la Opinión el 
.! l de febR:ru, esto demuesna la actitud de residentes y autoridades fronterizas esto 
!CgUD. José Luis Pcre:z Canchola viccpresidc:mc de la academia Mexicana de 
.Dc:rcchos humanos es muy preocupante por que según el esta frase es lDla regla 
entre los agcmcs. y que existe lDla campaña organizada por <&alguien" para 
,llla1ttam indocumentados. 

Un n:porte sobre la s:itoación de los derechos bmnanos c:n la fi:untCi a c:ntre U.SA 
y MéxiC0y elaborado por .El comoté de de servicios americanos(AFSC) critica la 
ineficic:nciadcl Scrvico de Inmigración y Namralmción (SIN) para procesar las 
quejas de los imgnm:a::s que en sn mayoria son por maltrato fisico y/o verbal así 
como el uso injuatificado de armas de fuego (Epoca, 24 de abril de 1995), con esto 
se trata de mostrar la actitud , disposición y trato de autoridades fronterizas hacia 
los inmigrantes. 

Apcsar de que el gobierno de Eu se comprometió a. 1~pebü sin ninguna. 
excusa los derechos humanos de los trabajadocs indocumc:mados mexicanos sin 
descuidar la frontera para frenar los flujos , pocos resultados se han visto. 
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·Nuestra actitud es de pleno respeto.dijo Doris Mcissnc:r comisionada del servicio 
de inmigración y natmalmlción (sigto 21) dur.mte el primer día de rrabajo entre 
representantes del gobierno cstadotmidcnce y mexicano, en el cual se dió a conoce 
un docmncnto en el que asegura que la rcumón tiene como objetico abrir canales 
de comunicación para permitir el dialogo ... Pero mientra se habla en niveles 
iliplomáticos los indocmncmados signen padeciendo maltratos y siguen siendo 
"culpados" de problemas internos del país y en realidad pocos son los planes 
puestos en práctica para darles trato digno. 

Le> cierto en todo esto es que los americanos argmncman que los inmigrantes les 
quitan el trabajo a los nativos, a lo según la revista época del 6 de abril del 94 un 
Bracero respondió: '"yo nole quito el trabajo a ningun gabacho , ellos no se ~ 
a hacerla de lo que nosotros la hacemos", y es cicrto1!11l solo en el sur de califomca 
las cosechas son recolectadas por Indocmnc:ntados que trabajan largas jamadas 
pagadas miserablemente. Así mismo los trabajos de lava platos , inrc:ndc:ncia, 
servidmnbre)impia calles y mano de obra son trabajos que muy dificilmeme algun 
~osajon se attevc:ria a realizar y por lo general son mal remunerados. 

Son muchas las concccue:ncias negativas que se tendr.ín para ambos paisc con 
la erradicación total de los inmigrante. 

Muchos poblados Mexicanos dependen c:n 511 gran mayoria de el dinero recioido 
de Eu detciorandola cconomia,pero la nuestra no seria la única que sufriria 
estragos, tan solo el 95% de el producto intcmo bruto (PIB) de Estados Unidos es 
manufacmrado por manos indocumentadas ( époc:a 24 de abril 95) que cobran 
salarios muy por debajo a los que cobrarian los obreros americanos. 

Eimiqu.e Loacza especialista de asuntos cansulares y migración y director gral.. De 
protección de asmttos consolares de la :iec,etu:ia. de rdacioncs excriores (SRE) 
aíima que c:xiste un riesgo pctencial de guerra c:mtc etnias en Eu, ya que los 
maltratos y discriminación pueden producir un choque aun más fuerte que el 
cultmal que podría explotar en cualquir momc:nto. 

En conclusión c:reo que los muros metálicos de la propuesta 187, la exclusión de 
servicios medicas para los ilegales y el uso iiracional de la violencia no son los 
medios adecuados para dar solución a un conflicto que data de años y que 
_perjudica aim_que de forma desigual a las dos naciones. Es necesario realiz.ar un 
ánalisis profundo del problema para encontrar soluciones que garanticen un trato 
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digno a los inmigrantes respetando todos sus derechos. Lo ideal seria :)Cl"Ía 
encentran el bien común donde ningmio de los dos paiscs tenga ventaja sobre el 
otro. 

Bibliografia: 

Revista EPOCA 26 de septiembre de 1994 No.173 y 24 de abril de 1995 
México D.F. Director. Abraham Zabludobski. 
Periodico Siglo 21 del 22 de abril de 1996 sección Pais. 
Datos del diario la opinion sacados de Siglo 21 del 22 de abril 
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Mónica Urdapilleta 91 

Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos 

A través del presente argumento quiero poner de manifiesto mi inconformidad con 
la situación que se ha presentado en los Estados Unidos de América. ¼ punto de vista es 
en contra de la inmigración ilegal. 

El problema sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tiene un 
origen poco analizado por los mexicanos. Se critica al pais vecino por las acciones que han 
llevado a cabo. pero no tratamos de resolver e1 problema que da origen a la emigración de 
nuestros .1COnn.acionales, La inconformidad aumenta en nuestro país al ver el maltrato que se 
da a los mexicanos en Estados Unidos, sin antes analizar las causas por las que ellos 
emigran de su "patriaº' . 

México es un pais donde se genera una emigración masiva a causa de dive~os 
factores. 

La deficiencia educacional tiene como consecuencia una desventaja competitiva. ~o 
todos los mexicanos tienen acceso a los esrudios y los que cuentan con esa oportunidad no 
la aprovechan de forma adecuada teniendo como consecuencia una limitante área laboral. 

El agro mexicano esta cada día más abandonado. La tierra es fértil pero los 
agricultores no cuenta con equipos adecuados para trabajarla, por lo que no tienen los 
ingresos económicos que requieren y buscan obtener fuera de su pais una .. mejor 
oportunidad". 

Existe un grande "espejismo" en lo que a. Estados Unidos se refiere. Se piensa que 
es la tierra del dinero f'acil y de una vida mejor, pero no es asi., tos !Dffligr:mtes 
indocumentados viven igual o peor que en México, en barracas o barrios empobrecidos, 
siendo discriminados en la sociedad noneamericana. 

Estados Unidos está en todo su derecho de mantener orden en su pais . No tiene por 
que alimenw- a personas ajenas a. su paaia. Actualmente afronta un desempleo creciente 
con problemas de irunigrantes hispanoamericanos y en general de todo el mundo. Los 
aiimentos, la salud y la educación que les está proporcionando son para él una inve~ión 
económica muy fuene. 

Estados Unidos, como nación, desea poner un alto al problema. Las medidas 
represivas serán mayores, e.amo lo dijo Thomas McLarty, asesor personal del Presidente y 
el embajador estadounidense en México, James Jones, "Estados Unidos no modificará su 
polític:i de contención a. la inmigración ilegal" aunque se comprometieron a. que el 
refortalecimiento de las leyes se hagan con respeto a. los derechos hwnanos. (Reforma. 19 
de abril de 1996). Estados Unidos pondrá una pronta solución la cual no seri benéfica para 
los mexicanos. 
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Estados Unidos no busca perjudicar a México, solamente desea hacer valer sus 
derechos. Su objetivo es mantener paz y estabilidad económica en su país Si continúa 
siendo flexible con los inmigrantes dentro de poco tiempo se convertirá en el hospicio de 
inmigrantes. quienes nonnalmente no son personas ejemplares. Si ha llegado a tomar 
medidas represivas es porque las circunswicias así lo han requerido. De.graciadamente las 
mayoría de la gente sólo entiende cuando se llevan a cabo medidas extremas. 

La solución al problema está en manos del gobierno de nuestro país, de el depende 
que los mexicanos no requieran buscar mejores opommidades fuera de su paoia. 

¿ Qué acciones realizará México para evitar que sus connacionales deseen huir en 
busCJ. de "mejores opommidades~., 

En nuestro país, Don Benito Juárez hizo mención a lo que se aJ respeto se refiere: 
"Entre los individuos como entre !as naciones el respeto al derecho ajeno es la paz~ 
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Silvia del C. Sauceda 91 

íRAíO .A INDOCUMENTADOS EN ESíADOS UNIDOS 

ARGUMENTO: 

· e mai rraro y /a de:criminac:ión dei mexic.ano indocumentado en E..-=rados Unidos. es un acro 
if!iusm_ irracional y deshonesto pcr parre de los norreamericanos. 

T ceo 5er ~ur.:ar.o ;ea me<icano, .1orrecmericcr:o o de cualquier nadonaiicad tiene~ los mismos 
derechos que rod05 y todos somos iguales. 

-a ser m~cano , no es decir aue somos menos aue atados unidos, 105 norreameric.anos no 
' . 

son mes ~e ~c:eostros y no se debe de tratar asi al mexic.ana en estadas unidos. 

• 8 problema erados unidos-,"1éJcico, a el de 105 indocumentados mecicanso en estados unidos 
y erte se ha venido dando desde hace muchos tiempo. 
Desde la época de Madero y J05é López Portillo, se ha prometido un cambio en esta situación, 
se dice y se promete que la situación de MéJ<ico cambiará y que yo no habrá rna5 crisis 
económica,. pero todo sigue ;gual hasta la actuaiidad. 
El problema se agucr.za CDl1fcnne !a aisis económica en nue5tro país se agrava y en la :necida 
-e, que se registra un ~o de indocumentados trabajando allá tambié!I el racismo Y 

~me<ic.."l'lismo de !os dudaéar:as y autoridades es-tac!ounidensa se pralündizc. 
Estados Unidos no quiere a 105 mei<icanos en su país , P\le5 die.e QUS sólo son un ertorbo Y cnie 
no sirven para nada, creo que estados unidos se cree gran cosa y ao de maltratar a los 

meicicanos a un aaa de racismo y de injusticia que debe de detenerse yo. 
Pero por atr~ parte ¿Que1hace :ruestro gobierno ?, ¿qu~ hace ;¡ara remediar esta situaéén Y 

!atvar a nue51Tos me<icanos?, soio se la pasa dando promaas y disalrsos de que la situación 
va acamciar. ~ que !a aisis en MéJcico va a mejorar para que- los que atán allá se vengan aq'Jí 
a MéJcco ~ara que trabajen y vivan m~or, que harán aC11erod migratori05 entre MéJcico Y 

Esraccs Unid..."5 para que arre;!en sus problemas y que todo5 queden en pa:, y c¡ue ~e:r.cs visto 
de aas prom~as y aC11erdos 7, que todos siguen igual , que nuestro meicican05 atan muriendo 

y sien~ maitrarc=cs a !la' en E;-tados Unidos, ~e rio hemos visto que los aC11erdos Y arreglos 

r,rnmpnrfoc; "" <:e ~an efeC!'.!ado. v aue nuestra aisis económica sigue iguai aue ~nt~. miemrcs 
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que nuesrros presidenres se siguen gardando el dinero. hadendase mas ricas y toda 'a 
c.omi¡¡c:ón y la injusticia sigte igual. 

Creo ;:e el maltrato a nuestros mecic.:~0; está muy rn=I y es muy injusto. todo va a seguir 
igual hasta que no tome candencia nuestro gooierno de lo que está pasando y se propongan 
pero verdaderamerrte a a-,udar a los rnecicanos y que la aisis de Mécico de verdad cambie Y 

que la carrupdón pare ya de una ve:z. por todas. 
Pero esto aeo que no va a ¡¡asar. es c.omo quien die.e ·me estcy haciendo ca,tillito, en el airl. 
entonces todo lo que que da hacer, es levantomo en prateta verdaderamente, con ganas de 
que paren las üusticias en E.U, y luc.har por nuatro, mexicmios, y esto CDTTIO lo vamos a 
IO(Jrar?, pues preparandan05 ahorita que podemos para que e! día de maffana podamos luchar 
por nuestros ideales. 

ora can óa estamos viendo aisos de iaju...ctida a nuestro mexic.onos y que cada cfa aumenten 
mas y mas. pero también vemos que muchos inmigrante! meacan05 están haciendo protestas 
en cc:ma de !os c:busa5 de !a polid'a de E.U, y que son jóvenes defendiendo sus deredtos Y los 
de sus futuras famiiias. y c;ue no se C411san de lud,ar por sus derechos y que se los hagan 
valer. !o que nosostros podemos hacer a apoyarlos en sus pratestas y darles la mano. 
E...c:ra injusticia no puede ~ir así, y 105 que maltraran y castigan a los indocumentados 
me<ic.cnos • deberían de ser ca5rigados y golpeados de la misma manera que ello, lo hacen para 
que emiendan d& que tocio5 somos 
iguales y que tenemos 105 mismos derechos. 
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Sara Támez 91 

LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS EN E.U 

Estoy tatalmente en desacuerdo con el trato que se les da a 
los inmigrantes ináocumentados en los Estados Unidos,ya que 
ellos sólo vienen con la esperanza de encontrar empleo para poder 
sostener a su familia., claro que no tienen muchas esperanzas en 
encontrar un buen empleo. Estos son algunos de los empleos más 
buscados por los ilegales. 

Los diez empleos más buscados 
por ilegales en E.U 

*Mesero 
*Abarrotero 
*Limpiador 
*Mensajero 
*Ayudante de cocina 

*Cocinero 
*Cantinero 
*Mandadero 
*Sirviente 
*Guardia privado 

Se estima que para el año 2000 sean 30 millones de población 
indocumentada en los E. U., y estoy conciente de que esto por una 
parte no es biemo para E.U. pero para sacarlos no es necesaria la 
violencia. 

Por otra parte, según los estadounidenses dicen que no hacen 
distinciones de razas ni color, pero entonces como explicar la 
golpiza que reciOio"Yodneyking en 1991 por dos policías de los 
A geles después de ser detenido por conducir a exceso de veloci
dad. 

Rodney Iing 

Según Larry Saith, comisario del condado de Riverside, in
sis~i~ que el organismo de seguridad que el dirige no es racista. 

También dijo a la prensa: "De lo que vi en el video, pare
ce que este es un claro caso de uso excesivo de fuerza", supo 
usar las palabras adecuadas para ablandar la situación, sin embaL 
go no pudo decir la verdad como por ejemplo que lo que hicieron 
fue una "brutal golpiza a inmigrantes inocentes", ya que se vería 
en un gran problema con los E.U. 
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El caso de los detenidos en Riverside es uno entre muchos 
que se han cometido por los policías de los Angeles contra me
:u.canos. 

~n ~l siguiente cuaro se mostrarán algunos mexicanos que fue 
ron victimas de los policías de los Angeles. 

Bndalidad cantra mexicanas 

1994· .. ··-' _. - - · ·-_.'~ .· . · :·~:: ·_s~~\-tt:i~~ ;·:; -1 

• Miguel Rw fue asesinado por un alguacil.del condado de_ Llls Ánge
les. La fiscalla aistmal no presentOargas centra el oficial. _ • .- -:,. 
• José Ricardo Campa-frias fue asesuiad'o por un ~a de lá ciuda_d 
de Torrance. 8 uniformado no fue llevadcn juicio.-·:. -~ :'..'t.:;w, _ .: 
• Felipe Soltero. innngrante de 17 aflos de ~ad. fue bn.ital~en.te , . 
golpeado.por el poücia de la oudad de Com~on. Micha~}f_~~" 
quien tampOCO-repondi6 por r!Ó'l!lún argo.aiminal ~ C!J~!-, .. ~ ;¡ .. 
• José Lws Ateiláno falleciO ~ego de la golpiza qu!,.1.e Pl'0f!.1!:!0 ~ . 
bombero cíe Compton, _Wdlie Oyer. quien ~ltie j~o;~. '«:it'- 1 

·] 

1995 ·,, .. _ .... · ..... , .... · ~-, .. · -•-•.'it::-._:¡_~-· 
• Enero: e~ R~;-~. ;~~ ~~~ ¡-:~ ~/,1 ~;~16/~ 
William ~ r... fiscalla determinó no acusa~. de horn~io, - :.: -: ~ . -
• Abril: Jorge Reyes Rociln · y_ Saltiel AreH~no fueran objeto ge una vio
lenta agreión física por parte de un sujeto que se identlficD como ofi
cial de la policía de 1.0s Ángeles. Las responsables nuna.tiJero!:1 ap~ 1 
hendidos. ... ,.· · · .• -~ .· ,-, .· • ~---,.,.~,.:,:l - .::- .. . 1 

• Santiago López Garda fu~'aaibillado ~ das aÍguaoles del . .- .. - 1 
condado de Las ,6;ngetes que nunca fueron~-~ ~~ ,!~uno._ 1 

• Julio: ;esús Vargas T~jo fue asesinado por das alqwiciíes !et ~ . 
dado ae Los Ángeles. La fi'SGllia 'distrital ne, pmentó cargos contra,. , .. ·-: 
eOos.. _ ;_· -~-... .-_~~- ___ .·-_. ___ .--.-.,..~~;. __ ~·~,:::~~-:"~~-;: ... :

1 
• Tony Guo~z. de catorce aflos. fue'victimado por el;otioal.de la 1 

policía de Las Ange1es, MJChael Falvo~ quien tenia antecedentes de. . . . · 
~ tuerza uces1Va. L.a.invesogaoOn esta pendiente./:: -~~:,-~:,~ •• 

Los inmigrantes Enrique Funes Flores y el jalicience Santia
go García Pedraza presentaron una demanda en la que piden una 
compensación de más de 10 millones de dólares. 

"este brutal injustificado y escesivo uso de fuerza consti
tuye una Tiolación de los derechos civiles del demandante (esti
pulados en la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Uni
dos, donde se indica que cualquier persona destro de ese país 
goza de la protección de la ley, independientemente de su nacio
nalidad o raza) y de los derechos humanos garantizados por leyes 
internacionales", según el documento. 
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Por mi parte, lo que se ha estado haciendo con los indocume~ 
tados está_Jllal, porque hay muchas·manerás de prevenir estas situ~ 
cienes. Claro que el gobierno mexi.L.ano tiene ~ucha culpa por lo 
que está pasando ya que como aquí no se les da comida, trabajo, 
techo, educación, entre otros, los mexicanos tenemos que recurrir 
a buscar otras oportunidades; y por consiguiente los estadounide~ 

,ses no deben de pagar por lo que México no hace, pero también ti~ 
nen mucha culpa porque esa no es la forma de tratar a un mexicano 
ni a cualquier otra persona. 

Lo que me pregunto es lqué tendrá que seceder para que ter
mine esta situación?. 

BIBLIOGRAFIA 

Siglo Zl, miércoles 3 de abril de 1996. 
Siglo 21, viernes S de abril de 1996. 
Siglo 21, sábado 13 de abril de 1996. 
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Héctor Alejandro Padilla 91 

Hambre, lucha, rechazo y desaliento, ¿Hasta cuándo? 

No es fácil decir que está bien que los mcxic:mos emigren a Esmdos Unidos, 

ya que este problema tiene historia. tiene varias explicaciones pero es crobablc que 
el problema raíz ya esté en el olvido. Pero sí es facil cntc:nder por qué Estados 
Unidos está actuando para tcnnin.ar con éste problema; sin embargo mucho más facil 
es ver que los Estados Unidos están acmando de la forma inadecaada, de una forma 
inhumana y desesperada. · 

Mucho se ha hablado sobre este tema. todos los medios de comunicación. lo 

tratan. es tema de con~ón común. y hasta se habla de soluciones para el 

problema. pero ¿tiene una solución sencilla tm problema como éste?, es decir, los 
mc:xic:anos escapan de su país. los estadounidenses se mw:stran agresivos hacia éstos 
e incluso xenofóbicos. 

Pero"~ la agresión la única forma de terminar con UD problema?, o tan sólo 
es la reaccion más imlcional y desespc:rada que puede hacer tm gobierno por su país, 

un pais cansado de esto~ o ¿por qué ao7, serán estas actitudes racistas hacia los 

mexicanos el resultado de campañas políticas que no hacen más que mear a nuestro 
pais, como lo hemos visto c:n la campaña de Pete Wtlson. mismo que propuso la 
controversial propuesta 187. 

Nuestro país tiene un problema serio: la crisis económica, y ésta acarrea 

muchos problemas más, entre ellos la falta de oportunidades que existeo 
actualmente. no sólo de sobresalir, sino de :nantcner tm trabajo o de conseguirlo: 

razón por la cual muchos mexicanos c:n su desesperación hllycn a los Estados 
Unidos, y lo hacc:n de manera ilícita. Por é:sm el gobicmo estadounidense se molesta, 
y coloca medidas drásticas, y se ha hablado de otras aún más desesperadas, cómo la 
de bardc3r toda la frontera y tener UD paso csaictamentc conttolado y vigilado. 

Pero lo que está haciende Eslados Unidos es reprochable, como cualquier 
acto irracional e inhumano, aun~ esté fandado en algo. La patralla fronteriza ha 

causado la muerte de decenas de mexicanos y ha causado lesiones a varios más, y no 

lo ha hecho inintcncic1nalrnc:nte. 
No es obligación de Estados Unidos acabar con un problema como es el de la 

inmigración. la obligación es más que nada de los mexicanos. y ésto es para todos 

los mcúc::mos. pues al no crear suficic:mcs fuentes de trabajo aaactivas estamos 
orillando a nuestros compatriotas a irse de su país; pero al aau.ar Esmdos Unidos. 
porque :ilguién tiene que actuar, lo está haciendo de forma violenta. discriminamria 
y racista. y esto va en contra de los Derecllos Humanos, porque los inmigrantes son 
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tan humanos como cualquiera, se les está atentando en contra de lo más preciado que 

tienen. su vida. y el no poder vivirla libre:mentc. 
Los braceros no son un problema para la sociedad estadounidense, puede 

haber casos e:n los que los braceros parezcan una enfermedad. pero parece que 

ningún "gringo" se da cuenta de que la economía de Estados UnidOs depende, en 

parte, de la actividad de los inmigrantes, según esmdios recientes hechos por Fred 
Krissman, investigador del Cenuo de Estudios Mc:xico-Estados Unidos de la 

Universidad de California, por Raúl Hijonosa, de la Universidad de California Y de 

Sherman Robinson, de la Universidad de Bc:rkd.ey (El Financiero; 31 de enero 1996 
y 9 de mano de 1995). En estos estudios se dcst3ca que los inmigrantes abastecen 

de mano de obra barata dispuesta a el trabajo duro, trabajos rcchazado,c: normalmente 

por los eswiounidcnses; y también son nuevos consumidores que aumentm la 

demanda de la producción de E. U. .El problema es que por unos inmigrantes 

problc:máticos picrde:n todos, y esto hace que la sociedad estadoumdense de ciegue 

ante cosas y ramncs como las que se mencionaron amcriormentc. 

Hoy los mexicanos escuchamos de casos de agresiones hacia nuestros 

paisanos que están del "oao lado", y nos molestamos mucho, y scnámos odio hacia 

los estadounidenses, al saber de casos como el de caando los alguaciles del condado 

de Riverside golpearon a dos c:ompattiotas, golpizas a paisanos c:n California. 

agresiones a nnestros compatriotas por aquí y por allá, ataques premedita.dos de 

policías a latinos, y de simples casos de discriminación que se dan cada día más, ya 
que parece que cada vez se está formando más e:n estados unidos un sentimiento 

anti-mexicano, sentimiento que no es más que un temor a varios factores, como el 

tenor a la invasión territorial, a el crcci.micnio demográfico, el choque de calturas, la 

_invasión de cosmmbrcs, y a la mayor oferta de mano de obra barata y por lo tanto a 

mayor desempleo para los norteamericanos, sin hablar de el temor a el pandillerismo 

y situaciones cómo esa 

Por todo lo :mtcriormente expuesto, aunque sostengo que el problema de 

inmigración no es unilateral sino que es incumbencia de ambas naciones, gobiernos 

y pueblos, que deben juntos buscar la mejor solución; :stov totalmente convencido 

de que no existe justificación alguna para el mal tram que reciben quienes tienen 

como único ddito intentar buscar el pan para su familia, y salir adelante con 

di!!llidad. Resulta contradictorio que muchos de nuestros compatriotas e:n su lucha 

por alc:an:zar "cl :.-ucño americano~ regresen a nuestro pais b:umillados, golpeados y 

sobre todo es contradictorio que algunos ni siquiera puedan regresar con vida 

quedando así en "el sueño eterno" . 
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Roberto Rodríguez Rodríguez 91 
Los indocumentados 

Estados Unidos mencona que restringe 'a entraaa de iM'igrantes paque · 

afec:a su eccnamia al gastar altas sumas ce su presupues:o en serncios a las ¡:ersona:; 

estaóeurudenses y que depraaan les salanos. Sin ~..rgo. ~en estuéos que ccn;rueo:,m 

que los inmgrantes pagan más de lo que gasta el gobierno en servicios educativos y de 2lud: 

que los trabajQs que realizan los ilegales son empleos que desprecian los estadourndenses 

(albañíleria, saviao dcmés:ic:c, ccnstruooón, restaurantes, jaróneria, etc.) y que la mano de 

otra barata de los inmgrantes ha teneficiado a la ec:onamia estadourndense. La ~anca 

del traoa¡ada 1ncioaJmentado en el deSalToao eccnémaJ de aigunas regiones son: En el estado 

da Califcrnia, cuya economía está considerada ccmo la seiaa más rica del mundo, auta,dades 

mexicanas han estimulado que 90 pa ciento de todos los traca¡adores agrícolas son mexicanir.:: 

. En E!! punto de vista política los polilicus toman a los inwcumentados para ganar votos en 

Uetr90 de eleccones, destacando los supuestos efedos negattvos que la inmgracón provoca 

en la sociedad nateamencana. 

E:;t¡= Unidos con::idera qua ~n perdienco et ccr.trcl da :;u frontera :;ur pcr el alto 

n(:mero de inoocumentados que ccntinúa ingresado pa ella a pesar de las mecidas aceptadas. 

Esto ocasiona que el problema de inmgración está sier.co considerado como un asunto de 

segundad nacional, de ahí a surgido la idea de rnlitanzar 'a frontera con ~:,ooo. A jr11,:,o de 

Sena Veles Quero, investigadora del Centro de lnvest1gacones sobre Amél'ica del Nooe de la 

UNAM. está ¡::ercepcón es equivocada porque "ni pa su volumen, ni por su incdenca la 

1nmgracón na excedido la capacead estatal de gotiemar !al crOOIEm3 a mvel naconal .. . es 

evidente que es solo con rinaiicaces políticas crcunstancaies que ci,10s grur::os Y ciertos 

gc::ernos estatales :o maneian c:-:mo tar (8 Ccbd!ano o7. enero-febrero 19S5. UNAM-
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Fabiola H. Ruiz Valdez 90 

ltTIC~ CIUDADANA 

-* Argumentar a favor o en contra res:pect.:> del trat:u 

que se les da a los inmigrantes indoc"..lmen~ados en 

los EUA. 

Er. contra del trato a los in:nig::-ar.-:e::! 

induc\uRentados. 

fo estoy en cont:ra del 

indoc"..lemt.ados. 

trato a los inrnigrant:es 

Aunque es en centra de la ley que los indoc~men~ados 

crucen la front:era de México con Estados O'nidos no 

es motivo para que la policía Estadounidense de ese 

tipo de trato. 

Asi como la ONU e,ta investigando los act.:>s de 

violencia raci~ta en contra 

connacionales en Estados Unidos, 

de 

el 

nuestros 

gobierno 

mexicano debe ac':uar rap idamente, es into le::-abl e lu 

gue esta pasando. 

Se deben exigir respeto a los de::-echos de los 

indocumentados. 

La Declaraci.:in Universal de los Derecho:. Humanos 

cita que toda pe::-sona tiene derecho a la 1r::..ia. a la 

liber-t:ad y 1 a 

En c.:;mbio lo que se esta aplicando los 

im:iiqrantes '!S '::otalmente lo contrario. 
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También dicha Declaración especifica que nadi~ sera 

sometido a torturas, ni a penas o t:-atos c:::-~eles, 

inhumanos~ degradantes. 

Y al parecer en Estados Unidos esta Declaración no 

tiene validez, ya que han habido multiples ejemplos 

que demuest:-an lo contrario, por ejemplo: 

Hace menos de 1 mes Jaime Chavez murio al volcar el 

vehículo en el que intentaba escapar de la policía 

de California, también una mexicana indocumentada 

embarazada fue 

patrulleros de 

de los casos 

ocurriendo. 

sometida a maltrato por inspectores Y 

inmigración, y estos son solo algunos 

más 1 e ves de lo que en re al i dad es ta 

Al margen de consideraciones éticas y relativas a 

los derechos humanos, la migración no puede ser 

detenida con medidas policiacas o de fuer:a. 

P.ara controlar e~ ta situación pueden existir otras 

formas como la que esta llevando a cabo Estados 

Unidos que consiste en erigí:- nuevos y más altos 

m.uros. 

Por ot:-o lado los inmigran tes ilegal es cons ti tu yen 

una gran preocupación política en este año de 

elecciones, es decir, T.Jilliam Clinton esta 

compitiendo con los republicanos sobre quien es 

mejor para mantenerlos fuer~. 

Esto es perjudicial porque estan tomando a 

inmigrantes como una manera 

elecciones sin importarles la 

lo<¡Jren. 
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Ana Laura Zamora García 90 

Hoy en dla, como hace aiuchos años, hay personas ?rinc!pal.::!ente 

de clase baja con ?Ocos recursos como campesinos, obrer=s, albañiles; deciden 

abandonar su pals y familia e ir a los ~.U en ~usca de ~ejores oportunidades 

de trabajo, un mayor salario, enriquecerse para que a su regreso pueda vivir 

mejor que antes. 

Estas personas reciben el nombre de ilegales, ya que pasan la 

frontera sin documentos que lo per.:iitan. Si corren con suerte lo nacen con 

gran éxito pero si no, corren el riesgo de que los detengan los agentes de la 

?atrulla fronteriza y eso es lo peor que puede suceder, ya que estas terribles 

personas maltratan espantosamente a los ilegales, los golpean horriblemente sin 

piedad y sin pensar que ellos también son personas que se merecen los mismos de

rechos que los demás como respeto, digr.!dad y libertad, ya que como dice el art... 

1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos "~odos deben comportarse· 

fraternalmente los unos con los otros". 

Yo estoy completa y total::lente en contra del trato que se les da 

a los inmigrantes 1ndoct.:mentados ya que es una enorme !.....'ljustic!.a que sean mal

tratados por los agentes fronterizos, ya que los !.nd~tados no causan nin

gún mal que vayan a los ~.U sino al contrario, como d1J~ Carlos Castillo Pera

za (PAN) en una entrevista hecha:"los !.nmigrantes pagan más impuestos, gastan 

menos en servicios y rec!.~en menor asistencia social". 

También pienso que los agentes fronterizos no tienen ningÚn de

recho en maltratar a los inmigrantes. 

El gobierno mexicano deb~rla de hacer a.lgo para acabar con es

ta 1ncreible injusticia, pero creo que no se puede hacer nada, ya que según 

lo que lel en un articulo d~l peri~dico Reforma de MéJd.co; el gobierno mexica

no, victima de su propia deoilidad y de una dependencia económica cada vez me

nos digna es incapaz de defender a los trabajadores 1..c!:11grantes y de obligar 

al gobierno estadounidense a respetar los derechos humanos de éstos, ya que 

cual instrumento se podria usar para obligar a E.U a que nos respete, cuando 

estamos en desventaja eri cualquier mesa de negociación. 

::Spero que con el tiempo éste terrible problema aminore, sino, 

¿hasta qué punto estarán los inmigrantes indocumentados dispuestos a soportar

lo? 
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Coatlicue Xóchitl Regalado 90 

ARGUMENTO EN CONTRA DEL TRATO QUE SE LES DA A LOS 
INMIGRANTES INDOOJMENTADOS 

Todos los seres humanos tenemos derecho a que se nos respete pero !n la 
sociedad actual parece que ya se a han olvidado los derechos huntmos a los 
que todos tenemos m:ceso. 
tJn ejemplo muy claro de esto es en el trato, o ma.s bien maltrato que se !es da 
a los inmigrantes indocumentados en países como E. U. donde últimamente 
ha sido muy notorio. 
La mayoria de las veces las personas que viven en e.'<trema pobreza, 
buscando una salida a todos sus problemas y deudas, optan por irse del país a 
otro donde ganen un poco más. 
l'or la falta de papeles, se van de "mojados" cruzando el río entre los 
matorrales escondiéndose de la policía que cuida la frontera para poder 
llegar al lugar donde, segtHt ellos, ganarán mejor. 
Después de toda una. faena en la que intentan ~e del otro lado, algunos 
logran cnrzar sin ser vistos, otros cruzan pero lastimados por los balazos y 
-,m:,s má.s, los de peor suerte no logran ni pasar el rio. 
Les policías con un sentimiento equívoco de "nacionalismo" tratan de 
arrestar, a toda costa a estos indocumentados que sólo van a su país a 
quitarles empleos¡' Pero eso sí al agamufos Jos golpean y torturan, los 
martirizan, algunás veces abusan de ellos y \lic,bm en su totalidad todos sus 
jerechos humanos sólo por que son indocumenladcs- y con esfo se ve que es 
una violación al articulo 5 de la Declaración Universal de los derechos 
humanos que dice "No a la tortura y daños fisicos:,, sin embargo 
últimamente a nadie le importan los derechos de estos individuos que a 
pesar de todo son personas. 
Incluso atentan con su vida pues no la respetan pues cuando no los matan 
ellos mismos con la paliza que les dan, los dejan morir allí, después de semi
matarlos, abandonados. 
En estos casos también se viola el art. ZZ de nuestra Constitución Política de 
los ~s Unidos Me."<icanos en el que se especifica que "Quedan 
prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la ~ los azotes, los 
palos~ el tormento de cualquier especia, la multa e.,::cesiv~ la confiscación de 
bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales", aquí también 
~,e está haciendo caso omiso de sus derechos. 
En otros casos, cuando logran pasar y encuentran un trabajo en el que tal vez 
si les paguen un poco má.s que aquí pero a costa de la.rp.s y e."<ha.ustivas 
horas de trabajo, que ponen en peligro su salud y su vida como esclavizados 
y violando el artículo 4 de la Declaración de "Negación de la esclavitud '! 
servidumbre:,. 

329 



.. 

Los tratan como cualquier cosa que no tiene razón de ser y a pesar de sus 
enormes esfuerzos por mantenerse vivos, su nuevo salario sólo les ajusta par:i 
lo más indispensable 
En todas estas situaciones se está atentando contra cosas tan sencillas como 
los valores de una persona , su derecho a ser respetado y se está oprimiendo 
su libertad de e.,:presión, de opinión como lo dice el artículo 19 de la 
Declaración Universal de !os Derechos Humanos. 
Si queremos que nuestra sociedad sea justa debemos empezar a meter orden 
en cosas tan simples y de todos los días como el maltrato que sufren estos 
inmigrantes, hay que respetar totalmente la declaración de lo derechos 
humanos:, (Art. 30), nuestra constitución, así como las normas y leyes que 
nos rigen actualmente. 

BmUOGRAFÍA. 
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pag. 19 
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Marcelo A. Salazar E. 90 

Yo estoy en contra del maltrato que propina la patrulla fronteriza. 'f en general d 

gobierno de los Estados Cnidos de '-lorteamerica a los indocumentados extranjeros 

principalmente mexicanos que intentan cruzar su frontera para buscar otro niYel de \ida. ya 

que el que ellos tienen en sus respectivos países es muy bajo o en algunos casos caó1ico. 

El último caso de maitrato que se logró captar ~racias a una cámara de !ele,1sion nos 

muestra abiertamente con que crueldad humillan a los indocumentados sin importarles raza. 

color o sexo. 

Simplemente haciendo un recuento de lo que signiñcan los trabajadores ilegales para 

la economía estadounidense. jOn simplemente indispensables. porque sin ello; las miilones 

de 1oneladas de cosecha que se producen a1 año. no podrían ser recogidas y a ;u vez 

distribuidas y todo esto lo hacen !os inmigrantes indocumentados. 

Pero volviendo al tema del maltrato. no es ético ni civilizado que entre humanos 

estemos golpeándonos unos a otros con el simple tin de molestamos Estados L'nidos pone 

como un simple pretexto que hace esto para defender su soberanía. pero creo que ellos son 

los menos indicados para decir esto. ya que. por ejemolo. en muchas de las guerras 

anteriores de este siglo !os norteamericanos muchas veces inter.ienen en estas por el simple 

hecho de detender intereses c!Conómicos. sin importarle !o que piensen o digan !os gobiernos 

o la población. Creo que para poder exigir algo uno mismo liene que darlo a !os demás y los 

Estados L'nióos de '-lorte:unerica están haciendo exac1amente !o contrario. debenan de 

retlexionar y poner un J.ito a esta situación que a todos los países involucrados esta 

atectando sobremanera. 
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Carlos Hernández D. 90 
1..0S ~naocumentados Mexicanos. 

El trato que reci~en las personas que viven en los ~stados 

Unidos Y que son indocumentadas es en verdad deelorable. ya que ;:or 

no tener docwnentos para poder vivir allá, les hacen la ·1i:!a 

imposible Y ellos no se merecen que las autoridades amer:.canas ies 

den ese trato tan humi:lante como todos nosotros lo sabemos. Aunc;l!e 

también es comprensible y muy molesto para las autoridades de los 

~stados Unidos estar soportando que dia a dia indocumentados 

mexicanos estén cru.:anc:o la :rontera de di"lersas for:nas tratanc:o de 

que las autoridades no ios sor;rendan. 

En la ciudad de Los .\ngeles, California, lugar donde existe 

un mayor número de indocumentados y donde hace aproximadamente un año 

y :nedio se dicto la ley 187, la cual prohibia a los indocumentados a 

recibir educación y servicio médico, lo cual atenta contra los 

derec!":.os de las personas. Yo ;,ienso que todas las personas tenemos 

los mismos derechos 1 no por no tener ~nos papeles en regla te van a 

impedir que tus hijos reciban una educación y servicio médico que 

tanta falta les hace. 

1o creo que es injusto que la gente no se de cuenta de :o 

que esta ;,asando, y se entere hasta que sucede algo 1esagradable e 

impor-:.ante como lo sucedido hace aproximadamente un mes Y mecii,o 

cuando dos i.ndoc~entados :nexicanos recibie:-on una tremenda golpi.:a 

por 'larios pol:.c::.as ar..en.=anos, yo c:-eo que como este hecho 7a :1ar. 

?asado muc!":.os que ;,osiblemente fueron peores que este. pero :omc no 

~:-::.st:.~:-:.: pr·.:ei:as de ~1:-:i :as auto:-:.dades americanas ne :o :.::ar:. 1 

:!:- i. ::::::-;~ 
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'lo siento que hasta que no meJore la sitt:ación ;;,ol:.!:.ca 1 

económlca de nuest=o país nuest=a gente va a segui= cruzar.do la 

frontera en ~usca de mejores condiciones de vida. Si las cond:.::.ones 

del país mejoraran, los mexicanos ya no tendr:.an que irse, ;:,or::;:ue 

aqui mismo podriar:. encontrar un !rabajo digno con el cual saquen 3. 

su~ familias adelante. 
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Christian A. Benavides 90 
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Carlos A. Rangel Vidrio 90 

T?w~J'O ~U! t:;!!"Tl!t'!frt !.OS 
U'j}JUGR.~t-fIE5 !l"!OOC1JJ'J\E3'fTADOS ~Oft 

PARJE Dt tos E.U~A~ 

El tr:Jto que han recibido los imni;r.mte: mcic=os. de parte de las :mtoridaáe:: del 
gobiemo de 1~ E..'"b.dos Unidos ba :ido, bist~c::mente hablando, bamill:mte, :ibusivo. 
prepoteme y 1hmc.imem.e violatorio a lo~ derechos bmmnos en~ declar.ición uniw.r.:al. 

Mé:ico comparte una fronter.J. común con E:taáos U.nidos de aprOJimachrnenre 4,COO 
Km:. 'El tlujo mignitorio en :nabos lados de la froama. ba sido ~empre el cornun 
denommacior de las rel:icioaes bilater.11~ de ambos países~ De !Jecho, ha florecido 1m:1 

culblr.l UJJJY propia de ea zona. ,¡a que ~• :imalgamicmo de las dos culmras. se han limonado 
por ~cio de mas de im :;iglo en una forma peculiar de edocc:ióo. cnltma. gu::to::, 
alimem.os y fomw de~ y hablar. 

L:is razones aalllrale:: de imnigración de parte del ciuda.daoo mexic:mo h:M:ia oue:tro 
vecino país del norte, ::on en ordc::n de importmcia: las mejores condici0t= económicas que 
im?er.m di ~ ~- la oportunidad de empleo mejor rammer:ido. la posibilidad de UDa 

educación coa aspirnciones inmediatas de mejoria socio-aúbral d acc=o a una medicina 
~oci:il aw completa y mejor prep:inlda y fnc,+11e11eme el espejmo de tm pai: que brinda 

sin acepcioae:. mej~ oportmi~ de de=:arrollo para los inc:lividuos. 
A ~ de los años, los flujos migrntorios b3ll pasado por dmr.-~ ebpa!.. 'Podem~ 

comidtr.ir pan motivos pr:í.d:icos. c¡ue e:n. esm época, el movimicmo migr.norio más 
import:mte :::e dió. bajo la bendición del gobierno de W~on. en la ~ gu.err.i 

muncí.ial ,¡a que :::e requería mano de obr:l c:ilülada para levaam l:ss cosedw de la Unión 
Americ:m:i ~, por i>tro lado ~lira los hombres que estaban ciendo llam:idos al frente. :E..<10 
provoco llll .tlnjo lmlSÍVo de imni~ debidamente dot"Qfflerrt:ados, que en i.ma gr.m. 
proporción fijaron su m:idencia :ill:i. En los años de ~ y con el aoevo empuje 
inau:trial que le dió ~ de los paí::e: vencedons con toda :;n ~ indn..'irial 
im:ict:1. las .mtori~ ~,;oieron flvoreciendo el .tlnjo de los immgr.mte~ de orig"!n 
im:.ric:mo. ~in emi>ar-go, las condiciones !:ocio-politios de los últimos ::ei!: pre:ideme~ de la 
Re¡,uulic:i ~!laic:m:l. mm •leteriorado impou:tt!IH11H1tr el nivel de vida de los mcic:mo:. 
haciendo este i:mciro aw •Ír.ml.liico en las zoms nr.ues, las cuai~. b:m dado ?°" 
comecuenci:i.. llll ílujo ~ i.atemo de ~ que no d:í:n Jor.umcibcios r,ero 
que !'or otro lacio. pretemien. logr:ir ei famo::o '':."Delio :miericmo··. 

Lus movimiemo::: de reinciivic:icione: :oci:iles de los años 70. l!D mano::: de •rano~ 
Jiii;~:: de ori~mmc:mo-~uai~e. crearon las condiciones :ocio-polític:is de lo 
~ ::e ll:mio d ·'aiovimieato r.hic:mo·· , qoe vi.no a politi2:ir a llil grupo 1ocial interior en la 
~cala c.ic ,-:i.lore: de lo! norte:imeric:mus. El clima de violencia y de 3fUPOS de poticr. demro 
,ic !:i:: =~ 1rii:ma:: de ,rnctic:imcme !o~ las ciucb~ cie E..-tidos Unidos. le dió a lo:: 
·'.n..,l'·: •: !Úi::in\l,~ '.'t't"1fari.."!::':1;:; :,:on:i~ ·~ ~uen1.:1:1 •roe inef'on :~bonad:i:: :i o:trtir ·ie •:1,mim:t~:· 
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_..:,cialmeni:e reprobable:. y que flvor,ció :um m:is P.l racismo. que :maque :::i~ ha tier.uo 
~:ifa. ios angios:ij~. fue favorecido p~ las conductas .mtisoci:i.les de ~os 7UPOS. 

~fo ::e debe perder <ie Yb"tl. que llls ~obiemos de Washington desde lll:. ~o;; óO ~ 
:;ick, altameme ,~citarillS. y que gobierno tr.is gobiemo han querido revertir el Jéfici.t de ia 
cuenta públic:i :i lr:lvés de recott:ir los progr:m:is sociales y de asistencia. que~ l.llla de las 
razone:: más importllltes que :Jtt":u:m al i.amigr.mte.. L:is coa.diciooes de vida de las das<'.z 
económic:meme m:is J&--protegid.is de los :&tldos Unidos. ~ ha deteriornr.v 
import:lDtemeatc en !.is últimas dos déc~ la indiferencia social. la cruda de la po~ 
de Viet- Nam, la pérdida de la hegemooia mundial económic;i,, :i:sí como. el deterioro moral 
de :ros diri~ agr.rr.ido por ~l alto COIISDmO de drogas de casi toda ~"D ¡,obl:1rj¿n_ ha 
hecho que el fumoso ... :.-oeño :imeric:mo .. se ~é coavirtimdo m uaa pesadilla. Esllls grupll:. 
cad;i dia son menos toler.mr:es con las ;JUtoricbdes_ y ezigen justJmente lo que t:m11lS año~ ~e 
les ha negado. L:i respuesta ha ;;ido de violencia y en algimos C:JSOS.. como el de California. 
ha servido parn qne :3 dirigentes h.:igan de este problema social. m motivo de c::mpruia. 

Si bien es cierto QUe demro de los imnigr.mtes ~c:mos en Estados Unidos ;;c.n 
dificii.meme geme preparada. y que sus condiciones socio--cultDrales soo baj.is dentro Je llls 
grupos de imnigr.mtes en términos gmerales de otros paises, por oero lad.> 110 ::e ~de 
perder de viscl. que hoy en día representan una e:maordi.naria mer::i:a socio-ailtir.u que :::e b.a 
formado :i través de moclias décadas.. Los tr.llos que se reciben de parte de las :mtori~ 
5on de thnca brutalidad y represión policia.c:i.. E,.'"C("cooducta es muy propia de un país que, 
P.11 ~eral d :,ltarnem.e beliger:mte y que lian tenido un culto especial a las conáuct:l!: 
violeuw donde impera la lev del fuertP.. 

u iey tJnivmaT ae Derechos Humanos es pe:rrnaoeutrrnentl! \'llllada por t~ 
:mtoridaaes de imestro vecino p~. ;:;ÍD embargo, r,onsider01 verdaóer.imeme bmnillame lo 
que recibimos de DDeSlr:ls propias :mtoridades, que llaD demostr:ido 110 tener la sutic1eate 
vergüenza par.i hacer freme a una ::imación que afecta a sus compatriotas mer.i de .aoestrJs 

Jromens. Cuill es el papel que joeg:m P.Dtoace:: zmeslr:lS embaj:ubs y con.ml:id.>-.; :u tener :u 
irem.e. a una ~erie iie záog:mos lambisc.oae::, que para lo único que ::irven es para cobr.ir 
jugosos ~idos. Al margen del derecho que poe.da tener E...<tidos Unidos par.i ~ch.azar a 1.:-s 
imnígr.mes. es evidente que !DM!etros comp:miotas están :idos fuegos. por un lado un pai::: 
que no los :,cepta y lllS maltr.lCL y por otro lado unas :mtoridades corruptas y ~erviles a los 
int~es de E...'"bdos Unidoi:. 

i Fuentes i;ibüoP.ciñc:u: 
- ~J .c.;. V. Rodriiruea Lo7.:mo. I'. Fr.ide Perdomo v L Ma. Albelo ~iartin. Edit . .\lliambrn -- - -
:Mexicana. 

- ;(f::,:7..;_ :-::,-::c-:~::;c (Tr.no ,1 llls imnigr.mies mexicanos ,in E.U.A.). Dircct.:.r. Juü,, 
Sherr.r <j,irc1a. 

< i.1r r1 :-i 
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Adolfo Acosta 90 

Los illmigrmtea :e.o deberian de ser tratados mal. m &. U., debi

do a que eatos con.sti tu.yen un g?'ll-po llD1Y' grande de personas que d!, 

sempeñan un trabajo :ml.Y' rudo, en su msyor!a de un grsn desgaste -

tísico :, los cuales producen grandes ganancias para los em1)resa

rios:, contratistas a pesar de que estos tratan de esclavizarlos

. .,. negarles sus derechos humanos, 'tal como se dice en una noticia

que salió e.n el periódico Siglo 2l. d~l. d!a 27 de 11181'º da 1995, a

parta también en esta noticia se dice que loa trabajadores migra

torios son co:c.!inados en bar!'acas, sujetos a malaa comidas T sala 

rios in:fariores al mínimo hasta que terminaba la ,-poca de cose

chas en eataa entidades • 

.r.il abuso ü q,ua se ha llegado ha sido tan marcado qua parece -

que la historia se esta repitiendo, debido a que estamos padacie~ 

do lo que los negros 7 afroamericanos han Bldrido m el sur de E. O. 

durante l.os años 30, 40, ~O 7 60 7 esto tu.e !N,bl.icado en el New -

York Times del 7 de abril de 1996 lo ca.al !U.e dicho por el aboga

do defensor de loa derechos civiles La.iª Carrillot- Y no sólo es

to se esta sui'riendo, sino que lllllchas agencias de colocaciones •!. 

tan operando ~'>ra.o tiendas de r~a :,, al terminar l.a cosecha, que

daban endeudados con sus patronea, tal como dijo 'tUl ceml)esino in

migrante en un re~orteje hecho por al programa "Hechos" durante -

el mes de abril T en donde este, afirmaba que '1., junto con otros 

trabajadores agrÍcolas eF.8Zl~~errados m. barracas, eran aliment~ 

dos a base de pa1)a 7 frijol., 7 había cam-pesinos que llegaban a~ 

nar sdl.o 4. 71. dcSl.ares por semana. 

Lamentáblemente estos abusos contra los derechos humanos de -

los inmigrantes :io s6l'J son vi.ol.ados en el trabajo, sino que tam-
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bien son violados en las prisiones en donde los inmigrantes reci

ben p~simas condiciones, son maltratados 7 en algunos casos lle

gan a ser víctimas de abusos sexuales tal. como se mencionó en. el

peri6dico Siglo 21 del d!a 13 de agosto de 1993. 

Todo esto que están sufriendo los inmigrantes no es justo debi 

do a que estos s&lo buscan ir a trabajar para salir de la pobreza 

que están sufriendo, 7 los cuales para llagar hacia&.~. tienen -

que poner en.pe¡igro hesta su vida como se puede demostrar viendo 

noticieros de televisión en donde todos los días salen personas -

que han muerto tra"tando de pasar hacia el otro lado. 
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Juan de Dios Peña 68 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LOS INMIGRANTES A 
E.U. 

Yo estoy en ~entra de los inmigrantes a Estados Unidos. ya que no 

tienen por que inmigrar a otro país, en el caso de Estados Unidos ya están 

artes de este translado de indocumentados, aunque no califico como un 

hecho bueno las golpizas que proporcionan agentes de la patrulla 

fronteriza a estas gentes, pero estan a nuestro aJcanze otros métodos de 

controlar la inmigración tales como difundirlo en las comunidades pobres y 

rurales, de la poca oportunidad que tienen de llegar y sobre todo de 

trabajar en Estados Unidos. ya que también es peligroso el translado, por 

que los llevan en camiones totalmente cerrados, com pocas ventilas. en 

condiciones indeplorables e inhumanas, 

Las fuentes de empleo que cada país produce son sólo para los 

pobladores del mismo. por lo que no es muy probable que los 

indocumentados esncuentren un lugar deplorable donde trabajar y vivir. 

Por todo esto todos juntos debemos tratar de acabar con la 

inmigración y hacer aquí en nuestro país más fuentes de empleo y de esta 

forma acabar con la inmigración que no nos favorece sino al contrario. nos 

perjudica 
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Enrique Mendiola 68 

LA ACTlVIDAD INMIGRANTE 

En la actualidad el problema que se vive constantemente entre los indocumentados y los 
policías que viguilan el paso a !os éstados unidos es muy importante , porque refleja de una 
manera muy clara la verdaden siruacion de la clase baja dentra de Mexico que ante la 
siruaciQn economica se ven forsados a dejar a sus familias para jugarsela a1 tratar de pasar a 
el otro lado. 

En la actualidad se cobran alrrededor de tres mil dolares por pasar a una persona , y las que 
realizan esta actividad se ven forsadas a realizarlo de una manera ilegal , inwnana Y 
peligrosa para aquellos que allan contratado sus servicios. 

La resiente caida de el peso frente a el dolar afecto de una manen exajerada a el paso de 
inmigrantes que se ven beneficiados ellos y sus familias , con los pocos dolares que ganan. 

F.I abuso de autoridad por parte de lo norteamerricanos y la desmedida confiansa por parte 
de los mexicanos ha llevado a una situacion detención a1 vme sin derechos ante los 
sherifes y ser maltratados severamente , -son muchas lla las pruebas por parte de los 
inmigrantes en las que se demuestran que sus derechos humanos son violados comunmente 
sin poder poner solucion a el problema en el que las estadisticas demuestran que a diario 
se violan los derechos de los indefensos inmigrantes. 

Segun analistas económicos , se sabe que si la siruacion de el peso frente a el dallar sige en 
un mal estado , la afluencia de indocumentados a los estados unidos se incrementara de una 
manera muy considerable. 

BIOGRAFIA 
EL INFORMADOR 12 ABRIL 1996 
NETSCAPE LATINOS NET 
VIDEOS PUBLICADOS EN NOTICIEROS DIVERSOS 
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Carmina Zhoe Morfín 67 

INSTUITUTO TEC:"<JOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUEPRIORES DE 
MONTERREY 

CAMPUS GUDALAJARA 

TAREA FINAL 

EL TRATO A LOS INMIGRANTES 

Aseveración clave: el gobierno deberia hacer algo por .icabar con el maltrato 

Yo estoy en contra de que se maltranten a todos nuestros paisanos. Que no tengtan 
papeles. noles da derecho a los de Estados Unidos a golpearlos. CSWl atcntanto contra los 
derechos de todos los seres humanos. 

El gobierno de ~éxico tiene que tomar cartas en el JSUDto pues es injusto que por 
no tener papeles los csten maltratando. 
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Carlos Zambrano 67 

ARGUMENTO EN CONTRA 

!:'.stQy en contra del trato que se les da a los inmigrantes 

latinoamericanos porque no es justo que a una persona se le trate de 

esa manera, con golpes, torturas, etc; no es p0sible ~e viviendo en 

el siglo X.X toda.\ia se esten dando estos casos de racismo, porque 

pienso que es racismo lo que ocurre en Estados Unidos hacia los 

Latinoameric:inos por ser de distinto color y nacionalidad, me he 

dado cunta de esto en el pariodico, televicion y radio: corno el 

ejemplo de hace poco de unos inmigrantes de mexico y de otros 

paises que por cruzar la frontera Mexicana sin papeles, los policías 

del lado de Estados Unidos los aszarraron v les metieron una golpisa ..., . 

porque fue en realidad fue golpiza la que les pusieron, y esto no 

debe ser porque se estan violando las garantías induviduales del ser 

humano. como d articulo 2, 3, 5, 8, y otros , aparte Je que no 

respetan a las m~ieres porque ha mujeres les ha tocado que las 

golpien por igual que a los hombres. 
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En este caso se tomaron medidas hacia el problerrui pero 

cuando no hay una camara que filme todos estos sucesos imaginen 

todos los abusos que se cometen y que el gobierno de mexico no se 

da cuenta, pienso qllt! no es justo,. el pais de Estados Unidos deberia 

educar mas a su policia en ese sentido, les deberían de eseñar que 

todos somos iguales y que no todos los paises tienen la suerte de 

estar como ellos. 

Y por esta razoo .nos deberían de apoyar mas ayudandonos en 

lugar de perjudicarnos 
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Rocío Ochoa Llamas 65 

!ueno, antes ~ue todo m.a gustaria aclarar que estor a~ 

contra ~el abuso o m.al trato ~ue les dan a ~os inllligrantes 

en loa ~tados ~nidos. Yo c~eo que este aceto inhumano 

deberia de ser castigado con aigo que va1ga la pena no 

como a-º~ policia~ ~ue abusaron de la chava que hiba 

a buscar trabajo. 

Se suppone ~ue esto ea contra la ley pero pues el 

raci.m.o ae esos policiaa no comprende. Imaginate,si eso 

es lo que veemos,;,como sera lo que no? 

Yo creo que de una :n.aJ1era los Estados Unidos estan 

aprovechando este momento para segun esto utilizar la 

propuesta187 para dezaserse de los Mexicanos en loa E.U. 
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TRABAJO FINAL ETIC..\ 

E:\ll GRA!"ITES 

Elisa Contreras 64 

Actualmente es uno de los temas mas comentados en nuestros días es 

un problema grande que nos afecta a todos como pais y como personas, 

desgraciadamnete cada vez se hace mas grande y no se encuentra una manera 

de solucionarlo. 

IBtimamente han ocurrido hecho de los cuales nos enteramos por medio de 

difemtes medios de comunicación, como uno de los ultimes casos que fué el 

de dos hombres y una senara que iban en una camioneta cruzando la frontera 

cuando de pronto unos oficiales norteamericanos los golpearon brutalmente 

vilando los derechos de la vida , dignidad, y las torturas -!SO parecio ser no 

importarles y lo peor del caso es que tan solo se les quito el sueldo a los dos 

oficiales este hecho como otros más ocurren día con día sin que los meáios de 

comunicación informen ya que la gente se asustaría. 
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Para solucionar esto antes que nada los Mexicanos deben creer en su 

país en su México y bueno trabajar en las tierras, si como todo mundo se ha de 

preguntar ¿Cuales? ¿Con que? este es un problema muy garve pues seria muy 

dificil encontrar una solución, por eso nosotros como jovenes y mexic.mos que 

somos ahorita en nuestro presente tenemos que estudiar y trabajar para así en 

un fururo evitar este tipo de problemas, casi siempre los mexicanos 

acostumbramos a reprocharnos pero no hacemos nada y hay que hacer algo 

cuanto antes. 

El mexic.mo va a los estados unidos por trabajo pensando que va a 

ganar mucho dinero y no es así tan solo son explotados y maltratados, además 

son discriminados y rechazados por la sociedad. 
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Joel Guardado 62 

"La Soberanía U.S o(A" 

La soberanía de un pueblo, no puede ni debe ser violada por ningún 
motivo y ya aue los derechos son reducidos a los delincuentes, podemos decir 
que a los indocumentados se les trata como criminales por incurrir en actos 
delictivos. E solo hecho de traspasar o mejor dicho invadir el suelo 
estadounidense significa INSULTAR y mas aun MENOSPRECIAR al pueblo 
y la soberanía de una nación independiente. 

También debemos recordar que los indocumentados son seres humanos 
y no buscan hacer daño a la sociedad norteamericana, ya que buscan un futuro 
mejor para sus familias y para ellos mismos, pero el daño no se produce de 
esta manera sino que esta basado en el problema económico de estados unidos 
de Norteamérica ya que· es el país con mayor numero de desempleo ·en el 
mundo y es que la generación de trabajos es inferior a el numero de 
indocumentados que llega cada año, ademas muchos de los inmigrantes 
latinos no llevan.. a ciencia cierta un destino laboral y pasan la frontera con un 
futuro inserto y muchas veces a ser w, Yagabundo del primer mundo y a 
dormir en las calles y avenidas de lujo. Esto no ayuda en nada al gobierno de 
Bill Clinton quien debe dar pane de ta recolección de impuestos para ayudar 
de alguna manera a los indigentes, tanto anglosajones como latinos y la 
comu:ádad estadounidense paga la comida y el alojamiento de una persona 
que con el sueño de una vida mejor. 

¿Por que un país debe cargar con la responsabilidad de otro?, no es justo 
que un país ( cualquiera que sea) sea invadido literalmente, por que otro no es 
capaz de cargar la responsabilidad de darle comodidad a su propio pueblo Y 
por lo contrariQ hundirlo cada vez mas en una miseria progresiva y mortaL El 
· alboroto causado por las autoridades mexicanas es como una gran explosión 
de democracia disfrazada que solo nos hace pensar en por que no nos 
indignamos cuando un mexicano golpea a otro en los separas de la policía 
judicial y abusa de sus derechos ¿como podemos pedir que se comporten 
como seres humanos y traten a los mexicanos como igual si nosotros mismos 
no nos respetamos en nuestra tierra?. 
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Es cierto que fueron brutalmente golpeados los "mojados" mexicanos, 
pero solo quiero recurrir a un punto mas importante. ¿Que haríamos los 
mexicanos , la nación Mexicana., si unos "gringos" pretendieran venir a vivir a 
México a trabajar y a crear bandas, y ¿Que pensaríamos si al gobierno se le 
ocurriera gastar nuestros impuestos en darles de comer, vestir y meter a sus 
hijos en una escuela que todos estamos pagando para nuestros hijos y sin 
embargo tenemos que ampliar los grupos para que entren sus "gringuitos"? y 
¿que tal si no hubiese trabajo para nadie y todavía tuviéramos que reducir mas 
las oportunidades para trabajar por que ya hay muchos gringos?. No señores 
no se puede sobornar a la soberanía de cualquier nación con marchas de 
petición al respeto de los derechos humanos cuando no estaríamos dispuesto a 
acatarlas en nuestra tierra y entre nosotros mismos. 

Esta situación no es culpa de los inmigrantes, pero tampoco de los 
estadounidenses, es un problema social de México que comienza con la 
corrupción de nuestro gobierno hasta nosotros mismo que sobornamos a los 
agentes de transito por no sabes manejar con cortesía y respeto por nuestra 
propia vida, no se trata solo de x numero de golpeados se trata de todos los 
millones de .mexicanos que ha defraudado el gobierno mexicano a lo largo de 
los .lños. Estamos a tiempo de cambiar de mentalidad y comencemos un 
cambio hacia la dignidad y algún día poder reclamar con el corazón en la 
mano estos actos de defensa nacional por parte de los norteamericanos y 
sepamos de que hablamos al nombrar a los derechos humanos. 
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Cario Reyes Flores 57 

VIOLENCIA CONTRA LOS INMIGRANTES 

) EL OCCIDENTAL. 27 DE ABRIL(Seccióa B. Pig. 7) - SAN DIEGO. EU, 26 de 

abril- Dos supuestos inmigrantes ileples murieroa este viernes y uaos 19 resultaron 

heridos cuando la c:amioaeta en la que viajaban se volcó luego de wia aparente 

penecución de la patndla fronteriza estadouaidense. 

Esto fue lo ~ ]asó ciando la camioneta se volcó y cayó sobre unos matomtles que 

corren a lo largo de una cam:tcra en las afueras de la población de Alpine, situada a unos 48 

kilómetros del este de San Diego. 

Este se trata del segundo accidente fatal en tres semanas que involucra a un vehículo 

de la patrulla fronteriza y uno que transponaba imnigrames ilegales. 

Los funcionarios de la patrulla fronteriza manifestaron que no estaban peniguiendo a 

los imnigrames y que solo se acercaron al lado de la camioneta y ordenaron al conductor 

que se detuviera. éste dio un viraje y los chocó y e:sa maniobra hizo que el conductor de la 

camioneta perdiera el comrol_ 

La paaulla y al camioneta parecen haber viajado a una velocidad de 112.6 kilómetros 

por hora. Los agentes migratorios no resuJtaron lesionados. 

Este caso es uno emre los muchos que han pasado en los que los inmigrantes 

mexicanos salen heridos o ameren a causa de violencia o accidentes causados por agentes 

migratorios estadounidenses. 
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Yo pienso que e:s una violación cona-a el derecho de vida del hombre y que por lo 

tanto se tiene que buscar una solución a este problema ya sea el comrolar más a los 

inmigrames mexicanos o el ponerle un alto a la violencia utilizada contra ellos. 

Mi opinión es que es una ofensa contra los sa-es humanos darles ese trato de 

animales cuando solo son personas que tratan de sobrevivir y de encontrar un fururo para 

ellos y sus familias. 

EL OCCIDENTAL. 27 DE ABRIL(Seccióa B, P!g. 1, 6) - De mero de 1995 a marzo 

de 1996, los comuJados y oficiuu de representación de Mwco en Estados Unidos han 

tenido i8 mil casos de violaciones a los derechos hama:aos o en materia laboral. que 

generaron más de 300 mil gestiones del gobierno maicano ante la vecina n.adón. 

Ernesto Zedilla consideró que más allá dd problema económico que emraña la 

migración, toda violación de los derechos humanos y laborales que sufren maestros 

connacionales en los Estados Unidos ofenden y agravian a los mexicanos. 

El presidemc Zedilla añadió que 4a golpiza de Riverside volvió a presentar freme a 

nosotros esa cotidiana. sistemática y abusiva violación de los derechos humanos de 

companiow, que repudiaremos por la vía jurídica y adecuada. pero sin confundir la 

diplomacia con el machismo~. 

Asimismo, advirtió que México alzará su voz no sólo para rechazar las violaciones., 

sino acudirá al derecho internacional para exigir se remedien las violaciones. 

Yo estoy totalmeme de acuerdo con lo que nuestro pn::sidemc dijo y creo que o la 

mejor solución para acabar con la violencia hacia. los mexicanos porque de esta fonna 

Mé,oco no tendrá oroblemas en violaciones a los derechos humanos. 
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Apéndice K 

Vitae 

Margarita Alemán de Vargas nació en Culiacán Sinaloa, México, el 1 de febrero 

de 1967. Es hija de Isabel Margarita Vargas Valenzuela. Se recibió de bachiller 

en la preparatoria América A.C., en 1984 y en 1985 entró a la Universidad de 

Guadalajara, donde en 1991 obtuvo el título de Licenciada en Filosofía. 

A partir de 1991, hasta la fecha ha impartido clases en el ITESM-Guadalajara 

en la División de Enseñanza Media. Desde 1994 hasta el presente, ha 

trabajado como profesora de planta en dicha División de Enseñanza. En 1992 

obtuvo una beca para estudiar, en el ITESM Guadalajara, la Maestría en 

Educación con Especialidad en Lingüística Aplicada y en 1995, recibió otra 

beca para estudiar la Especialidad en Desarrollo Cognitivo en la misma 

Institución educativa. 

De 1994 a 1995, coordinó el área académica de Lenguaje en el Departamento 

de Humanidades. Desde 1996 a la fecha, está a cargo de la dirección del 

Departamento de Desarrollo Humano. 

Dirección permanente: 

Avenida Guadalupe 1613-B, 

Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, México. 
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