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ENTREVISTAS BOLETÍN EN CIENCIAS SOCIALES  

Entre el pesimismo y el optimismo 

“…lo que quiero trabajar y profundizar con mayor claridad es en el concepto de la intervención 

social, creo que hacemos intervención social, quizá incluso la ciudad hace intervención social 

pero quizá a veces lo hacemos desde el sentido común, creo que hace falta mucho pensar y 

profundizar…” 

ENTREVISTA CON NEMESIO CASTILLO VIVEROS 

El doctor Nemesio Castillo Viveros es Coordinador de la Maestría en Trabajo Social en el Instituto de 

Ciencias Sociales y Administración de la UACJ, cuenta con un Doctorado en Ciencias Sociales y sus 

principales temas de investigación son los grupos vulnerables, el capital social y la participación ciudadana. 

Conversamos con él sobre la Maestría que coordina y sus planes como investigador. 

¿Cuáles han sido tus temas de interés como investigador? 

Soy sociólogo por la Universidad Veracruzana y ahí trabajé una tesis muy pequeña que era, en aquel 

momento le llamé “El impacto del neoliberalismo en el municipio de Actopan”, es un pueblo productor 

principalmente de chayote. Después en la Maestría de Ciencias Sociales trabajé sobretodo el tema de 

migración pero principalmente para explicar los motivos sociales no económicos, por los cuales la gente 

migra. Mi tesis de doctorado fue un estudio sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil en Ciudad Juárez, 

le nombré: “Adaptaciones y resistencias de las organizaciones al contexto neoliberal”. 

¿Podría hablarme un poco más sobre este trabajo? 

Básicamente en mi tesis de doctorado, lo que trabajé fue una revisión histórica de algunas organizaciones: 

cómo se consolidaron, cómo se crearon, hice una revisión en el estado de Chihuahua, pero básicamente me 

centré en OPI, COMO (Centro de la Mujer Obrera), y Casa, Promoción Juvenil; fueron tres organizaciones 

que de alguna forma pusieron dentro de la agenda pública algunos temas importantes en Ciudad Juárez: el 

asunto de la pobreza, las necesidades básicas de la ciudad;  fue darle un seguimiento a los cambios o 

adaptaciones que habían sufrido a partir de las agencias financiadoras. Cuando empiezan a surgir estos 

fondos públicos y privados (SEDESOL, INDESOL) lo que reviso es que las organizaciones tienen una 

tendencia a adaptarse; cuando de alguna forma son independientes o no reciben recursos públicos su actitud 

es más crítica, es decir, critican libremente al estado, las políticas públicas, al municipio, al gobierno del 

estado, al gobierno federal; pero cuando empiezan a recibir recursos de alguna forma la cantidad de trabajo 

que tienen que resolver, administrativamente, la cantidad de personal que tienen que contratar para poder 

llevar a cabo los proyectos, qué es lo que hace, que lamentablemente, su idea original que de alguna forma 

era ser críticas, o someter algún tema en la agenda pública, eso se centra ahora en la parte mas administrativa 

o de intervención. Hay una inclinación más a la parte del trabajo dejando de lado la parte crítica, eso yo lo 

llamé como una adaptación y una resistencia.  Quizá sí hay organizaciones que tienen mayor libertad en 

términos de recursos y siempre están poniendo en la agenda pública el tema que trabajan, pero no todas 

tienen esa característica, hay incluso organizaciones que surgen para vivir de las convocatorias, de los 
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recursos. Hay muchas organizaciones que no tienen un interés genuino por posicionar un tema en la agenda 

pública, sino que nomás les interesa recibir recursos; algunas desarrollan un buen papel pero hay otras 

organizaciones que mas que nada lo ven como un negocio, como una ganancia, para obtener beneficios 

directos, y caen en una simulación. Las organizaciones de hoy, algunas, no son las mismas que se crearon 

en mil novecientos ochenta… son diferentes, entonces eran más radicales, más críticas. El COMO por 

ejemplo, no es el mismo como surge en su momento a lo que es hoy Techo Comunitario, el hecho de tener 

guarderías, un ingreso estable por parte del IMSS como guardería participativa, hace que realicen un 

servicio comunitario pero esto no resuleve el asunto del cuidado infantil en la ciudad, sí ayuda, abona, pero 

no hay un proyecto político a largo plazo. Hice una categorización en tres tipos de organizaciones en la 

ciudad, que de alguna forma tienen un carácter ideológico que las impulsa a trabajar, unas de ellas son las 

más radicales, puse que surgen desde una perspectiva marxista, que quizá son aquellas organizaciones que 

no se logran consolidar, pensemos en las que están relacionadas a los jóvenes desaparecidos, que no se 

logran consolidar como organizaciones pero sí como movimiento, que tienen una intención; luego 

organizaciones que surgen más desde la Teología de la liberación y que, dejando la parte religiosa de lado, 

no son radicales en términos de sus acciones pero tienen una visión muy clara sobre la ciudad, tienen esta 

perspectiva más desde la educación popular de Paulo Freire, una visión más ciudadana de discutir el asunto 

de las políticas públicas y que son las que han permanecido. Y luego todas aquellas que surgen para obtener 

un beneficio económico, yo les puse las que tienen una perspectiva liberal, en términos de que no les importa 

el origen de los recursos, sino lo que importa es tener recursos, organizaciones que tienen una ideología 

liberal; no proponen un cambio profundo en las estructuras de la ciudad sino al final de cuentas continuar 

con el status quo de la ciudad, no cuestionan, son organizaciones pasivas, que no tienen ninguna intención 

de modificar la ciudad, no son críticas. Fue la forma como yo las estructuré. Por ejemplo Fechac, Fortalessa, 

la Mesa de Seguridad, quizá tienen esas características. El primer capítulo fue la parte histórica, el segundo 

capítulo es esta parte digamos teórica y el tercer capítulo es sobre casos concretos. Otra de las cosas que 

observé es que había muchas organizaciones que iniciaron en la práctica con un tema y se han desplazado 

a otros temas, pero que a final de cuentas no son especialistas. Básicamente eso fue lo que traté en mi tesis 

de doctorado. 

¿Qué proyectos académicos tiene actualmente como coordinador de la maestría en Trabajo Social, 

especialmente la colaboración que se firmó con Universidad Alice Salomon de Alemania? 

En realidad ese convenio de colaboración tardó un buen tiempo en realizarse, quizá porque la Universidad 

Alice Salomon  pedía una cuota de recuperación si iba alguien de México para allá, entonces digamos, 

como la UACJ no cobra, pedían igualdad de condiciones y por eso tardó cerca de un año y medio o dos 

años para poderse gestionar… 

¿Es para intercambio entonces? 

Exacto, para intercambio, estancias de investigación, colaboración con otros profesores, el año pasado se 

tuvo la posibilidad de que dos estudiantes de la maestría estuvieran haciendo una estancia por allá un mes, 

en una maestría que es igual en Trabajo Social o Desarrollo Social; otro de los convenios que tenemos es 

con la Universidad Entre Ríos de Argentina, ahí principalmente fue trabajar cuestiones de dirección de 

tesis, de proyectos de investigación, aunque se acaba de formalizar; otro convenio de colaboración que se 

hizo es con la Universidad de Costa Rica y ahí dos estudiantes hicieron estancia de investigación en la 

universidad el año antepasado, al igual que con Berlín, en el 2016 fue cuando se hicieron estos convenios.  
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 ¿Usted como investigador tiene algún proyecto en el que esté trabajando? 

Ahorita tengo dos proyectos: uno es directamente con AMAC que ahora es Index (Consejo Nacional de la 

Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación), es un estudio sobre la rotación laboral, las 

maquilas actualmente tienen una alta rotación laboral, entonces quisieron hacer un estudio para conocer las 

motivaciones que tiene el trabajador para dejar la maquiladora. Nosotros hicimos una investigación con 

enfoque cualitativo, la intención es hacer tres artículos de investigación y hacer un libro sobre el asunto de 

la rotación laboral en la maquiladora. Se hicieron siete grupos focales, cuatro grupos focales de trabajadores 

directamente de cuatro maquiladoras y tres grupos focales uno con contratadores de diferentes 

maquiladoras, otro con personal de Recursos Humanos y otro específicamente con gente que se dedica a 

contratar trabajadores. Otro de los proyectos que estamos a punto de comenzar se llama “Estudio sobre 

salario digno y gasto en Ciudad Juárez”. 

¿Y qué pasa con la rotación laboral? 

Encontramos cosas muy interesantes: por ejemplo, una de las grandes quejas fundamentales es el asunto 

del maltrato o las prácticas autoritarias del jefe de línea a los operadores, cerca del 80 por ciento de las 

quejas de por qué un trabajador decide salirse está directamente relacionado con su jefe inmediato, en este 

caso digamos el jefe de línea, ahora ¿cuál es la bronca que tiene la maquiladora?, que si tiene un jefe 

autoritario que saca la producción entonces difícilmente va a tomar acciones porque está eso de por medio, 

y como le importa más la producción que la estabilidad del operador en términos de que trabaje en un clima 

laboral adecuado, entonces finalmente decide por la producción. Otra de las razones es la cafetería, ahí sí 

son cuestiones muy viciadas, muchos de los trabajadores decían que cada vez que cambian de concesión 

dura alrededor de tres meses para que la cafetería dé un buen servicio, después de los tres meses empieza a 

bajar la calidad, curiosamente una de las grandes quejas que tienen los trabajadores es que les dan comida 

muy grasosa y de muy baja calidad, regularmente les dan papas, es una queja fundamental, pero ¿qué pasa 

cuando los responsables de la maquiladora o el gerente toman la decisión de irse con otra concesión?, dura 

tres meses, entonces es un vicio muy frecuente. La posibilidad de evaluar el servicio entonces es importante 

para que inmediatamente haya cambios; algunas maquiladoras lo tienen muy claro, que el trabajador pueda 

evaluar el servicio: la calidad de la comida, las instalaciones, porque por ejemplo es muy frecuente que les 

salgan cabellos en la comida, de hecho uno de los participantes del grupo focal mencionó que le apareció 

una navaja de cortar en la comida, ósea en términos de seguridad, no hay nada para garantizar la seguridad 

en cuanto a los alimentos. El otro aspecto es el transporte, pero curiosamente el transporte está bien 

evaluado, está bien considerado por los trabajadores, la queja principal son las unidades, que a veces están 

los sillones rotos y otra es que los choferes son poco cuidadosos para manejar, son las dos quejas principales, 

en general del tema de la puntualidad y el traslado no hay ninguna queja, quizá tenga que ver con las 

concesiones, es decir, al final de cuentas el trabajador debe llegar a una hora entonces el operador hace todo 

lo posible por recogerlo a una hora y llevarlo a la hora de la entrada, entonces quizá haya menos errores a 

diferencia de la cafetería. Eso fue lo que encontramos entre otras cosas, también algunas maquiladoras 

reportan acoso a las mujeres más bonitas para puestos clave y que a veces no necesariamente cumplen con 

el requisito y también acoso laboral, bueno más bien acoso sexual.  

El enfoque fue totalmente cualitativo, la idea es plantear el perfil del trabajador, establecer algunos criterios 

o algunas variables: qué tipo de características tendría que tener el trabajador para que permanezca, por 

ejemplo, alguien que hace trabajo físico no lo puedes poner donde hacen arneses porque el trabajo es 
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totalmente repetitivo, entonces la idea es tratar de seleccionar un perfil que sea adecuado al tipo de trabajo 

que va a realizar, pero bueno, en temporada alta de contratación lo que les importa es sacar la producción 

entonces no hay selección, simplemente viene el trabajador, lo necesitan y lo ponen a realizar la actividad, 

no importa el perfil que tenga, son cosas interesantes. La otra es que en el salario hay una queja fundamental, 

que el salario no les alcanza, una frase que me quedó muy gravada de los participantes es de una persona 

que viene precisamente de Veracruz, él decía que llegó más o menos en los años noventa y decía que por 

esas fechas él podía ir digamos a Vesticentro y comprar ropa nueva y ahora únicamente le alcanza para 

comprar ropa en las segundas, es decir hay un cambio importante en la  pérdida del poder adquisitivo por 

los bajos salarios, y la canasta básica ha aumentado. Lamentablemente a pesar de que la maquiladora tenga 

un beneficio por el tipo de cambio del dólar no se ve directamente reflejado en el salario del trabajador sino 

únicamente se ve reflejado en el ahorro, ellos lo están viendo como una ganancia extra y no están pensando 

en pagarles mejor a sus trabajadores, obviamente es la maquiladora y tiene prácticas muy liberales, sin 

importar la condición del trabajador. 

¿En cuántas maquiladoras hicieron este estudio?  

Lo hicimos en cuatro maquiladoras, el grupo focal se hizo con gerentes de recursos humanos de las 

maquiladoras y otro grupo focal fue con contrataciones, es decir la persona que contrata directamente al 

trabajador, también se hizo con varias maquiladoras y otro grupo focal fue con CASEEM ahí si 

directamente ellos se dedican a contratar, van a las colonias y contratan, esos fueron los grupos focales que 

hicimos. Hemos presentado avances, aún no lo hemos hecho público a las maquiladoras que participaron y 

para otras maquiladoras que pudieran aprender de algunas prácticas de maquiladoras que se preocupan por 

el asunto de los bonos, asuntos de salarios, es decir, sí tienen acciones muy concretas, por ejemplo, les 

ofrecen gimnasio, le ofrecen préstamo de herramientas, el servicio de cafetería es muy bueno, tienen 

instrumentos para la evaluación del servicio, el transporte, tienen guarderías, tienen lavandería, es decir, sí 

tienen una visión muy clara, la bronca es que hay otras maquiladoras que no les importa. Hay una 

preocupación muy clara porque cuando el trabajador llega a una maquiladora tienen que capacitarlo y 

digamos esa capacitación es un costo, hay varias estimaciones de que al mes la pérdida  está entre 600 y 

900 dólares de inversión o de costo que tiene que ver con la contratación, inducción, papelería, también los 

errores que cometió durante su entrenamiento, el scrap que llaman ellos. Algunas maquilas sí tienen muy 

claro que cuando el trabajador se les va es porque tienen unos puntos rojos que deben atender pero 

lamentablemente se preocupan más por la producción que por la situación del trabajador. 

Una pregunta ya más personal, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? 

Obviamente hay varias cosas que me gustan, yo creo que la docencia es un momento importante, te provoca 

emociones, te provoca disgustos, pero yo creo que es la parte más gratificante, y también cuando te publican 

un artículo te da emociones, cuando te dicen que hay que hacerle observaciones o que es rechazado; pero 

creo que la docencia es lo que más te provoca una gratificación, con el estudiante que te pregunta, te 

cuestiona en el aula y se desarrolla digamos un diálogo, porque también cuando las clases son muy al estilo 

de cátedra y no hay una interacción, se vuelven aburridas; pero cuando las clases son interactivas, que los 

estudiantes leen, te hacen preguntas… 
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¿Y si sucede? 

Sí, obviamente también a veces hay que tratar de provocarlo, de hacer clases interactivas; quizá el hecho 

de que le preguntes, el estudiante se va involucrando a hablar en público, a confrontar sus ideas con los 

demás estudiantes, con el profesor, es decir, generas un cierto ambiente en donde los estudiantes se atreven 

a preguntar, a opinar y yo creo que eso es lo más gratificante, digamos como profesor investigador. 

Obviamente el asunto de la gestión es bastante complicada. 

Y vamos entonces a lo que menos le gusta… 

A veces tanta reunión sí fastidia, pero esa es la parte menos emocionante del perfil del profesor investigador, 

la parte de las reuniones que a veces hay dificultad. Ahorita, lo que me ha llevado mucho tiempo, me ha 

pedido que me concentre creo que el 70 por ciento de mi tiempo, es el informe de autoevaluación que lo 

estamos trabajando desde el semestre pasado, es el informe del PNPC, y pues obviamente implica mucha 

concentración, tiempo, dedicación; llevo alrededor de cien páginas, es un informe que está hecho con la 

colaboración de mi asistente, mi becario, profesores que se han involucrado, es mucho trabajo. Toda la 

documentación que hay que concentrar en un solo documento que además va acompañado de evidencias, 

mucho trabajo. 

¿Y cómo ve usted la evaluación? 

El documento se entrega internamente, la evaluación parece ser que será en el mes de mayo, en donde se 

hará la entrevista y van a revisar todas las evidencias, y bueno, saber si el programa tiene continuidad o lo 

suspenden, entonces hay que hacerlo muy bien. La idea obviamente es que los estudiantes tengan beca, que 

continúen con la beca de Conacyt, porque eso también lo hace un programa atractivo, el hecho del 

reconocimiento es que es un programa de calidad. 

¿Y usted cree que va a mantenerse como posgrado de calidad? 

Sí, pues hemos hecho el esfuerzo para cumplir con todos los requisitos, la eficiencia terminal, los convenios 

de colaboración, no solamente son académicos, también con organizaciones, con instituciones… pero ya 

serán los evaluadores quienes evalúen todo este trabajo. Creo que hemos cumplido cabalmente todos los 

puntos, todos los criterios, en junio más o menos tendremos resultados. Son tres evaluadores, hacen 

preguntas sobre los recursos, sobre la docencia, el impacto que ha tenido el programa en la vida cotidiana, 

en las organizaciones, en las instituciones. Esperamos que el dictamen sea favorable. 

¿Cuánto tiempo tiene el programa? 

Nace en enero de 2015, llevamos dos generaciones, la primera salió el año pasado, en el 2017, ahorita está 

presente la segunda generación; en enero de 2019 vamos a lanzar convocatoria para la tercera generación. 

¿Usted considera que hay un vínculo de su trabajo con la vida cotidiana de la ciudad? 

Creo que, tanto personalmente como la maestría, sí hemos tratado de resolver problemas concretos, es decir, 

por ejemplo la maestría tiene dos enfoques, como estudiante puedes hacer un proyecto de intervención o de 

evaluación, entonces hacemos un convenio de colaboración ya sea con una organización o una institución, 

y se desarrolla el proyecto en la parte del diseño, la idea para esta generación es que lo lleve a cabo porque 

la generación pasada sólo se enfocó en el diseño. Sin embargo, sí tenemos, al menos ahorita que tenga 
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presente, un proyecto exitoso, que fue un proyecto de una chica que se llama Luz Ruso, de Argentina, que 

vino a hacer su maestría, ella básicamente propuso cuidadores domiciliarios para adultos mayores, en 

Gobierno del estado, ahorita en la Subsecretaría lo están intentando implementar. Hay varios proyectos que 

se pueden desarrollar, hay proyectos de evaluación también, la idea es que una organización que haya 

realizado un proyecto y quiera saber cuál fue su impacto, que un estudiante haga esa parte. La idea es que 

todos los proyectos que se desarrollen respondan a un problema social y pues obviamente mi investigación 

también ha tenido esa característica, tratar de pensar o resolver un problema concreto, dar una respuesta 

concreta precisamente con acciones o con recomendaciones. La maestría siempre ha tenido ese enfoque: 

plantear un diagnóstico social,  identificar  el problema y dar una propuesta muy concreta para resolverlo. 

Como académico, ¿cuál sería tu mayor aspiración? 

Obviamente, a corto plazo es que la maestría continúe y se refrende en el PNPC, en lo personal, estoy en el 

Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, me evalúan en el 2020 y la idea es permanecer, si continúo 

haciendo proyectos con cierto nivel de impacto sería subir al nivel 2, implicaría un mayor esfuerzo, mayor 

producción. La coordinación de la maestría y la investigación no se llevan, porque obviamente la 

investigación implica dedicarle mucho tiempo, pero un logro personal sería continuar en el Sistema 

Nacional de Investigadores. 

¿Cuáles son las principales dificultades? 

Hay varias, una de ellas es el tiempo que le puedo dedicar a la investigación, la coordinación de la maestría 

me lleva al menos el 60% digamos de mi jornada laboral, el resto es para la docencia y muy poco tiempo 

le dedico a la investigación, eso lo hago llegando a mi casa, es donde me pongo a escribir, a trabajar en los 

artículos de investigación, esa parte ha sido difícil estos seis años, primero como coordinador de la 

licenciatura y después de la maestría, combinar la investigación, la docencia y la gestión.  

Si fuera un estudiante de intercambio, ¿qué opinaría sobre la UACJ? 

Conozco varias opiniones de estudiantes, yo he recibido tres estudiantes de intercambio, y creo que la 

Universidad está preparada para recibir estudiantes de intercambio, antes había algunas cuestiones que, por 

ejemplo el internet no puedes entrar más que con tu clave, no hay mecanismos aun para conseguir una clave 

temporal, en cuanto a la biblioteca, tiene una buena colección, se actualiza constantemente, es importante, 

las bases de datos que tiene también son importantes, digamos, es una buena universidad para hacer una 

estancia de investigación. Se tiene el recurso, lo que si nos falta mucho trabajar es para recibir estudiantes 

del extranjero para que cursen un semestre, tenemos muchos problemas para que a los estudiantes les 

reconozcan los documentos de estudios, en la parte que tiene que ver con las equivalencias. 

 ¿Algún proyecto o tema a largo plazo que esté trabajando? 

De hecho mi intención es hacer una estancia posdoctoral lo he pensado para el 2019 en la Universidad  

Veracruzana, y digamos, lo que yo quiero trabajar y profundizar con mayor claridad es en el concepto de 

la intervención social, creo que hacemos intervención social, quizá incluso la ciudad hace intervención 

social pero quizá a veces lo hacemos desde el sentido común, creo que hace falta mucho pensar y 

profundizar en el concepto, pensar en algunas variantes, lo estoy pensando solamente como una revisión 

teórica, no estoy pensando en jóvenes o mujeres, o en adultos mayores, únicamente trabajar el concepto. 

Sería uno de los ejes que quiero trabajar con mayor profundidad no en un artículo de investigación sino en 
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un libro que permita centrar algunas bases teóricas del concepto, pero obviamente no lo podré hacer este 

año.  

Para cerrar un par de preguntas, cuál fue su último libro de ficción y de no ficción que leyó, que le gustó? 

El de Thomas Piketty, “El capital del siglo XXI”. De ficción acabo de releer “Rebelión en al granja”, y 

“1984”, de George Orwell. Quizá en cierto sentido, no soy tan optimista en algunas cosas, creo que lo que 

me dejan a mi como persona es que hay que trabajar más, hay que ser más críticos en términos de que 

cuando pensamos que las cosas están sencillas, en realidad no son tan sencillas. Lo que plantean estos 

textos, de alguna manera como novela, lo que está detrás es que pensar que el socialismo iba a ser una 

alternativa muy clara a la idea de una organización social, en la que el hombre estuviera digamos de alguna 

forma contento, en un momento donde iba a tener paz, pero finalmente es una crítica a las políticas 

socialistas que se convirtieron a final de cuentas en una camisa de fuerza, en organismos más represores 

que el capitalismo. Lo que me dejan es que siempre hay que estar atentos y ser críticos porque cuando ya 

pensamos que encontramos la respuesta a nuestras preocupaciones en realidad es cuando inician las 

represiones. Respecto al texto de Piketty, creo que hay desafíos muy importantes que tenemos que atender, 

y uno de ellos es la desigualdad social, cada vez se amplía más, y obviamente las políticas públicas, o 

económicas, lo que están provocando es eso, todavía no hay políticas públicas enfocadas a tratar de reducir 

las desigualdades. A veces soy un tanto pesimista pero por ejemplo en la participación ciudadana soy 

optimista en términos del capital social. 


