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a muchas regiones del país prácticamente en un estado de guerra
o incluso de excepción.14 El cuadro se ensombrece aún más al observar que esta espiral de violencia adquiere sus rasgos más preocupantes en regiones con alta marginación y exclusión, como lo es en
Tierra Caliente.

de los graves problemas estructurales de la región. Por un lado, el
ya citado problema geográfico: dada la inaccesibilidad de la zona, las
enormes distancias a recorrer, la escasez deAlinfraestructura
carretedar click en este
ra, los problemas de comunicación y las condiciones
climatológicas.
elemento regresarás
Por otro lado, la seguridad: ya que a pesar de losa laesfuerzos
portada emprendidos desde 2013 por los gobiernos federal y estatal y, sobre todo,
por los grupos de autodefensa —hoy Policía Estatal Fuerza Rural—,
iii. Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero
la violencia subsiste, el riesgo es real y el peligro aún acecha en los
La región de Tierra Caliente comprende las entidades de Michoacán,
márgenes urbanos, en las veredas y carreteras.15 Por si esto fuera
Estado de Información
México y Guerrero.
Se trata de un amplio cubo territorial
permanente
en que diversas organizaciones criminales han anclado sus estructupoco, la pobreza y marginación son lacerantes. En su mayor parte,
ras en la cotidianidad de las poblaciones. Aquí, desde la década de los
la Tierra Caliente está hecha de pequeñas poblaciones y rancherías,
años cincuenta, el crimen organizado de drogas se ha incubado en pecuya principal actividad productiva (ganadería o agricultura) es insuqueñas localidades y ha logrado capturar las principales instituciones
ficiente para generar riqueza y desarrollo para todos. Es un territorio
políticas, económicas y sociales, así como construir todo un imaginainhóspito, pues, desde cualquier punto de vista.
rio colectivo que normaliza y legitima las actividades delictivas ante
En síntesis, la región consiste de una geografía accidentada, propiuna buena parte de la ciudadanía.
cia para cultivos ilícitos, con rutas de comunicación que han permiPero ¿de qué tipo de región estamos hablando? Evidentemente,
tido el trasiego de cannabis, de goma de opio y de precursores para
la observación de este macizo territorial es necesariamente diversa,
drogas sintéticas, lo que se conjuga con fuertes identidades regionapues en su interior se localizan diversos conglomerados poblacionales
les, conflictos políticos, crisis económica y corrupción.
y culturales.
por su parte, es una de las entidades del país en las que
¿Cómo navegar en estaGuerrero,
publicación?
barra lateral
indica eny qué
En el caso del área de Michoacán, algunos estudios han encontraprevalece el círculo histórico: pobreza,Esta
movilización,
represión
radi-parte
de la revista te encuentras. A través de
do en la singularidad de la geografía terracalentana y en la escabrosicalización. En efecto, la historia de este
estado es una historia plagada
ella puedes desplazarte al contenido
dad de sus caminos, el terreno ideal para la formación de fuertes aude los vicios estructurales de las sociedades tradicionales,
que deseeses decir:
tonomías regionales y de actividades ilícitas (Maldonado, 2010, 2012).
caciquismo, clientelismo, autoritarismo, corrupción y un enorme reA pesar de que la región alberga localidades con comercio, ganadería
zago social. Cabe mencionar que a pesar de la vasta riqueza natural,
y agricultura, la vida cotidiana es complicada, por decir lo menos,
social y cultural de la entidad,16 Guerrero comparte con Oaxaca y
pues se desenvuelve en duras condiciones de vida, impuestas por un
Chiapas los primeros lugares en rezago social en el país.
clima atroz, un sol infame y la desolación de muchos valles. Hasta
Esto se ha acompañado de una fuerte tradición de organización
cierto punto, se puede decir que los terracaletenses se encuentran
popular, sobre todo en las áreas de La Montaña y La Costa. Como saen un escenario difícil, pero han aprendido a vivir en esa hostilidad.
bemos, históricamente la respuesta ante estos movimientos fue (y ha
En esta área territorial he llevado a cabo trabajo de campo para
sido) una política de exterminio de los grupos armados y de sus bases
investigar las organizaciones criminales locales, sus vínculos con las
rurales (la Guerra Sucia), cierta inversión en obra pública y política
estructuras comunitarias y el movimiento de las autodefensas misocial, así como reformas políticas acotadas que han permitido
choacanas. Si bien hacer investigación etnográfica en Tierra Caliente
michoacana es sumamente apasionante y enriquecedor, a la par implica enfrentarse a diversas dificultades, que no son sino expresión
15 El pasado 3 de abril, grupos civiles armados, presuntamente integrantes de la banda criminal Los Viagras, llevaron a

14 Las cifras de asesinatos de drogas y, en general, las cifras de la violencia en México son dramáticas y sumamente
preocupantes, al grado que, en su momento, la definición de “guerra civil” se introdujo al análisis del caso mexicano
(Schedler, 2014).
2

cabo una serie de bloqueos con vehículos incendiados (sumando un total de 24 vehículos) en diversas zonas de Tierra
Caliente, Zamora y Uruapan. Lo anterior, en el contexto de la llegada de un nuevo gobernador, del arribo de entre
cuatro y cinco mil elementos de las fuerza federales, del inicio de la conformación del Mando Único en el estado y del
anuncio de la supresión de los grupos de autodefensa.
16 De los 3 millones 338 mil habitantes reportados en el censo 2010 del inegi, 15% son indígenas.
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ovimientos. Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales
nace en el marco de los trabajos de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales (Red, en lo sucesivo), fundada en
enero de 2015, como iniciativa de un conjunto de académicos y académicas preocupados por estudiar el complejo tema de los movimientos
sociales en México y el mundo. Tal y como se señala en el documento
para la formalización de la Red, ésta “[…] es una asociación nacional
de investigadores, estudiosos, académicos y activistas de diversas disciplinas y campos de conocimiento, que interaccionan con el objetivo
de reflexionar, analizar e intercambiar conocimiento, información,
datos, resultados de investigaciones, hallazgos y estudios sobre los
movimientos sociales y temáticas afines […] Es una Red que busca
vincular la investigación a los problemas relevantes de la realidad y
al compromiso social, cuyos resultados y debates puedan trascender
a la opinión pública y a los colectivos, constituyendo así un referente
de deliberación pública”.1
Es en medio de este gran esfuerzo donde se plantea la creación de
la revista Movimientos, una publicación electrónica, editada por la Red y
financiada en este primer número por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt), mediante la Convocatoria 2016, “Para la formación y continuidad de redes temáticas Conacyt”. Movimientos tiene
un carácter semestral y será publicada durante los meses de enero y
julio de cada año. Su finalidad es difundir y promover los avances y
resultados de investigaciones científicas realizadas por investigadores y estudiantes de posgrado en Ciencias Sociales; de igual manera,
busca constituirse como un espacio que promueva la investigación,
la reflexión crítica y el debate académico, a través de la publicación y difusión periódica de trabajos originales, actuales y con una

1 Este documento se encuentra disponible en: http://www.redmovimientos.mx/2016/
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perspectiva plural —tanto metodológica como teórica—, que contribuyan al estudio, comprensión y análisis de los movimientos sociales,
de la acción colectiva y de temas afines, para ir conformando un
acervo que contenga información, ideas, metodologías y reflexiones
significativas sobre estos importantes temas de investigación.
Pero ¿por qué estudiar y difundir estas temáticas? ¿Dónde reside
su importancia? Como sabemos, en los últimos años los movimientos
sociales han resurgido y se han extendido con gran fuerza, demostrando
que no contaban con certificado de defunción, como algunos
académicos, intelectuales o estudiosos de este fenómeno llegaron a
afirmar categóricamente. Por el contrario, en lo que va del siglo xxi se
han registrado importantes oleadas de movilización y protesta social
a lo largo de todo el mundo; y México no es la excepción. En nuestro
país se presentaron diversas y muy significativas movilizaciones
sociales que impactaron en el funcionamiento del sistema político,
teniendo, además, una importante influencia sobre la construcción de
nuevos marcos interpretativos de este tipo de realidades.
Cómo olvidar, por ejemplo, que en el 2001, la Marcha del Color
de la Tierra de los zapatistas constituyó una movilización sin
precedentes en la historia de México; luego vinieron las exitosas
protestas antidesafuero contra Andrés Manuel López Obrador en
2005; un año después, la insurgencia de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (appo) y las protestas antifraude como parte del
conflicto poselectoral de las elecciones presidenciales de 2006; o la
enorme presencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
encabezado en 2011, 2012 y 2013 por el poeta y escritor Javier Sicilia,
reivindicando el alto a la violencia y la inseguridad en medio de la guerra
contra el narcotráfico, y exigiendo el resarcimiento de los daños por
parte del Estado a las víctimas de este conflicto, que tantos muertos
ha dado al país; también está el movimiento estudiantil #YoSoy132,
que denunció mediante el uso de redes sociales las connivencias
entre los poderes mediáticos y un candidato presidencial; además,
las protestas de los maestros que hicieron su aparición en el 2013, y
que aún continúan oponiéndose a la reforma educativa diseñada e
implementada por el gobierno federal como parte de sus reformas
estructurales; y, por supuesto, los reclamos de justicia, acompañados
de grandes acciones de movilización, que han emprendido los padres de
los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, conformando un movimiento social inédito en la historia reciente del país.

Todas estas acciones despertaron gran interés entre los estudiosos
de los movimientos sociales. Muchos de los análisis realizados han
hecho grandes aportes para comprender lo que está sucediendo en
el mundo en torno a las inconformidades, desalientos, conflictos,
resistencias, protestas, luchas, activismos, militancias, movilizaciones
y rebeldías que hacen presencia en los distintos escenarios políticos y
sociales, y que crecen aceleradamente frente a los malos gobiernos,
en democracias liberales representativas que no funcionan y que
de “representativas” no tiene nada, o contra el sistema de muerte
que encarna el capitalismo. Todas y todos estos estudiosos trabajan
desde distintos enfoques y perspectivas: estudios que hacen énfasis
en la construcción de identidades colectivas, o en la cultura, o los que
trabajan desde la teoría de las emociones, o bien, desde una dimensión
más personal de los activistas, desde sus experiencias, a partir de la
construcción de subjetividades; pero también están las concepciones
más estructurales, aquéllas que abordan las problemáticas en torno
a la democracia y los procesos de transición, o las oportunidades
políticas y el rol de los actores, el cambio político y social, el tema
del desarrollo y las problemáticas que se desprenden del modelo
económico neoliberal y sus devastadores efectos sobre los derechos
sociales de ciudadanía, la relación entre lo global y lo local, etc.
Como lo señaló John Holloway,2 todos estos estudiosos son
movidos e inspirados por una rabia y una indignación que los lleva a
vincular, en muchos casos, sus investigaciones con las luchas antes
mencionadas y con otras más que ocurren en diversas latitudes. A
todos ellos y ellas los queremos convocar para escribir y compartir
en Movimientos.
Por las razones anteriormente expuestas creemos fundamental, y
muy oportuno también, crear e impulsar un espacio como Movimientos.
Es probable que los objetivos que nos hemos trazado en esta revista,
y el entusiasmo e ilusión que este proyecto ha despertado en todas y
todos los que conformamos el equipo de trabajo, sean desmedidos
y muy difíciles de alcanzar; sin embargo, las y los miembros del
Equipo Editorial estamos absolutamente convencidos de que vale la
pena abordar y, sobre todo, disfrutar este gran desafío.
2 Esto lo dijo Holloway en su participación en el Conversatorio Magistral “Realidades y retos de los movimientos sociales en México”, el martes 18 de octubre de 2016, donde participó junto con Armando Bartra y Sergio Zermeño.
El Conversatorio se llevó a cabo en el marco del 1er Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales.
“Repensar los movimientos. Diálogos entre saberes y experiencias”, realizado en la Ciudad de México del 17 al 21 de
octubre de 2016.
7
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Para cumplir los objetivos citados, la revista cuenta con varias
secciones, las cuales no constituyen una estructura cerrada o definitiva, ya que ésta se podrá ir transformando con el transcurrir del
tiempo en función de las propuestas e ideas que vayan aportando
los miembros del Comité y del Consejo Editorial. Las secciones
son las siguientes: 1. Presentación; 2. Artículos académicos (notas de
investigación); 3. Análisis de coyuntura; 4. Testimonios o entrevistas;
y 5. Reseñas bibliográficas. Cabe señalar que las secciones 3 y 4 no
necesariamente aparecerán en todos los números, como ocurre en
este primero, esto dependerá del contexto social y político nacional e
internacional que pudiera estar experimentando alguna movilización
o protesta social y, por lo tanto, de la necesidad de incluir un texto
que reflexione sobre esa coyuntura en específico; así también en lo
relativo a entrevistas y testimonios.
Este primer número de Movimientos se inaugura con el artículo de
Edgar Guerra, titulado “Política de drogas, violencia criminal y protesta
social. ¿Cómo ha respondido la sociedad ante el terror?”, en donde el
autor reflexiona acerca de la llamada “guerra contra las drogas”. En
el texto se argumenta que esta “guerra” ha derivado en un aumento
sustantivo del número de ejecuciones, agresiones y enfrentamientos
entre grupos delincuenciales. De igual manera, se sostiene que, como
resultado de las fallas en el diseño e implementación, la estrategia
militarizada del combate a las drogas ha producido un aumento de la
criminalidad y de la violencia en todo el país. Edgar Guerra nos dice
que esta violencia criminal no se ha circunscrito al campo del crimen
organizado, sino que también ha impactado en la vida cotidiana de la
ciudadanía. Ante este escenario de terror, las respuestas de la sociedad civil —argumenta Guerra— han sido diversas e imaginativas:
desde la construcción de estrategias de adaptación ante la violencia,
hasta la formación de movimientos sociales e incluso de grupos
armados. El objetivo de su artículo es proponer el concepto shock de
violencia para estudiar las relaciones entre la violencia que ejercen
las organizaciones criminales y las respuestas provenientes de la
sociedad organizada.
El texto de Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, “Transformación de
los movimientos sociales urbanos en la Ciudad de México (1968-2016)”,
es un sugestivo análisis de algunos cambios y transformaciones que
han experimentado los movimientos sociales urbanos en la Ciudad de
México en dicho periodo. El análisis de Ramírez Zaragoza se centra

tanto en su visión de movimiento urbano orgánico y unificado,
como en la perspectiva de un conjunto de movimientos menores y
organizaciones del movimiento social. El autor estudia los cambios
desde su surgimiento y consolidación a finales de la década de los años
sesenta y durante la primera mitad de los ochenta —donde las
demandas se centraban en la vivienda y el consumo colectivo—,
pasando por sus transformaciones en los noventa —cuando las
luchas se ubicaron fundamentalmente en la democratización y
ciudadanización de la política—, hasta llegar a la primera década del
siglo xxi y lo que va de la segunda —donde destacan los movimientos
que se oponen a los megaproyectos de urbanización y se posicionan a
favor de nuevos derechos, como el derecho a la ciudad.
Por su parte, Geoffrey Pleyers, con “Los movimientos de las
plazas en el decenio 2010. Más allá de los ‘nuevos movimientos sociales’”, estudia la ola de protestas ciudadanas y de movimientos
sociales surgidos a partir de 2011, que han impactado varias regiones
del mundo. Pleyers nos dice que estos movimientos no corresponden
en formas, componentes ni mecanismos al “antiguo” movimiento
obrero, como tampoco a los “nuevos movimientos sociales” de los
años setenta y ochenta. El autor argumenta que estos movimientos nos convocan a repensar lo que son los movimientos y la democracia
en los tiempos actuales. El artículo de Pleyers explora dimensiones
de estos “movimientos democratizadores de los años 2010” y de la
cultura “alter-activista”, a partir de cinco debates propuestos por
los estudiosos de estos movimientos: ¿Qué tan nuevos son estos
movimientos? ¿Son movimientos globales o nacionales? ¿Son los “movimientos Facebook”, más “virtuales” que “reales”? ¿El rechazo de
las organizaciones tradicionales por muchos de estos movimientos
no reflejaría más los valores individualistas del capitalismo que de
la solidaridad? ¿Cómo se vinculan estos movimientos con la política
institucional?
En un trabajo intitulado “El Estado de excepción y los Derechos
Humanos”, Carlos Juan Núñez Rodríguez reflexiona sobre la reforma
a la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que garantiza
la decisión sobre la declaración del Estado de excepción; el discurso
oficial que indica que aun en la suspensión del Estado de derecho
se garantizaría el cumplimiento de los derechos humanos. Núñez
Rodríguez sostiene que esto debe ser explicado desde un horizonte
teórico, por lo cual acude a la genealogía para rescatar los siguientes
9
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conceptos: razón de Estado, racismo de Estado, Estado de excepción y
decisión; también rescata de la filosofía de la liberación, la explicación
sobre el ejercicio del poder fetichizado y de la hiperpotencia. Lo
anterior le es útil para comprender y explicarnos cómo el Estado de
excepción garantiza la violación sistemática y planificada de los derechos humanos.
En el último texto de esta sección, correspondiente a los artículos
académicos, tenemos el trabajo que lleva por título “¿De qué manera
los movimientos sociales producen futuros alternativos? La lucha
por la educación en México”, de la autoría de Guadalupe Olivier y
Sergio Tamayo, quienes formulan una serie de interrogantes: “¿los
movimientos sociales pueden vislumbrar futuros posibles en el caso
de México?, ¿cómo entonces se construyen esos futuros?, ¿qué tipo de
futuro es el que se imaginan los distintos actores sociales?, ¿de qué
manera logran o no unificar esos fragmentos de fantasías, a través de
espacios de experiencia, que puedan erigirse como alternativa para
millones de ciudadanos aplastados históricamente por la inmovilidad y
el individualismo?”. Para intentar contestar estas preguntas, Olivier
y Tamayo ponen énfasis en reconstruir proyectos de ciudadanía
entre varios movimientos dentro del campo educativo, y realizan
una comparación entre ellos. De esa manera, nos dicen los autores,
les fue posible delinear dos aspectos primordiales: “a) la densa y
paradójica ruta de construcción de una ciudadanía anhelada para las
y los mexicanos, frente a los desafíos de la era global; y b) los límites y
alcances de este proceso para alinear diferenciados discursos
contestatarios y convertirse en referencia en la definición de utopías viables”. Los casos analizados fueron los movimientos magisteriales
y zapatista en los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas.
Finalmente, en la sección de reseñas bibliográficas, encontramos el
trabajo de Susana García Jiménez titulado “Los movimientos sociales
en México a través de la historia social”, que presenta el interesante
libro de Carlos Illades Aguiar, Conflicto, dominación y violencia. Capítulos
de historia social, publicado en el año 2015 bajo los sellos editoriales de
Gedisa y la Universidad Autónoma Metropolitana. En su reseña,
Susana García nos dice que en su libro, Illades muestra lo relevante
de estudiar “los movimientos sociales para comprender los procesos de
dominación, despojo, violencia y exclusión, así como para conocer

y entender la acción colectiva de los actores sociales que enfrentan
a dichos procesos en un espacio y un tiempo determinados”.
Por todo lo expuesto, se les invita a leer el presente número de la
revista Movimientos, así como a contribuir con los avances y resultados
de investigaciones para los próximos números, lo cual permitirá, sin
duda, ampliar el debate y el conocimiento respecto a las temáticas
que nos convocan. ⸹
rené torres-ruiz

rené torres-ruiz
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Resumen
A casi diez años de su inicio, la llamada “guerra contra las drogas” ha derivado en un
aumento sustantivo en el número de ejecuciones, agresiones y enfrentamientos entre
grupos delincuenciales. En efecto, debido a

edgar guerra

fallas de diseño e implementación, la estra-

Política de drogas,
violencia criminal
y protesta social.

tegia militarizada de combate a las drogas

¿Cómo ha respondido la
sociedad ante el terror?

produjo un aumento de la criminalidad y de
la violencia. Peor aún, esta violencia criminal
no se ha circunscrito al campo del crimen
organizado, sino que también ha impactado
en la vida cotidiana de la ciudadanía. Ante
este escenario de terror, las respuestas de la
sociedad civil han sido diversas e imaginativas: desde la construcción de estrategias de
adaptación ante la violencia, hasta la formación de movimientos sociales e incluso de
grupos armados. El objetivo de este artículo
es proponer el concepto shock de violencia
para estudiar las relaciones entre la violencia que ejercen las organizaciones criminales
y las respuestas de la sociedad organizada.

Abstract
Almost ten years have passed since the beginning of the so-called "war on drugs". Some of
the results are related with a substantial increase in the number of executions, assaults
and clashes between criminal groups. Matter
of fact, due to the failures in the design and implementation of policies, the militarized drug
strategy has led to increased crime and violence. Worse yet, the criminal violence has not
been limited in the field of organized crime but
also has impacted in the daily lives of citizens.
Given this scenario of terror, the responses of
civil society have varied and have been creative: it goes from the construction of strategies
to self-adapt to violence, to the emergence of
social movements and civil armed groups. The

palabras clave Crimen organizado,
políticas de drogas,
violencia criminal,
grupos armados,
movimientos sociales.

objective of this article is to propose the concept of a “shock of violence” to study the links
between the violence perpetrated by criminal
organizations and the responses of civil society.

keywords Organized crime, drug policies,
criminal violence, armed
groups, social movements,
shock of violence.
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I. introducción

A partir de 2006 la violencia vinculada a las organizaciones criminales de drogas1 comenzó a presentarse de forma sistemática y escalofriante. Su irrupción aconteció con gran intensidad, al igual que lo fue
su velocidad de dispersión. Aquí y allá comenzaron a multiplicarse
las ejecuciones entre miembros del crimen organizado de drogas,2 así
como las muertes que resultaban de los enfrentamientos entre presuntos criminales y las fuerzas de seguridad pública. De tal magnitud
fue el aumento de estos delitos que pronto la violencia criminal tomó
por asalto no sólo a las instituciones de procuración de justicia, sino
también a los medios de comunicación que comenzaban a reportarla,
a las organizaciones de la sociedad civil que desde distintos frentes
la encaraban y a la academia que afanosamente buscaba comprenderla y explicarla.
Las primeras hipótesis sobre el incremento de la tasa de homicidios intencionales y, fundamentalmente, sobre la relación de estos
delitos y el tráfico de sustancias psicoactivas ilegales, señalaban como
principal causa a la guerra que libraban entre sí las organizaciones
criminales para hacerse del control de los territorios de siembra y
producción, así como de las rutas de trasiego. Autoridades de gobierno y policiales llamaban a la calma y argumentaban que las ejecuciones ocurrían entre miembros de grupos del crimen organizado
que se encontraban en una situación de recomposición o de franca
desarticulación ante el embate de las fuerzas federales.
Sin embargo, pronto fue evidente que cada vez con más frecuencia la ciudadanía padecía las consecuencias de la violencia del crimen
organizado de drogas. En efecto, los ciudadanos de a pie, aquella parte
de la población sin relación alguna con las organizaciones criminales,
comenzaron a sucumbir ante la creciente violencia, ya fuese como
víctimas de agresiones y enfrentamientos, o como parte de la espiral
de secuestros y extorsiones. Los atentados en Morelia, Michoacán,
1 Con el término drogas me refiero a las sustancias psicoactivas ilegales (spa) tal y como las define la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc). Ver Informe Mundial sobre las Drogas 2016 en http://goo.gl/
aLgxAF [fecha de consulta: 15 de agosto de 2016].
2 El concepto de crimen organizado y su relación con el tráfico de drogas es sumamente amplio y con muchas aristas.
En este trabajo, al hablar de organizaciones del crimen organizado de drogas me refiero a formas sociales que poseen ciertas dimensiones: 1) consisten de miembros con características especiales; 2) estructuras que determinan
la conexión entre estos individuos; 3) estructuras de poder; 4) vínculos con otras organizaciones. Para un excelente
tratamiento sobre el tema, consúltese el trabajo de Flores Pérez (2009).
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durante las celebraciones del 15 de septiembre de 2008, las masacres
de Villa de Salvárcar, del Casino Royale y de San Fernando,3 son
ejemplos de cómo la violencia embestía directamente a una sociedad
desprotegida por los cuerpos de seguridad pública.
A diferencia de lo que pudiera pensarse, la respuesta de la sociedad ante el terror y la brutalidad con que la violencia se presentaba
en México no siempre ha sido el temor y el miedo paralizante. Por el
contrario, la ciudadanía ha mostrado diversas formas de responder
ante la adversidad, tanto de manera individual como colectiva.
Individualmente, quizá las formas más imaginativas han sido a
través de la construcción de estrategias de adaptación y negociación
ante la violencia. En contextos de criminalidad intensa, como los que
se presentan en estados como Michoacán, Tamaulipas o Chihuahua,
la ciudadanía ha tenido que construir rutinas de tipo adaptativo frente al crimen organizado y la violencia que le acompaña. En este sentido, la paleta de estrategias ha sido sumamente diversa. Por ejemplo,
encontramos desde los casos en que los ciudadanos cambian sus itinerarios de traslado dentro de sus comunidades o alternan distintas
rutas carreteras para transitar entre las regiones del país para evitar
los retenes de los criminales, hasta aquellos en que se ven forzados a
desplazarse de sus lugares de origen hacia zonas más seguras.4
En la región de Tierra Caliente, Michoacán, donde he hecho trabajo de campo para estudiar el contexto de violencia de la organización
3 a) El 15 de septiembre de 2008, en la ciudad de Morelia, Michoacán, se registraron una serie de ataques sobre la población civil con granadas de fragmentación. Ningún grupo o individuo se adjudicó los ataques, si bien se especula
que provinieron de las organizaciones del crimen organizado de drogas. Siete personas fallecieron y 132 resultaron
heridas. El evento constituyó un parteaguas en la guerra contra las drogas, ya que se trató del primer ataque de tipo
terrorista por parte de criminales, y en especial de parte de lo que Ioan Grillo (2012) ha llamado “narcoinsurgencia”;
b) La masacre de Villas de Salvárcar fue un ataque de presuntos miembros del crimen organizado perpetrado el 31
de enero de 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, contra al menos 60 estudiantes de nivel medio superior. Si bien los
jóvenes se encontraban celebrando una fiesta, el entonces presidente Calderón relacionó el hecho con un ajuste de
cuentas entre bandas de traficantes de drogas; c) El atentado al Casino Royale fue un ataque de miembros del crimen
organizado contra la población civil, en el que incendiaron las instalaciones de este centro de apuestas, lo que condujo a la muerte de 52 personas en su interior; d) Las masacres de San Fernando (22-23 de agosto de 2010 y 6 de abril
de 2011) son dos eventos de asesinatos masivos perpetrados por el grupo criminal Los Zetas contra inmigrantes del
centro y sur del continente americano, quienes se desplazaban hacia los Estados Unidos, y que en su ruta de paso por
Tamaulipas, México, fueron secuestrados por este grupo criminal. En el primer caso se contabilizaron 72 muertes,
mientras que en el segundo, la cifra oficial fue de 193 personas fallecidas.
4 El desplazamiento forzado interno no es un fenómeno inédito en México. Sin embargo, en la actual coyuntura de
combate frontal del Estado mexicano contra los grupos criminales vinculados al tráfico de drogas ilegales, el desplazamiento interno forzado ha adquirido una magnitud monumental. De acuerdo con el primer Informe Especial
sobre Desplazamiento Forzado Interno que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, prácticamente todas
las 35 mil 344 víctimas de desplazamiento registradas en el informe lo hicieron a causa de la violencia generalizada
que ocurre en el país. Por su parte, el Consejo Noruego para Refugiados, a través de su Reporte Global sobre Desplazamiento Interno, apunta que en México 1.7 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse debido a la
violencia criminal entre 2006 y 2011. Ver informe, aquí: http://goo.gl/nWDr46 [fecha de consulta: 15 de agosto de
2016].
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criminal conocida como Los Caballeros Templarios, los habitantes de
varias localidades, como Tepalcatepec, por ejemplo, monitoreaban las
rutinas espaciales y temporales de los criminales, como las calles o lugares en que se apostaban, así como sus horarios de mayor actividad
o días de fiesta. De esta manera, los tepalcatepenses se hacían de la
hoja de ruta y del itinerario que les permitía evitar, hasta donde era
posible, el contacto con los Templarios. Por supuesto, para muchos
otros habitantes de la región el pago de las extorsiones constituía el
único mecanismo a mano para enfrentar la voracidad de los criminales. Más aún, para otros habitantes la única estrategia con que contaban para resistir y negociar la violencia era con los recursos de su
cuerpo; como por ejemplo, con su silencio. Tal como me lo narró un
habitante de Tepalcatepec, a quien tuve la oportunidad de entrevistar
y que fue miembro del grupo armado de las autodefensas: “si salías
a la calle, salías así [el informante inclina el rostro], se agachaban
casi todos; aquí todos en el pueblo igual [caminaban] con la cabeza
agachada [para evitar enfrentarse con los criminales]” (Entrevista a
autodefensa de Tepalcatepec).5
Colectivamente, las respuestas de la sociedad ante el terror de
la violencia del crimen organizado de drogas han sido sumamente
diversas y, no pocas veces, han sido motivo de alarma en los medios de comunicación: desde linchamientos y ajusticiamientos, hasta
acciones legales a través de organizaciones sociales, pasando por la
constitución de movimientos sociales y grupos armados. Por supuesto, estos tres tipos de respuestas sociales ante el terror —a) acciones
colectivas desorganizadas; b) organizaciones sociales; y c) movimientos sociales/grupos armados— constituyen variantes de acción colectiva con enormes coincidencias y profundas diferencias, por lo que
cada una merece por sí misma un tratamiento analítico distinto.6 Sin
5 Las estrategias que los habitantes de esta localidad adoptaban, si bien se hacían en el plano individual, en realidad
se habían elaborado de forma colectiva. Es decir, no sólo se trataba de repertorios de resistencia construidos durante la interacción cotidiana, sino que éstos formaban parte del acervo cultural de la población, la cual padecía el
embate del narcotráfico desde al menos una década.
6 Sólo de forma preliminar anuncio algunas coincidencias y diferencias entre los linchamientos, por un lado, y los
grupos armados, las organizaciones de vigilantes y los movimientos sociales, por otro lado. Los linchamientos son
formas de acción colectiva de carácter privado e ilegal cuyo fin es castigar actos o conductas que para una comunidad
o grupo (los linchadores) resultan injustificables o reprobables (Vilas M., 2001). Los linchamientos son una respuesta
a diversos tipos de problemas: de tipo religioso, comunitario-identitario, de propiedad o de delincuencia del orden
común. Sin embargo, de acuerdo con el estudio de Rodríguez Guillén (2012), a partir de 2006 los linchamientos han
aumentado en el contexto del combate al crimen organizado de drogas. En este sentido, coinciden con los movimientos armados y sociales que aquí analizamos, en que también son respuestas colectivas frente a la violencia
criminal de drogas. No obstante, a pesar de que estos linchamientos presentan una causa similar a la que detonó
el movimiento armado de las autodefensas michoacanas, al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y a las
movilizaciones por los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, los linchamientos carecen del tipo de estructura
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embargo, en este trabajo interesa profundizar en las últimas dos: los
movimientos sociales y grupos armados, ya que se ubican dentro de
una misma línea de investigación.7
Dentro de estos dos últimos tipos de organización, quizá los
ejemplos más conocidos, tanto por su difusión en los medios masivos de comunicación como por las investigaciones académicas que
han propiciado, son el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
(mpjd), el movimiento armado de las autodefensas michoacanas y las
movilizaciones sociales generadas a partir de la desaparición de los
43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
A pesar de que las características de cada uno de estos movimientos harían pensar a un observador que se trata de fenómenos
inconexos y distintos, en el fondo poseen una conexión profunda. Los
tres son consecuencia de la violencia que la guerra contra las drogas
detonó y los tres reflejan el fracaso de las intervenciones estatales
para generar desarrollo y alternativas de vida en muchas regiones
del país. Por si fuera poco, los tres emergen tras un shock de violencia. En este sentido, si bien encontramos fuertes diferencias en términos de sus repertorios de acción colectiva o de sus consecuencias, al
mismo tiempo encontramos interesantes coincidencias en términos
de sus factores causales o elementos detonantes.
Para avanzar algunas respuestas a la pregunta que planteo en
este apartado introductorio i) ¿cómo ha respondido la sociedad ante
el terror?, en lo que sigue ii) reviso brevemente la política de guerra
contra las drogas en México y cómo detonó un contexto de violencia
criminal. El argumento es que esta política fallida se conjugó, de forma
demoníaca, con fallas estructurales del Estado en iii) la región de Tierra Caliente, en especial, en Michoacán y Guerrero, la cual presenta
condiciones que favorecen el tráfico de drogas ilegales. De ahí que
una de las consecuencias que la guerra contra las drogas produjo en
organizativa que se encuentra detrás de estos movimientos sociales y grupos armados. Por otro lado, cabría decir
que todavía es posible fijar una distinción entre organizaciones y movimientos (en este caso, entre organizaciones
de vigilantes y movimientos sociales y armados). Esto es, mientras estos dos últimos presentan una lógica más rupturista, con estructuras de coordinación más informales y con repertorios de acción contenciosos, las organizaciones
presentan estructuras de coordinación más formales o que apuntan a institucionalizarse, construyen programas y
demandas más estructurados, y eventualmente son más sensibles para establecer un diálogo con el sistema político.
7 En ambos tipos de formas sociales (grupos armados y movimientos sociales) encontramos recursos organizativos
y mecanismos de toma de decisiones que permiten tanto a los grupos armados, como a los movimientos políticos y
sociales, fijar objetivos y estrategias concretas para alcanzar esos fines. Además, ambos generan una identidad
colectiva que va más allá del círculo inmediato de participantes activos del movimiento, pues la identidad, así como
las demandas, cumplen la función de generar simpatías y coincidencias entre la población, y de esta forma, hacerse
de miembros, aliados y adeptos.
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A pesar de la sorpresiva presencia y de la inusitada intensidad con
que la violencia criminal se ha manifestado en la última década, ésta
no ha sido una excepción en la historia mexicana. Por el contrario,
la violencia es una característica implícita del crimen organizado de
drogas y ocurre en cada una de las fases de la cadena productiva: producción, trasiego, comercialización y lavado de dinero (Chabat, 1994;
Pereyra, 2012). Sin embargo, la violencia a la que aquí nos referimos
—cuantitativamente mayor y cualitativamente distinta—, comenzó a
crecer de forma sustantiva desde mediados de 2007. Para observar
lo anterior, la Gráfica 1 muestra el número de homicidios dolosos en
México de 2000 al 2011.8
Gráfica 1. Número de homicidios por año (2000-2011)
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8 El número de homicidios es un indicador sumamente utilizado para medir los niveles de violencia, ya que por sus
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Como se muestra en la gráfica, la violencia criminal, entendida
como tasa de homicidios dolosos, comenzó a ser preocupante a partir
de 2007. No es que durante el “siglo de las drogas” —como le llama
Astorga al siglo xx (2015)— no existiese violencia vinculada a las
organizaciones criminales9 —lo que está ampliamente documentado
en estudios sobre el narcotráfico (Astorga, 2005; Grillo, 2012; Valdés
Castellanos, 2013)—, sino que ésta se encontraba sumamente focalizada y era de baja intensidad, por lo que no formaba parte de las
preocupaciones de la vida cotidiana, de los reportajes periodísticos ni
de los debates políticos.10
En este sentido, cabe decir que la violencia criminal no es resultado exclusivo de factores endógenos. Es decir, los “ajustes de cuentas”
entre bandas de traficantes o los episodios de guerra por el control de
los territorios no ocurren únicamente por la “voracidad” y “ambición”
de los líderes de los cárteles de drogas. Si bien estos ingredientes
tienen un peso importante en la explicación del aumento de la cifra
de enfrentamientos y ejecuciones entre traficantes, la espiral de violencia que se presenta en México ha sido detonada y sostenida por
factores exógenos a la dinámica de las organizaciones criminales.
Para entender qué factores exógenos al crimen organizado detonaron las ejecuciones, enfrentamientos y agresiones a partir de 2006,
una serie de estudios ha examinado las políticas de combate contra
las drogas diseñadas durante las administraciones presidenciales de
Felipe Calderón Hinojosa11 (Bailey & Taylor, 2009; Escalante Gonzalbo et al., 2011; Guerrero Gutiérrez, 2010, 2011) (Pereyra, 2012; Ríos &
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9 Incluso existe evidencia de que entre 1993 y 2001 la violencia en México había declinado notablemente (Bailey and
Taylor, 2009).
10 Como ya ha sido documentado por Snyder and Durán-Martínez (2009), la condición de ilegalidad de los mercados de
drogas no necesariamente genera violencia (si bien es una posibilidad), ya que existen otros mecanismos que permiten los intercambios de dinero y mercancías, como lo son los sobornos a policías, por ejemplo (Bailey and Taylor,
2009; Sabet 2009).
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esos espacios fue la fragmentación de las organizaciones criminales y,
como efecto adyacente, iv) el aumento de la violencia criminal en esa
región. v) Fue en este contexto de fragmentación en el que ocurrieron
los shocks de violencia que dieron cauce a la organización y protesta
social en dos formas distintas: como movimiento social y como movimiento armado. Para concluir vi), apunto algunas reflexiones sobre
el tipo de acción colectiva que se presenta en una sociedad en riesgo
como la nuestra.
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Desde un inicio, la política de guerra contra las drogas de Felipe
Calderón consistió de tres elementos principales, a saber: 1) operaciones conjuntas;12 2) aprehensión o eliminación de los líderes de los
cárteles (decapitación de cárteles);13 y 3) aseguramiento de drogas.
Sin embargo, esta estrategia careció de objetivos claros, así como de
medios adecuados y consistentes para alcanzarlos, sin olvidar decir
que no contempló mecanismos de evaluación transparentes. Además,
y por si lo anterior no hubiera sido suficiente, en el diseño del plan no
se tomó en cuenta la forma en que los criminales darían respuesta a
la guerra, por lo que el gobierno federal no diseñó medidas preventivas (Guerrero Gutiérrez, 2011).
Por su parte, la administración de Peña Nieto quiso distanciarse
de la estrategia del calderonato y apostar por una política pública integral, que a nivel local promoviera la aplicación de la ley, que implementara programas anticrimen desde una perspectiva económica
y social, y que diseñara mecanismos eficientes y claros de rendición
de cuentas y anticorrupción. Sin embargo, estos esfuerzos pronto fracasaron o fueron desplazados de la agenda pública ante la crisis de
seguridad que provocaron Los Zetas en el noroeste del país en 2012
y las milicias de autodefensas en el estado de Michoacán en 2013-14
(Felbab-Brown, 2014).
En general, todos los análisis han mostrado las deficiencias del
diseño, implementación y evaluación de las estrategias de seguridad
pública de esas dos administraciones federales —cuyo eje rector fue
la militarización— y han coincidido en señalar cómo un factor exógeno —la intervención de contingentes militares (Cadena Montenegro,
2010; Calderón, Robles, Díaz-Cayeros, & Magaloni, 2015)— detonó y
ha mantenido los altos niveles de homicidios intencionales en México desde 2007. Como consecuencia de lo anterior, no sólo hubo un
aumento acelerado de la violencia entre organizaciones criminales
(que se tradujo en enfrentamientos y ejecuciones, principalmente),
12 Los operativos conjuntos iniciaron en Michoacán y se replicaron a lo largo del país, en concreto en Baja California, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa. Se trató del despliegue masivo de la fuerza
pública, principalmente del ejército y la policía federal con apoyo de policías locales, y cuyo objetivo era enfrentar
a las organizaciones criminales de drogas.
13 La estrategia de decapitación de las organizaciones criminales se tradujo en mayor violencia entre estos grupos.
Sí hubo un éxito relativo en un primer momento, ya que se registró un aumento en el número de líderes criminales
detenidos —se pasó de siete capos arrestados durante la presidencia de Vicente Fox a 26 líderes detenidos durante
la presidencia de Calderón—. Sin embargo, tanto para los mandos medios de las organizaciones criminales como
para los jefes de plaza y los sicarios, aumentaron los riesgos de trabajar para las grandes organizaciones, por lo que
una salida racional a su situación de incertidumbre consistió en crear sus propios grupos delincuenciales. De esta
manera, el proceso de fragmentación de los cárteles aumentó críticamente en el cuarto y quinto año del sexenio y
tuvo su punto culminante el 2011, cuando se registró la presencia de 16 cárteles activos (Guerrero Gutiérrez, 2011).
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sino que ésta permeó hacia el interior de los grupos y cárteles, lo que
produjo la fragmentación de las otrora grandes organizaciones de
drogas (Guerrero Gutiérrez, 2011). De esta manera, con más grupos
criminales en las calles que, por un lado, diversificaban sus actividades ilegales como una forma de competir en el mercado, y, por otro
lado, que hacían un uso más sistemático de una violencia cualitativamente distinta como medio para resolver las disputas, evidentemente
la violencia pronto tomó por asalto la vida cotidiana de las personas
(Díaz-Cayeros, Magaloni, Matanock, & Romero, 2011).
“En general, todos los análisis han mostrado las
deficiencias del diseño, implementación y evaluación
de las estrategias de seguridad pública.”

Por último, esta estrategia de militarización de la lucha contra el
tráfico de drogas se combinó, de forma demoníaca, con las insuficiencias y deficiencias del Estado mexicano y con los graves problemas
estructurales del país. En este sentido, varios autores han llamado
la atención sobre el impacto que en el crecimiento de la violencia
y en el fracaso de la guerra contra las drogas ha tenido la corrupción
que corroe a las autoridades policiales y de gobierno, así como las
redes de protección que a través de este mecanismo se establecen
con las organizaciones criminales (Chabat, 1994; Flores Pérez, 2009;
Montero, 2012). Al mismo tiempo, se ha señalado el grave problema de coordinación entre las corporaciones de seguridad pública,
que deriva de la descentralización administrativa y de la dinámica de
alternancia política a nivel estatal y municipal iniciada desde los años
ochenta (Montero, 2012; Ríos, 2012; Valdés Castellanos, 2013). Esta
falta de fortaleza institucional se tradujo en una enorme ineficiencia
e ineficacia para perseguir los delitos federales de drogas. Finalmente, se ha atribuido al enorme rezago social en las áreas más pobres
del país el rol de detonante indirecto de la violencia, ya que en estas
regiones el crimen organizado encuentra un enorme mercado de recursos humanos que recluta como sicarios (Ríos, 2012).
En resumen, una política de guerra hacia las drogas mal pensada,
diseñada e implementada, que se combinó con fallas estructurales
del Estado, como la corrupción y la debilidad institucional, aceleró el
proceso de fragmentación y diversificación de las organizaciones criminales que, a partir de ese momento, entablaron una cruda guerra
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entre ellas y contra las fuerzas de seguridad pública, lo que mantiene
a muchas regiones del país prácticamente en un estado de guerra o
incluso de excepción.14 El cuadro se ensombrece aún más al observar
que esta espiral de violencia adquiere sus rasgos más preocupantes
en regiones con alta marginación y exclusión, como lo es en Tierra
Caliente.
iii. Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero

La región de Tierra Caliente comprende las entidades de Michoacán,
Estado de México y Guerrero. Se trata de un amplio cubo territorial
en que diversas organizaciones criminales han anclado sus estructuras en la cotidianidad de las poblaciones. Aquí, desde la década de los
años cincuenta, el crimen organizado de drogas se ha incubado en pequeñas localidades y ha logrado capturar las principales instituciones
políticas, económicas y sociales, así como construir todo un imaginario colectivo que normaliza y legitima las actividades delictivas ante
una buena parte de la ciudadanía.
Pero ¿de qué tipo de región estamos hablando? Evidentemente,
la observación de este macizo territorial es necesariamente diversa,
pues en su interior se localizan diversos conglomerados poblacionales
y culturales.
En el caso del área de Michoacán, algunos estudios han encontrado
en la singularidad de la geografía terracalentana y en la escabrosidad
de sus caminos, el terreno ideal para la formación de fuertes autonomías regionales y de actividades ilícitas (Maldonado, 2010, 2012). A
pesar de que la región alberga localidades con comercio, ganadería y
agricultura, la vida cotidiana es complicada, por decir lo menos, pues
se desenvuelve en duras condiciones de vida, impuestas por un clima
atroz, un sol infame y la desolación de muchos valles. Hasta cierto
punto, se puede decir que los terracaletenses se encuentran en un
escenario difícil, pero han aprendido a vivir en esa hostilidad.
En esta área territorial he llevado a cabo trabajo de campo para
investigar las organizaciones criminales locales, sus vínculos con las
estructuras comunitarias y el movimiento de las autodefensas michoacanas. Si bien hacer investigación etnográfica en Tierra Caliente
michoacana es sumamente apasionante y enriquecedor, a la par im14 Las cifras de asesinatos de drogas y, en general, las cifras de la violencia en México son dramáticas y sumamente
preocupantes, al grado que, en su momento, la definición de “guerra civil” se introdujo al análisis del caso mexicano
(Schedler, 2014).
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plica enfrentarse a diversas dificultades, que no son sino expresión
de los graves problemas estructurales de la región. Por un lado, el
ya citado problema geográfico: dada la inaccesibilidad de la zona, las
enormes distancias a recorrer, la escasez de infraestructura carretera, los problemas de comunicación y las condiciones climatológicas.
Por otro lado, la seguridad: ya que a pesar de los esfuerzos emprendidos desde 2013 por los gobiernos federal y estatal y, sobre todo, por
los grupos de autodefensa —hoy Policía Estatal Fuerza Rural—, la
violencia subsiste, el riesgo es real y el peligro aún acecha en los
márgenes urbanos, en las veredas y carreteras.15 Por si esto fuera poco, la pobreza y marginación son lacerantes. En su mayor
parte, la Tierra Caliente está hecha de pequeñas poblaciones y rancherías, cuya principal actividad productiva (ganadería o agricultura)
es insuficiente para generar riqueza y desarrollo para todos. Es un
territorio inhóspito, pues, desde cualquier punto de vista.
En síntesis, la región consiste de una geografía accidentada, propicia para cultivos ilícitos, con rutas de comunicación que han permitido el trasiego de cannabis, de goma de opio y de precursores para
drogas sintéticas, lo que se conjuga con fuertes identidades regionales, conflictos políticos, crisis económica y corrupción.
Guerrero, por su parte, es una de las entidades del país en las
que prevalece el círculo histórico: pobreza, movilización, represión y
radicalización. En efecto, la historia de este estado es una historia
plagada de los vicios estructurales de las sociedades tradicionales, es
decir: caciquismo, clientelismo, autoritarismo, corrupción y un enorme rezago social. Cabe mencionar que a pesar de la vasta riqueza
natural, social y cultural de la entidad,16 Guerrero comparte con Oaxaca y Chiapas los primeros lugares en rezago social en el país.
Esto se ha acompañado de una fuerte tradición de organización
popular, sobre todo en las áreas de La Montaña y La Costa. Como
sabemos, históricamente la respuesta ante estos movimientos fue (y
ha sido) una política de exterminio de los grupos armados y de sus
bases rurales (la Guerra Sucia), cierta inversión en obra pública y política social, así como reformas políticas acotadas que han permitido
15 El pasado 3 de abril, grupos civiles armados, presuntamente integrantes de la banda criminal Los Viagras, llevaron a
cabo una serie de bloqueos con vehículos incendiados (sumando un total de 24 vehículos) en diversas zonas de Tierra
Caliente, Zamora y Uruapan. Lo anterior, en el contexto de la llegada de un nuevo gobernador, del arribo de entre
cuatro y cinco mil elementos de las fuerza federales, del inicio de la conformación del Mando Único en el estado y del
anuncio de la supresión de los grupos de autodefensa.
16 De los 3 millones 338 mil habitantes reportados en el censo 2010 del inegi, 15% son indígenas.
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la incorporación de la izquierda en la lucha electoral y la inclusión de
diversos sectores sociales en la esfera de la política.17
El historiador Carlos Illades (2010, 2014) ha mostrado el nexo
profundo entre la violencia estructural (pobreza, marginación) que
históricamente se ha manifestado en el enfrentamiento entre las comunidades y organizaciones sociales contra los caciques regionales
guerrerenses, y cómo este proceso se ha acelerado con la irrupción
de la violencia criminal que se desbordó a partir del gobierno de
Felipe Calderón. De esta forma, en Guerrero el crimen organizado
ha penetrado e instrumentalizado tanto las estructuras de poder del
caciquismo como las instituciones policiales, lo que le ha permitido
diversificar sus actividades en el ámbito de drogas ilegales así como
en el tráfico de bienes nacionales y comunitarios, y de los delitos del
fuero común y federal.
Es en este escenario de marginación, autoritarismo y conflictividad social en el que la política de guerra contra las drogas comenzó a
cambiar la configuración de poder del campo criminal en las regiones
de Tierra Caliente guerrerense y michoacana. Veamos cómo.
iv. Violencia criminal en Tierra Caliente

El descabezamiento del Cártel de los Beltrán Leyva en 2010, como
consecuencia de un operativo militar, rompió la gobernabilidad en la
región de Morelos y Guerrero al detonar el proceso de fragmentación
de las organizaciones criminales, lo que derivó en el crecimiento de
la tasa de homicidios y la diversificación de la paleta de delitos. Todo
esto, en el contexto de la “guerra contra las drogas”.
Para entonces, el Cártel de los Beltrán Leyva, liderado por los hermanos del mismo apellido, era una organización criminal de drogas
que se había formado como célula de sicarios del Cártel de Sinaloa.
Este grupo pronto llegó a controlar a la organización guerrerense Los
Pelones, y su influencia en la región tuvo un enorme desarrollo bajo
el liderazgo de Edgar Valdéz Villareal “La Barbie”. Sin embargo, la
ruptura y posterior guerra contra sus antiguos aliados, es decir, contra la organización de El Chapo Guzmán, más la muerte de Arturo
17 Más adelante, en el contexto del movimiento político conocido como “neocardenismo”, el estado experimentó una
burbuja de protesta y organización social con el fin de defender las elecciones municipales. La respuesta nuevamente fue la represión y el asesinato de militantes de la izquierda. Después de la matanza de Aguas Blancas, los grupos
armados de izquierda radical se reorganizaron y con viejos cuadros del partido de los pobres cabañistas formaron
el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (procup-pdlp), antecedente del Ejército Popular
Revolucionario (epr).
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Beltrán Leyva a manos de la Marina en diciembre de 2009, así como
el arresto de Edgar Valdéz Villareal en 2010, detonaron la lucha interna y la división. Pronto el otrora hegemónico cártel se despedazó y en
su lugar comenzaron a surgir y a lograr cierta hegemonía múltiples
grupos: Guerreros Unidos, en Morelos y Guerrero; Los Pelones, en el
Estado de México y Morelos; Los Rojos, en Morelos y Guerrero; y La
Mano con Ojos, en el Estado de México. Esta fragmentación condujo
a dos procesos: por un lado, detonó los enfrentamientos por el control
de las regiones y, por otro, dado que muchas de estas pequeñas organizaciones no contaban con el poder suficiente para participar en el
mercado transnacional de drogas, pronto redirigieron sus actividades
a delitos federales de otro orden o incluso a delitos del fuero común,
es decir, desde el secuestro y la extorsión, hasta el robo.
Por su parte, el proceso de reconfiguración del campo criminal ha
sido de más larga data en la zona de la Tierra Caliente michoacana.
Si bien en la entidad el tráfico de drogas tiene una historia que se remonta a por lo menos la década de los cincuenta, es hasta finales de
los años noventa que se consolida la gran organización conocida como
el Cártel del Milenio o Cártel de los Valencia; una estructura criminal
que aprovechó la clausura de la ruta del Caribe, así como la mayor
demanda de cocaína en el mercado estadounidense para consolidarse
en la región (Valdés Castellanos, 2013). Sin embargo, en 2003 ese grupo experimentó una fuerte escisión que derivó en la formación de La
Empresa, grupo liderado por Carlos Rosales Mendoza, cuyo principal
movimiento estratégico fue construir una alianza con el grupo de sicarios conocido como Los Zetas (Valdés Castellanos, 2013).
A diferencia de lo que ocurría en Guerrero, en Michoacán la violencia criminal tuvo como principal detonante el enfrentamiento total entre Los Zetas y un grupo de traficantes locales que, organizados
como Mata-Zetas, pronto se reorganizarían y formarían, en un primer momento, la temible Familia Michoacana y, más adelante, Los
Caballeros Templarios (Olmos, 2015).
Fue bajo esta reconfiguración del campo criminal y bajo las presiones de la demanda del mercado internacional de drogas, que pronto
el área coincidente de Morelos, Guerrero y Michoacán se convertiría
en la primera zona de producción de heroína en el país;18 a lo que si se
18 De acuerdo con un reporte de The Daily Beast, el área colindante entre Guerrero, Michoacán y Morelos se ha convertido en el nuevo “triángulo dorado” de México. Ver informe aquí: http://goo.gl/861PQj [fecha de consulta: 15 de agosto
de 2016].
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suma la producción de goma de opio del “triángulo dorado”, es decir,
del área que engloba la intersección de Sinaloa, Chihuahua y Durango, permitió colocar a México como la tercera potencia mundial en
producción de goma de opio con más de 28 mil hectáreas de amapola,
sólo después de Afganistán y Myanmar.19
“A partir del inicio de una política militarizada
del combate al crimen organizado de drogas
comenzó el proceso de fragmentación de los
grandes cárteles.”

De esta manera, en la región de Tierra Caliente no sólo hubo más
organizaciones criminales a partir de 2010, sino que éstas incrementaron su poder financiero, lo que necesariamente se tradujo en más armamento, más personal contratado, como sicarios, y más instituciones
policiales y autoridades de gobierno cooptadas. De ahí, el aumento de
la violencia criminal. Pero ¿cómo se tradujo esto en cifras de víctimas?
Para poner en términos más concretos el concepto de violencia
criminal y su vinculación con el proceso de fragmentación de organizaciones criminales haré uso de la información de una base de eventos del crimen organizado de drogas publicada por el Programa de
Política de Drogas (ppd) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide); en adelante: Base ppd-cide.
La Base ppd-cide permite observar tres categorías de eventos de
violencia del crimen organizado, a saber: enfrentamientos, agresiones
y ejecuciones.20 En total, las tres categorías contienen 36,067 eventos
que se distribuyen de la siguiente manera: 3,523 eventos de enfrentamientos, 1,561 agresiones, y 30,983 casos de ejecuciones. Además, la
base permite conocer con bastante exactitud y en una gran cantidad
de casos información sobre la identidad de grupos del crimen organizado, particularidades de los hechos, número de personas lesionadas
19 Sobre el tema, consúltese el Reporte Mundial de Drogas 2016, aquí: http://goo.gl/1EgQbq [fecha de consulta: 15 de
agosto de 2016] y el reporte Monitoreo de Cultivos de Amapola 2014-2015, aquí: http://goo.gl/5qVEFT [fecha de consulta: 15 de agosto de 2016].
20 Bajo la etiqueta de ejecuciones se incluyen todos los homicidios dolosos “cuya víctima y/o victimario es presumiblemente miembro de algún grupo criminal”. Por enfrentamientos se define a aquellos ataques perpetrados por
presuntos criminales en contra de autoridades o elementos de la fuerza pública y en los que estos últimos responden haciendo uso de la fuerza del Estado. El término también refiere a los enfrentamientos entre distintas gavillas
del crimen organizado. Finalmente, las agresiones resultan de ataques perpetrados por presuntos criminales contra
funcionarios o instalaciones gubernamentales en los que no hubo respuesta armada de parte de los agredidos. Sobre
el tema y las definiciones, consúltese: Atuesta, Oscar S., and Madrazo Lajous (2016) pp. 14-16.
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y fallecidas, número de arrestos llevados a cabo en cada evento —si
es que ocurrió así—, y las características de un número importante
de personas. Cabe decir que la base de datos se construyó con información a nivel nacional y cuenta con datos desde diciembre de 2006
hasta noviembre de 2011 (sobre la base de datos, ver Atuesta, Sánchez y Madrazo, 2015).21
Una de las primeras tareas que fue necesario realizar consistió en
identificar las organizaciones criminales en la región de Tierra Caliente. Esto con la finalidad de observar el proceso de fragmentación
a lo largo del periodo. Para ello fue absolutamente imprescindible valerse de las descripciones que la Base ppd-cide contiene en cada uno
de los eventos. Si bien los datos sólo nos dan certeza de lo que sucedió
hasta noviembre de 2011, he consultado otras fuentes bibliográficas
y hemerográficas que permiten corroborar las mismas tendencias.22
La Tabla 1 muestra el número de grupos por estado (Michoacán,
Guerrero y Morelos) y por municipio (29) que comprenden la región de
Tierra Caliente en dos periodos de tiempo: de 2006 a 2008 y de 2009
a 2011. Lo interesante de la tabla es que permite observar el proceso
de fragmentación del crimen organizado de drogas en la región, pues
el número de organizaciones que se registraron en la base de datos
pasa de ninguna, una o dos organizaciones en el primer periodo, hasta
10 grupos identificados durante el segundo periodo en el municipio de
Pungarabato, Guerrero, 7 en Apatzingán y 18 en Cuernavaca —el que
quizá es el caso más dramático.
En efecto, a partir de 2006, es decir, a partir del inicio de una
política militarizada de combate al crimen organizado de drogas, comenzó el proceso de fragmentación de los grandes cárteles. Más que
ganarle terreno al crimen organizado y más que desarticular a los
grupos delictivos, como aquí he señalado, la estrategia produjo su
ruptura interna y la formación de pequeñas organizaciones, incluso
de células, que se dispersaron a lo largo del territorio, lo que hizo mucho más difícil su persecución. El municipio de Temixco, Morelos, por
ejemplo, no registra organizaciones criminales para el periodo 200621 El hecho de que la información contenida en la base de datos termine en noviembre de 2011 repercute en el análisis
que aquí se elabora, ya que tanto el grupo armado de las autodefensas michoacanas como el movimiento por los desaparecidos de Ayotzinapa, surgen en 2013 y 2014 respectivamente. Sin embargo, la tendencia de fragmentación de
organizaciones y de violencia criminal que el análisis muestra es tan sólida, que permite mantener la hipótesis
de que ambos elementos también son detonantes de estos episodios de acción colectiva.
22 Elaborar un seguimiento de las organizaciones criminales y de su proceso de dispersión a través de la región no es
una tarea sencilla, si no se cuenta con una base como la que aquí usamos. Por el contrario, requiere de un trabajo
minucioso de la prensa nacional y local.
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2008; sin embargo, para el año 2011 ya cuenta con siete. Lo anterior
muestra que el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia ocurrió en un
clima de mayor criminalidad y, por tanto, de mayor riesgo para experimentar shocks de violencia criminal. Tepalcatepec o Apatzingán,
por ejemplo, muestran números mucho más modestos que apuntan a
una menor fragmentación. Esto sin duda obedece al hecho de que en
esta región la dinámica del crimen organizado de drogas fue muy distinta a lo ocurrido en Guerrero o Morelos. En esas regiones, a partir
de 2008, un solo grupo criminal construyó su hegemonía.
Tabla 1. Número de organizaciones criminales en Tierra Caliente

Municipio

Estado

Grupos
Grupos
identificados identificados Diferencia
(2006-2008) (2009-2011)

Ajuchitlán del
Progreso

Guerrero

0

7

7

Arcelia

Guerrero

0

3

3

Coyuca de Catalán

Guerrero

0

7

7

Cutzamala de
Pinzón

Guerrero

0

3

3

Pungarabato

Guerrero

2

10

8

San Miguel
Totolapan

Guerrero

0

3

3

Tlalchapa

Guerrero

0

3

3

Tlapehuala

Guerrero

0

6

6

Zirándaro

Guerrero

1

2

1

Aguililla

Michoacán de
Ocampo

0

0

0

Apatzingán

Michoacán de
Ocampo

0

7

7

Buenavista

Michoacán de
Ocampo

0

0

0

Gabriel Zamora

Michoacán de
Ocampo

0

0

0

La Huacana

Michoacán de
Ocampo

0

3

3

Múgica

Michoacán de
Ocampo

0

3

3

Nuevo Urecho

Michoacán de
Ocampo

0

2

2

Parácuaro

Michoacán de
Ocampo

2

3

1

Tepalcatepec

Michoacán de
Ocampo

0

3

3

Cuautla

Morelos

0

9

9

Cuernavaca

Morelos

0

18

18

Emiliano Zapata

Morelos

0

6

6

Huitzilac

Morelos

0

4

4

Jiutepec

Morelos

0

7

7

Jojutla

Morelos

0

2

2

Puente de Ixtla

Morelos

1

3

2

Temixco

Morelos

0

7

7

Tlaltizapán de
Zapata

Morelos

0

3

3

Xochitepec

Morelos

0

2

2

Yautepec

Morelos

0

5

5

.21

4.52

4.31

Promedio

Fuente: elaboración propia con datos de la Base ppd-cide.

Podemos tener una representación visual de este mismo proceso
de fragmentación del campo criminal. La Gráfica 2 muestra cómo
fue creciendo el número de grupos u organizaciones en la región de
Tierra Caliente. Sin embargo, también destaca una breve tendencia
a la baja en dos periodos. En 2007 parece ser que la estrategia contra
las drogas daba resultados y las organizaciones criminales sucumbían
ante el embate de las fuerzas federales. De hecho, Guerrero Gutiérrez (2012) ha mostrado que, en efecto, el primer movimiento táctico
de los criminales fue replegarse. No obstante, los grupos delictivos
pronto aprendieron a enfrentar las campañas militares, lo que, aunado a su efectiva fragmentación, se tradujo, en 2008, en un repunte de
la violencia criminal. En 2010 también se observa un declive en el número de grupos criminales que se registran en la base, pero esto parece ser un efecto coyuntural, ya que para ese momento las fuerzas
federales reorganizaron estrategias y obligaron a un repliegue de los
31
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Gráfica 2. Crecimiento de organizaciones criminales en
Tierra Caliente
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Fuente: elaboración propia con datos de la Base ppd-cide.

En todo caso, estos procesos de rearticulación de organizaciones
criminales y de recomposición de las alianzas y enconos se tradujeron, de forma nítida, en el aumento de la violencia: en términos de
crecimiento de la tasa de homicidios dolosos y, en especial, de ejecuciones y muertes vinculadas al crimen organizado de drogas.
En la Gráfica 3 vemos cómo a partir de mediados de 2007 comienza el crecimiento de la tasa de homicidios dolosos ligados al crimen
organizado de drogas, la cual se estabiliza a la baja hasta mediados de
2009. En los tres estados el crecimiento será aleatorio, pero con picos
importantes, como es en 2010 en Morelos, fecha en que se desarticula
de forma sumamente violenta el Cártel de Los Beltrán Leyva. Esta
dinámica se constituirá como una tendencia a lo largo del periodo.
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Fuente: elaboración propia con datos de la Base ppd-cide.

Ahora bien, con los datos hasta ahora mostrados, sabemos que en
la región se detonó un proceso de fragmentación de organizaciones
criminales y de rearticulación del campo criminal, dado que aumentó el número de organizaciones registradas en la base de datos. Sin
embargo, no podemos afirmar que esto se vincula con más ejecucioMICHOACÁN
nes, puesGUERRERO
el aumento de homicidios
intencionalesMORELOS
pudo tener otras
causas. Para observar si efectivamente la mayor diversidad y cantidad de grupos de crimen organizado se vincula con el aumento de la
tasa de homicidios dolosos de drogas contamos con dos métodos.
Por un lado, la Base ppd-cide registra el nombre (si es el caso) de
la organización criminal que muy probablemente cometió la ejecución.
Esto porque en muchas de las escenas de homicidio registradas en la
base en el lugar aparecía una manta con amenazas (los famosos “narcomensajes”), en los que, a veces, el propio autor se adjudica el hecho. En
la Gráfica 4 se registra el número de homicidios dolosos en los que, en
efecto, se encontró un mensaje en el que se atribuía la ejecución a un
grupo identificado como organización criminal vinculada al tráfico de
drogas ilegales. Nuevamente, los datos son robustos para el caso
de Morelos, ya que en 2010 se registraron poco más de 80 eventos de
homicidios intencionales en los cuales un narcomensaje adjudicaba el
delito a una organización criminal particular. Sin embargo, también
en los casos de la región de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero
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Gráfica 3. Número de homicidios en Guerrero, Michoacán y
Morelos (diciembre de 2006–octubre de 2011)
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grupos criminales en varios territorios. Recordemos que en diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leyva es abatido en Morelos, mientras
que en agosto del mismo año, Edgar Valdéz Villareal es detenido. Por
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Gráfica 4. Número de homicidios en los que se identifica a un
grupo criminal
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cárcel; 6) en el contexto del asesinato se registran circunstancias especiales como levantones o narcomensajes.
En este sentido, la Tabla 2 recopila información contenida en la
Base ppd-cide acerca de los modos de muerte que se presentan en
la región terracalentana de los tres estados (Guerrero, Michoacán
y Morelos). Como podemos observar, en la mayoría de los casos se
trata de muertes sumamente violentas que abonan a la hipótesis de
asesinatos vinculados al crimen organizado de drogas.
Tabla 2. Modos de muerte en la zona de Tierra Caliente
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Fuente: elaboración propia con datos de la Base ppd-cide.

Modo de muerte

Guerrero

Michoacán

Morelos

Subtotal

Impacto por arma de fuego

297

178

329

804

Arma blanca

1

1

2

4

Atado

1

1

2

4

Decapitado

17

6

33

56

Mutilado

7

23

30

4

5

6

8

Encobijado

Por otro lado, una forma más de vincular la mayor fragmentación
de las organizaciones criminales con el aumento de homicidios de drogas en la región de Tierra Caliente se da al observar el modo
de muerte de los casos registrados. En efecto, establecer si un homicidio doloso es una ejecución del crimen organizado de drogas es
difícil, por decir lo menos. De hecho, esto constituye un problema
conceptual no menor, que tiene un impacto en las cifras de la violencia criminal, pues para responder a la pregunta cómo distinguir si un
asesinato guarda alguna relación con el mundo criminal de drogas, es
necesario, en el último de los casos, una investigación ministerial. Sin
embargo, esto no es posible en este contexto.
En una serie de reportes sobre la violencia en México, Ríos & Shirk
(2011) establecieron una serie de criterios que deben cumplirse (al
menos dos de seis) para considerar ciertos homicidios dolosos como
“narcoejecuciones”: 1) la víctima fue muerta por un arma de alto calibre; 2) la víctima presenta signos de tortura o lesiones severas; 3) la
víctima fue asesinada en el lugar en que se encontró su cuerpo, o
el cuerpo fue localizado en un auto; 4) el cuerpo fue envuelto con
cobijas, vendado o encintado; 5) el homicidio ocurrió dentro de una
34

1

Embolsado

2

Asfixia

3

1

4

8

Colgado

1

2

2

5

Estrangulamiento

1

1

1

3

Calcinado

2

9

11

Fosa

1

2

3

Enterrado

1

2

3

Golpes

3

3

2

8

Tortura

3

2

6

11

1

1

428

964

Desollado
Total

340

196

Fuente: elaboración propia con datos de la Base ppd-cide.

Pero ¿por qué la violencia es consustancial a los crímenes de
drogas? En un trabajo sobre el tema (Guerra, 2016), he expuesto la
hipótesis de que los asesinatos de drogas expresan, principalmente,
tres racionalidades que son consustanciales al campo criminal: 1) son
asesinatos perpetrados bajo la lógica costo/beneficio; 2) bajo la lógica
estratégico/instrumental; o 3) bajo una lógica ritualista. En el primer
caso, la víctima representa un costo oneroso para el victimario u
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organización criminal y el asesinato se engloba dentro del contexto de
la guerra por el control de los mercados y territorios; en el segundo
caso, la víctima es eliminada por haber cometido traición y la muerte
acaece en el contexto de la reconfiguración de poder del campo criminal; finalmente, en el tercer caso, se trata de rituales de mortificación de los cuerpos, es decir, de tipos de muerte en los que la víctima
es lastimada (corporal y psicológicamente) más allá de lo necesario
para producirle la muerte. Los tres tipos de muerte los encontramos
representados en la Tabla 2, a saber: 1) la muerte con una lógica costo/beneficio ocurre, en el modelo, a través de la ejecución con arma
de fuego; 2) la muerte estratégico/instrumental, al llevar implícita una carga de venganza ocurre, dentro de la tipología, en la forma
de un mensaje, como podría ser la decapitación de la víctima; y 3) el
ritual de mortificación de los cuerpos se presenta en los casos de tortura y desmembramiento.
En síntesis, tanto los mensajes de los grupos criminales como el
modo de muerte permiten vincular los homicidios intencionales registrados en el periodo 2006-2011 con el crimen organizado de drogas. En este sentido, los datos hasta ahora presentados configuran la
hipótesis de que el proceso de reconfiguración de poder del campo
criminal en la región terracalentana de Michoacán, Morelos y Guerrero (causado por una política de drogas fallida) detonó el proceso de
fragmentación de las otrora grandes organizaciones criminales de drogas, lo que produjo una espiral de violencia (fundamentalmente expresada en narcoejecuciones, aunque también en otros delitos) que
impactó la vida cotidiana de la ciudadanía. Por lo demás, este estallido de violencia criminal ocurría (y ocurre) en contextos de violencia
social (marginación, exclusión) y de violencia política (autoritarismo,
represión). De esta forma, había condiciones para que ciertos eventos
que llamo shocks de violencia dieran paso a respuestas colectivas de
acción y organización que tomarían la forma de movimientos sociales
y grupos armados.
v. Shock de violencia y movimiento social

En este trabajo propongo el concepto shock de violencia para estudiar
cómo la sociedad reacciona ante la violencia criminal y cómo se organiza y moviliza, si es el caso, para hacerle frente. Como he dicho
páginas arriba, ante los episodios de terror del crimen organizado
de drogas, la sociedad desarrolla dos tipos de respuesta, tanto in36

dividuales como colectivas: 1) o despliega estrategias de adaptación
y negociación ante la violencia, o 2) da paso a la organización de movimientos sociales o de grupos armados. Pero ¿a qué me refiero con
shock de violencia?23
Por shock de violencia se entiende 1) eventos o episodios contingentes, de alto impacto, que afectan a más de un individuo. Estos
eventos o episodios consisten de 2) violencia criminal, es decir, se
trata de ejecuciones, enfrentamientos o agresiones perpetrados por
individuos o grupos criminales contra la población civil. Dado que
la paleta de formas de violencia criminal es sumamente amplia, los
shocks de violencia también incluyen delitos como secuestros, ejecuciones masivas y desapariciones forzadas. 3) Los shocks de violencia
impactan a particulares, pero eventualmente, sus efectos afectan o
influyen en distintos grupos humanos al difundirse la información, en
una especie de ola expansiva, gracias a los medios de comunicación
de masas. 4) Los shocks de violencia cambian la forma de percibir el
crimen y, por tanto, de enfrentarlo. En efecto, el concepto permitirá
estudiar de qué manera los eventos traumáticos de violencia criminal
inciden en la psicología de los grupos humanos, y les permite modificar su percepción del entorno y del riesgo o peligro que implica
enfrentar el evento de violencia criminal. De ahí que a partir de un
shock de violencia, eventualmente los afectados tomarán decisiones
en uno de dos sentidos: 5) a veces, se resignan y construyen estrategias de adaptación; 6) otras veces se organizan para enfrentarse al
evento y, en consecuencia, construyen formas sociales poderosas e
imaginativas, como los movimientos sociales y los grupos armados.
7) Finalmente, el concepto permite articular tres niveles analíticos, a
saber: los niveles micro, meso y macro. A nivel micro, el shock de violencia (una ejecución de un prominente ciudadano o la desaparición
forzada de estudiantes, por ejemplo) expresa la lógica criminal detrás
de ese evento, es decir, si se trató de un ejecución funcional-impersonal, de una estratégico-instrumental o de un ritual de mortificación
de los cuerpos. A nivel meso, el shock de violencia expresa tanto la
23 En el libro La doctrina del shock (2007), la escritora Naomi Klein aborda el proceso de imposición de las políticas
económicas “neoliberales” en gran parte del mundo. La autora argumenta que ante eventos sorpresivos como los
desastres naturales o episodios traumáticos como los atentados terroristas, muchos Estados nación han logrado
incidir en el estado anímico de la población al alentar un ambiente de zozobra y conmoción. Bajo este telón, eventos
como el golpe de Estado en Chile, la Guerra de las Malvinas, el 11 de septiembre o la crisis del huracán Katrina son
shocks que dieron paso a reformas estructurales impulsadas por los gobiernos de los países en que ocurrieron. Más
allá de la plausibilidad de la tesis de la periodista canadiense, su argumento no deja de ser sugerente. Y es bajo esta
idea rectora que delineo dicho concepto.
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estructura del campo criminal como su dinámica, es decir, a través de la observación de las características del evento de violencia
es posible estudiar el tipo de organizaciones criminales involucradas, los anclajes o acoplamientos de estos grupos en las estructuras
comunitarias, sus vínculos con las instituciones políticas y policiales,
etc. Por último, a nivel macro el estudio de los shocks de violencia
permite observar la conexión entre violencia criminal y otros tipos de
violencia, como la social o la política.
Para este trabajo, propongo tres casos de shock de violencia que
detonaron procesos de organización y movilización social: a) el asesinato del hijo de un prominente miembro de la sociedad; b) una
oleada de extorsiones, secuestros, robos, violaciones, etc., en la Tierra Caliente michoacana; y c) la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Revisémoslos brevemente con base en las características
del concepto shock de violencia.
a. El 1) 28 de marzo de 2011 el hijo de Javier Sicilia fue hallado
muerto en Temixco, Morelos. 2) Por la forma en que su cuerpo y el
de seis personas más se encontró, el homicidio inmediatamente se
vinculó al crimen organizado de drogas. Sin embargo, ante la presión
social que el caso generó, pronto las autoridades argumentarían que
en el contexto de un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales, el asesinato se debía a una desafortunada confusión. Si bien el
joven no era una figura pública, 3) el nombre de su padre y la red de
contactos con políticos y con organizaciones de la sociedad civil que
mantenía, se tradujo en una rápida e intensa atención de los medios
de comunicación y la opinión pública. A partir de ese momento, el
evento y la movilización social a la que dio paso, 4) articularon una
manera distinta de pensar la estrategia de seguridad del gobierno calderonista, ya que no sólo era evidente que la guerra contra las drogas
no se estaba ganando, sino que además generaba cientos o miles de
víctimas ajenas al mundo de las drogas. En este sentido, 5) más que la
resignación, este evento, sin duda traumático, 6) gatilló el nacimiento
de uno de los movimientos sociales más imaginativos de los últimos
años: El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (mpjd). Finalmente, 7) cabe decir que más allá de la singularidad del caso (nivel
micro), este episodio de violencia criminal ocurría en el contexto de
una feroz guerra por el control territorial entre los grupos criminales
Guerreros Unidos y Los Rojos. Por si fuera poco, las instituciones de
seguridad pública municipales se encontraban profundamente invo-

lucradas con estas mafias. Todo esto, por supuesto, con la complicidad de políticos y autoridades locales (meso nivel).
b. Desde 2003, 1) la región de Tierra Caliente michoacana había
experimentado el embate de distintos grupos criminales. 2) Primero,
Los Zetas, más adelante, La Familia Michoacana y, finalmente, los
Caballeros Templarios. Cada uno de estos grupos había aterrorizado
a la población de distinta manera: a través de extorsiones, secuestros,
violaciones y asesinatos. Si bien los eventos de violencia ocurrían
sobre la población civil en una escala enorme, ya que toda la población y una gran parte de la región terracalentana se encontraba bajo
este dominio criminal, 3) lo cierto es que el impacto mediático de este shock de violencia fue relativamente menor, pues los medios de
comunicación en la región se encontraban bajo amenaza o control
de las distintas organizaciones criminales. 4) Durante años, el dominio criminal de Los Caballeros Templarios provocó que la población
civil desplegara una manera particular de soportarlo: a través de estrategias de adaptación y negociación ante la violencia. Sin embargo,
con el paso del tiempo se fue consolidando una manera radicalmente
distinta de afrontar el terror criminal: paulatinamente se pasó de
estrategias individuales de adaptación frente a la violencia 5) a una
respuesta colectiva de ruptura y enfrentamiento que se configuró en
la forma de un movimiento armado, el de las autodefensas michoacanas. En efecto, en febrero de 2013, la región michoacana de Tierra
Caliente despertó con el levantamiento de un grupo de hombres armados en las poblaciones de Tepalcatepec y La Ruana. Estos grupos
se etiquetaron como autodefensas y pronto se expandieron por toda
la región, generando una ola incontenible de alzamientos y toma de
poblados cuyo objetivo principal era expulsar a los grupos delictivos
de la zona, en particular a Los Caballeros Templarios y, de esta manera, recuperar la seguridad y la paz que ese grupo había sepultado a
través de su dominio criminal. 6) De forma similar a lo que ocurría en
el caso del mpjd, el movimiento armado de las autodefensas expresó
las fuertes y contrastantes tensiones estructurales regionales (macro
nivel), a la par que mostraba la hegemonía que una organización
criminal particular había logrado construir en la región (meso nivel).
c. Finalmente, durante la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, la barbarie se filtró, nuevamente, en esta región terracalentana con 1) el ataque, asesinato y desaparición forzada de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
39

Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, Núm. 1, enero-junio de 2017

|

En la agresión participaron tanto elementos de las policías municipales 2) como miembros del crimen organizado de drogas, en concreto
del grupo de Los Guerreros Unidos. 3) A pesar de que el ataque estaba dirigido a un sector específico y de que el gobierno federal no
atendió, en un inicio, el caso, el episodio de violencia criminal tuvo
un fuerte impacto en la opinión pública, 4) por lo que la ciudadanía
articuló una respuesta masiva desde distintos sectores de la sociedad.
De tal suerte que 6) pronto se constituyó un movimiento social con
enorme impacto e influencia tanto a nivel nacional como internacional, el cual cuestionó, de forma contundente y con evidencia, los
resultados de la investigación gubernamental sobre el caso, así como
la llamada “verdad histórica” de lo sucedido. Más aún, las movilizaciones de solidaridad hacia las familias de las víctimas y en demanda
de la búsqueda de los jóvenes desaparecidos han marcado la discusión nacional sobre las políticas de seguridad, la forma de afrontar el
tema de las drogas, la función de las fuerzas armadas, etc. Por último,
desde el punto de vista académico, el caso Ayotzinapa permite
estudiar desde tres niveles analíticos: la brutalidad de la violencia
criminal de drogas (micro nivel); la connivencia de las organizaciones
criminales con instituciones del Estado como las policías municipales,
estatales y federales (meso nivel); y los graves problemas estructurales del país como la violencia política, la violencia social y la corrupción sistémica (macro nivel).
En resumen, el concepto shock de violencia tiene la intención de
sistematizar el estudio de aquellos eventos traumáticos que ocurren
en un contexto de reconfiguración del campo criminal y que impactan de forma profunda la vida cotidiana de la ciudadanía. Estos
episodios se presentan en contextos de violencia social (marginación,
exclusión) y de violencia política (autoritarismo, represión). Además,
son importantes mecanismos que detonan procesos de organización
y movilización social que adquieren la forma de movimientos sociales y
grupos armados.
“Los shocks de violencia son eventos que, no por
efímeros, dejan de tener profundas raíces en
nuestra sociedad y cuya causalidad inmediata se
encuentra en las políticas de los gobiernos.”

40

vi. Conclusiones

Si el infierno de Dante tuviese más círculos, sin duda se incluiría
a Michoacán, Guerrero y Morelos. Como se ha documentado, estas
entidades federativas no sólo comparten fronteras territoriales, sino
toda una red criminal que se estructura a partir del negocio del cultivo, producción y tráfico de drogas ilícitas, la cual tiene como pináculo
el control de los delitos de fuero común y hasta la captura de los
gobiernos municipales. El problema es que no sólo se trata de una o
dos bandas criminales, sino de decenas de ellas. En efecto, la guerra
contra las drogas que inició en el sexenio calderonista fragmentó a
los grupos criminales, lo que detonó un enfrentamiento a muerte entre estas organizaciones por el control de los negocios. El resultado se
observa en los altos niveles de violencia que todos conocemos y que
muchos ciudadanos padecen día a día. Pero no sólo eso. Esta violencia
no sólo aumentó cuantitativamente y cambió cualitativamente, sino
que también se expandió geográficamente y se potenció al vincularse
con la violencia social y política de las que adolecen esas regiones.
Hoy en día, estos estados constituyen un corredor de marginación,
criminalidad y violencia.
En este sentido, propongo que usemos el concepto de shock de
violencia como una herramienta útil para entender cómo la sociedad
ha respondido a la brutalidad y el terror de la violencia criminal en el
contexto de la guerra contra las drogas, y para comenzar a trazar criterios de comparación entre movimientos y protestas en apariencia
distintos, como el mpjd, el movimiento armado de las autodefensas
michoacanas y las movilizaciones sociales generadas a partir de la
desaparición de 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.
A pesar de mostrar enormes diferencias, los movimientos sociales
y los grupos armados que han resultado de estos procesos de violencia criminal ocurren, precisamente, en una sociedad de mayor riesgo
e inseguridad. Ya no se trata de movimientos con reivindicaciones
de tipo social, laboral o político, ni tampoco de aquellos movimientos
que luchan por cuestiones de autonomía, derechos o identidad. Se
trata de un proceso inédito en que la mayor preocupación es, precisamente, el riesgo y el peligro que implica tomar decisiones individuales
y colectivas en contextos de alta violencia criminal.
Los shocks de violencia son eventos que, no por efímeros, dejan de tener profundas raíces en nuestra sociedad y cuya causalidad
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inmediata se encuentra en las políticas de los gobiernos. Estos movimientos se forman en una zona de mucha marginación, de enormes
rezagos y violencia social. En una región en que las políticas de seguridad fracasaron, en que las autoridades se rindieron y las policías se
vendieron. Sin embargo, estos movimientos muestran que a pesar de
la adversidad y la indiferencia, aún prevalece un fuerte espíritu
de lucha y solidaridad en nuestra comunidad política. ⸹
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Introducción

La ciudad, como espacio público por excelencia y como hábitat humano donde vive actualmente poco más de la mitad de la población mundial, se encuentra hoy en una etapa de profundas transformaciones
económicas, políticas y sociales, producto tanto de la intensificación
de la aplicación de políticas neoliberales como de la acción colectiva de
los ciudadanos que buscan incidir en la construcción de su ciudad,
deteniendo los efectos negativos de la urbanización neoliberal e incluso —en algunos casos— proponiendo alternativas para hacer de las
ciudades espacios para la vida digna y áreas de oportunidad para sus
habitantes. En el caso de la Ciudad de México1 (cm) se han observado
en los últimos 50 años diversos cambios en la vida política, social y
económica que la han llevado, por un lado, a convertirse en una megalópolis, una ciudad cosmopolita que se inserta en la dinámica económica global, atrayendo inversiones, creciendo en infraestructura y
generando un nicho de oportunidades para la reproducción del capital.
Mientras que, por otro lado, la ciudad ha experimentado un aumento
en la violación de los derechos de los sectores menos favorecidos,
generando desigualdad, falta de servicios en amplios sectores de la
población y graves problemas, como la falta de vivienda, la contaminación o la delincuencia, lo cual ha movido a la población a reivindicar
sus derechos ya existentes o a la construcción de nuevos derechos,
como el derecho a la ciudad (Ávila y Santiago, 2014: 16).
En este periodo, los movimientos sociales urbanos —ya sea actuando orgánicamente o por separado— han sido actores importantes
en el proceso de transformación de la ciudad, defendiendo los derechos y los intereses de la población, así como criticando al gobierno y
al modelo de desarrollo imperante. En ese proceso de transformación
sociopolítica y económica, los movimientos sociales urbanos también
han cambiado para adaptarse a las nuevas realidades. El problema observado que da origen a este artículo es el proceso de transformación
sufrido por los movimientos sociales urbanos en los últimos 50 años
que los ha llevado a cambiar sus demandas, alianzas y estrategias en
diversas coyunturas, ocasionando que —sin dejar de ser actores im1 En este artículo, el nombre de Ciudad de México se utiliza para referirse tanto al espacio físico que la compone como
a la entidad federativa que anteriormente se denominaba Distrito Federal. La reforma constitucional que culminó la
reforma política del Distrito Federal fue promulgada en enero de 2016, con ello se convirtió en la Ciudad de México y
se estableció que tendría su propia Constitución Política.
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portantes en los cambios más amplios de la ciudad— tengan una incidencia diferente en cada periodo de acuerdo con sus objetivos. De
esta manera, el artículo guía su análisis a partir de preguntarse:
¿Cuáles han sido las principales transformaciones de los movimientos
sociales urbanos en la cm, en los últimos 50 años, en cuanto a sus
demandas, actores, repertorios de acción colectiva, estructuras de
movilización y capacidad de incidencia en los procesos de democratización a partir de la apertura de oportunidades políticas? ¿Cuál es el
momento que guardan los movimientos sociales urbanos en la cm en
lo que va del siglo xxi?
El artículo se divide en cuatro apartados. En el primero, titulado
“Movimientos sociales urbanos y transformación de la ciudad”, se
darán algunos elementos teóricos para entender la especificidad de
los movimientos sociales urbanos, así como algunas pistas sobre el
caso de la transformación de la cm, explicando los tres momentos o
periodos que ha tenido el movimiento urbano popular. En el segundo
apartado, “Emergencia y consolidación del movimiento urbano popular”, se analizan las décadas de los sesenta y setenta como el auge de
los movimientos urbanos en México y su consolidación en la década de los ochenta. En el tercer apartado, “La ciudadanización de los
movimientos sociales urbanos”, se pone en discusión la primera gran
transformación del movimiento urbano que busca nuevos espacios de
participación política, nuevas demandas y nuevas alianzas políticas. En
el cuarto apartado, titulado “Movimientos urbanos contra los megaproyectos y por el derecho a la ciudad”, se da cuenta de la nueva etapa de
los movimientos sociales urbanos luego de una evidente fase de reflujo.
De igual manera, se analiza la emergencia de nuevos movimientos y
luchas urbanas en contra de la urbanización neoliberal centrada en
la construcción de megaproyectos, y se hace referencia al derecho a la
ciudad como nueva bandera de lucha de los movimientos sociales
urbanos. El artículo concluye con algunas consideraciones finales que
permitan incentivar y continuar el debate sobre el tema.
Movimientos sociales urbanos y
transformación de la ciudad

En la actualidad, los movimientos son organizaciones colectivas muy
complejas y de diversa índole, son un importante actor colectivo en
el plano social y político, y constituyen una vía y un espacio —alternativo— más de participación política para los habitantes de un país o
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para los integrantes de una comunidad en su lucha por la obtención,
conservación y defensa de sus derechos. La falta de credibilidad y legitimidad de instituciones políticas, como el Estado, los partidos políticos y los sindicatos, orilla a los ciudadanos a buscar otras instancias
para defender sus derechos, siendo los movimientos sociales un canal
más de participación y de representación política. Dichos movimientos surgen ante la presencia de un conflicto determinado, y su organización y estrategia son construidas durante el mismo movimiento
(Melucci, 1986). “Los movimientos sociales son oleadas reiteradas de
eventos de protesta, es decir, acciones colectivas que de manera sostenida presentan demandas a otros, mediante el uso de uno o varios
repertorios de protesta, en lugares públicos y momentos determinados” (Cadena, 2016: 2). De esta manera, podemos afirmar que el concepto de movimientos sociales urbanos hace referencia a un conjunto
de actores colectivos que en un momento determinado realiza una
serie de acciones sostenidas de protesta para tratar de obtener sus
objetivos y formar parte de la toma de decisiones que lo afectan o
benefician en un contexto urbano determinado (Harvey, 2013; Borja,
2013; Castells, 1978; Lefebvre, 1969).
Los movimientos sociales urbanos manifiestan una abierta crítica
y oposición a una determinada estructura política, económica y social que prevalece en las ciudades, al confrontar proyectos de ciudad
alternativos y generar transformaciones para beneficio de todos o
la mayoría de los habitantes de una ciudad. Así, estos movimientos
luchan contra los intereses y valores dominantes, conformando un
conjunto de resistencias y oposiciones que buscan una alternativa al
orden social imperante. Luchan por una ciudad como valor de uso y
se oponen a la ciudad como valor de cambio, visión —esta última—
que ha prevalecido en las políticas públicas aplicadas por los distintos
gobiernos que han preferido mantener los intereses del capital por
encima de los intereses de los ciudadanos —ya sea en la etapa del
capitalismo de corte estatal e interventor o en la actual etapa del neoliberalismo—. Los movimientos sociales urbanos se constituyen en
actores políticos que buscan espacios de participación política; son actores colectivos importantes en la construcción de nuevos derechos,
en la ampliación de la democracia y en la construcción de una ciudadanía democrática, manteniendo una presencia permanente aunque
transformándose a partir de los propios cambios experimentados en
el espacio donde materializan su acción, es decir, en el ámbito urbano.

Para Castells (1978: 3 y 10) los movimientos sociales urbanos son
luchas urbanas que se desarrollan en torno a la provisión y acceso a
los bienes públicos (consumo colectivo), que expresan las contradicciones estructurales de la sociedad y son capaces de provocar cambios radicales en la medida en que pueden potencialmente desarrollar alianzas con partidos políticos y sindicatos de izquierda. Para este
autor, estos movimientos son “prácticas sociales contradictorias que
controvierten el orden establecido a partir de las contradicciones específicas de la problemática urbana” (Castells, 1978: 3); así como “acciones colectivas conscientemente determinadas a transformar los
intereses y los valores sociales de una ciudad históricamente determinada” (Castells, 1987: 20-21). No obstante, es importante acotar que
para Castells (1987: 24) los movimientos sociales urbanos están orientados a transformar el significado de la ciudad, sin poder transformar
necesariamente a la sociedad en su conjunto. Debido a que los movimientos sociales son una reacción ante un estado determinado de cosas, no son necesariamente una alternativa total de transformación,
aunque ello no niega que coyunturalmente y en alianza con otros
actores sí logren incidir en el cambio político y social. En este sentido, los movimientos sociales urbanos son utopías reactivas; no son
en primera instancia agentes de cambio estructural, sino síntomas
de resistencia a la dominación social aun cuando, en su esfuerzo por
resistir, produzcan efectos importantes en las ciudades y en las sociedades, propiciando en cierto grado su transformación.2
Si bien dichos movimientos no generan por sí mismos el cambio
social, debemos señalar que en el actual contexto económico neoliberal pueden reforzar las formas de autogestión y control vecinal en
sus territorios próximos, abriendo la posibilidad de que provoquen o
incentiven cambios sociales más allá de sus contextos locales cuando
son capaces de aliarse con otros actores y movimientos sociales (Martí y Bonet, 2008: 3).
En otro momento Castells (2010) apunta, sin embargo, que los
movimientos sociales son “políticas insurgentes” que buscan el cambio social en la medida en que, utilizando y deconstruyendo redes de
2 Estas aseveraciones acerca de que los movimientos sociales no producen por sí solos el cambio social, se basan en la
idea de que si bien los movimientos sociales son expresiones directas de la lucha de clases y de la resistencia a la explotación capitalista, no pueden “producir historia por sí mismos”, necesitan la dirección de una clase revolucionaria
y de su partido; al menos éste era el planteamiento del marxismo ortodoxo clásico que suponía que los movimientos
sociales urbanos “eran un instrumento en la implantación de la próxima etapa de un desarrollo histórico programado
orientado por el desarrollo de las fuerzas productivas” (Castells, 1974).
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comunicación horizontales, son capaces de transmitir mensajes que
presentan nuevos valores culturales opuestos a los valores dominantes, llegando a las mentes individual y colectivamente. De esta manera, el cambio social sería la suma del cambio cultural (valores de
una sociedad) y el cambio político (cambio institucional), siendo los
movimientos sociales un actor central en el conjunto de la sociedad,
y particularmente los movimientos sociales urbanos en el ámbito de
la vida urbana (Castells, 2010). Dicho lo anterior, se puede observar
que si bien en ciertos momentos los movimientos sociales se enfocaron en las reivindicaciones de vivienda o servicios públicos (consumo
colectivo), en otros han dado paso a demandas centradas en la participación y la ampliación de los espacios y contornos de la democracia,
e incluso en la construcción de nuevos derechos.
Luego de criticar la posición teórica de Castells (1974, 1978 y
1987), al considerarla demasiado genérica, Martí y Bonet (2008: 4)
proponen una definición de movimientos urbanos como “una red interactiva de individuos, grupos y organizaciones que dirigen sus demandas a la sociedad civil y a las autoridades e intervienen con cierta
continuidad en la politización del espacio urbano a través del uso de
formas convencionales y no convencionales de participación en la
ciudad”. Todo ello con el objetivo último de incidir en la construcción
y transformación de la ciudad misma.
En la actualidad se observan cambios en la estructura y conformación de los movimientos sociales urbanos: surgimiento de nuevos
actores o reactivación de viejos actores (actores tradicionales); construcción de una nueva agenda movilizadora; nuevos repertorios de
acción; nuevos marcos interpretativos que organizan y dotan de sentido a los movimientos; nuevas alianzas, entre otros factores. Estamos
pasando de “[…] un modelo de movilización liderado por agrupaciones vecinales, centrado en el fortalecimiento de la comunidad local
y articulado en la esfera del consumo colectivo a nuevas formas de
movilización multidimensionales que adoptan composiciones más heterogéneas y que a menudo trascienden el particularismo local” (Martí
y Bonet, 2008: 1). La dimensión política adquiere importancia sin que
las reivindicaciones sociales o económicas dejen de ser consideradas.
Ahora bien, los movimientos sociales urbanos surgen por varias causas entre las que destacan: las desigualdades sociales de los
habitantes de la ciudad; el acceso diferenciado a los bienes y servicios
públicos y colectivos; la construcción de diversos tipos de identidad

colectiva; la necesidad de ampliar el manto de protección de los derechos humanos; la apertura de oportunidades políticas (Tarrow, 1997)
derivada de la presión social y de la liberalización del régimen y de
los procesos de transición democrática.
“Estos movimientos luchan contra los intereses
y valores dominantes, conformando un conjunto
de resistencias y oposiciones que buscan una
alternativa al orden social imperante.”

En el siglo xxi podemos observar movimientos sociales urbanos
relacionados con las siguientes demandas o problemas sociales: la
construcción y el mejoramiento de la vivienda (organizaciones y asociaciones demandantes de vivienda); el acceso a los equipamientos y
servicios urbanos, contra la privatización de servicios como el agua, el
transporte, etc. (colonos y vecinos de colonias populares en expansión
o de reciente formación); la creación de nueva infraestructura, como
una ciclopista o un centro comunitario; la defensa de la comunidad, la
identidad, el medio ambiente y el territorio; los movimientos contra
el despojo urbano; las luchas contra la inseguridad que pueden dar
origen a movimientos sociales conservadores; las luchas relacionadas
con las nuevas políticas de desarrollo urbano caracterizadas por los
megaproyectos (urbanización salvaje); las luchas de asociaciones y
vecinos que gestionan servicios y programas comunitarios (mejoramiento barrial); las luchas contra los procesos de gentrificación;
las luchas de los sectores excluidos, minorías, migrantes; las protestas
urbanas glocalizadas; las luchas por el acceso a los espacios de participación y gestión democrática de la ciudad; y las luchas por el derecho
a la ciudad (Martí y Bonet, 2008: 5-6; Ramírez Zaragoza, 2015: 220-222).
Así, en la actualidad se observa —en diversas modalidades e intensidades— una cantidad importante de conflictos urbanos en las
ciudades contemporáneas que generan descontento, protesta y movilización. Existen diversas luchas urbanas, algunas muy visibles como los movimientos contra los megaproyectos, otras no tanto, como
las luchas que se dan contra la gentrificación o contra la privatización
de algún espacio público. En este sentido, partiendo de la idea de que
los movimientos sociales urbanos, en su aspecto más general, han
sido —desde finales de la década de los sesenta hasta el presente—
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actores colectivos importantes en la construcción de la cm en procesos sociales y políticos tales como, el proceso de urbanización popular
y la construcción del espacio urbano (Navarro y Moctezuma, 1989;
Ramírez Sáiz, [1986] 1999); la defensa de los derechos humanos y
la construcción de nuevos derechos (Borja, 2013; Ramírez Zaragoza,
2013 y 2015); el proceso de democratización y la apertura de espacios
de participación ciudadana (Álvarez, 2004); el fortalecimiento de una
ciudadanía democrática y una identidad colectiva urbana (Tamayo,
2010); y, en general, de las luchas por mejores servicios públicos,
el consumo colectivo y la transformación urbana (Castells, [1977]
2008; Martínez, 2003), se hace necesaria una recuperación histórica
de las acciones de estos actores colectivos para conocer sus aportaciones al cambio político y social de la cm, en por lo menos los últimos 50 años, que nos permita darles un papel protagónico y sacarlos
del papel secundario o relegado que han tenido tanto en la realidad
sociopolítica actual de la ciudad como en el análisis académico.
Las condiciones políticas, económicas y sociales de la cm han ido
cambiando en los últimos 50 años, lo cual es un factor importante para observar las transformaciones de los movimientos sociales
urbanos que han irrumpido en el escenario político y social, convirtiéndolos en actores importantes para acelerar dichas transformaciones. A pesar de que los movimientos sociales urbanos han tenido
periodos de flujo y reflujo, siempre han tenido presencia y han mostrado su interés por incidir en las decisiones que definen los cambios
en la ciudad. En el caso particular del denominado Movimiento Urbano Popular (mup) —en su sentido amplio—, debemos afirmar que ha
mantenido presencia en muchas de las iniciativas sociales y políticas
que la sociedad civil ha llevado a cabo en la cm para demandar mejores condiciones de vida, mayores espacios de participación y en
general protestar por la urbanización capitalista que se ha implementado con distintos matices desde los años setenta. Sin embargo, es
evidente también que el mup fue perdiendo paulatinamente fuerza y
presencia como actor central de las luchas urbanas en los años y décadas posteriores. En muchas ocasiones, incluso, ha pasado a ser un
conjunto de organizaciones sociales y civiles que actúan en red, cuando no un “membrete” utilizado por alguna organización en particular
o un conjunto de organizaciones para atribuirse una representación
ciudadana que no tienen en los hechos.

A tratar de entender este proceso de transformación de un actor
colectivo central (o conjunto de actores) en el proceso de construcción
de la ciudad, dedicaremos las siguientes páginas, no sin antes mencionar que la brevedad del espacio no nos permitirá profundizar en algunos detalles, sino sólo presentar un conjunto de ideas que apunten
a entender ese cambio y a tratar de comprender el estado actual de
los movimientos sociales urbanos en la cm. El artículo sostiene que:
de 1968 a 1985 el movimiento urbano tuvo su surgimiento y relativa consolidación, privilegiando demandas centradas en la vivienda y
el consumo colectivo; de 1986 a 2001, sin dejar de reivindicar cuestiones de servicios y vivienda, las luchas se centraron en la democratización y ciudadanización de la política; mientras que de 2002 al
2016, sin dejar del todo las dos demandas centrales anteriores, sobresalen los movimientos contra los megaproyectos de urbanización y
otros a favor de nuevos derechos como el derecho a la ciudad. En el
Cuadro 1 se ilustran los periodos antes mencionados, y se agrega la
dimensión de los principales actores que llevaron a cabo las movilizaciones y que reivindicaron cada una de las demandas.
Cuadro 1. Etapas del movimiento urbano en la Ciudad
de México (1968-2016) por demandas y actores
tipo de
movimiento

periodo
demandas
histórico centrales

principales
actores

Movimientos urbanopopulares (Ramírez Sáiz,
[1986] 1999; Perló y
Schteingart).

Periodo
histórico 1:
1968-1985

Vivienda y servicios. Consumo
colectivo y cambio social
(Castells, [1978] 2009).

Organizaciones
barriales, vecinales,
sindicales y
estudiantiles.

Movimientos ciudadanos
(Tamayo, 1999 y 2010;
Smith y Durand, 1995).

Periodo
histórico 2:
1986-2001

Reivindicación de derechos
político-electorales,
democratización y apertura
de espacios de participación
(Álvarez, 2004).

Ciudadanos como
sujetos y como actores
colectivos, sociedad
civil (osc y ms).

Movimientos contra
los megaproyectos de
urbanización y por el
derecho a la ciudad
(Ramírez Sáiz, 2009;
Ramírez Zaragoza,
2013 y 2015).

Periodo
histórico 3:
2002-2016

Oposición a los
megaproyectos de
urbanización y defensa de los
derechos ciudadanos (derecho
a la ciudad).

Vecinos afectados,
organizaciones
vecinales, sociedad
civil (osc y ms).

Fuente: elaboración propia con base en autores referidos. Adaptado de Miguel Ángel Ramírez Zaragoza,
La construcción social del Derecho a la Ciudad en el Distrito Federal, Tesis doctoral, uam-a, México,
2013, p. 167.
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Esta clasificación, tipología y periodización es sólo ilustrativa, ya
que en realidad en los movimientos urbanos han coexistido diferentes actores y diferentes demandas; no obstante, la intención central
es mostrar la forma en la que algunas demandas y actores han tenido cierta prevalencia en determinados contextos sociales y políticos.
De esta manera, se pueden observar los elementos comunes de los
diversos movimientos sociales urbanos: su actuación territorial en el
espacio urbano; su elevada politización y su incidencia en los cambios
políticos; los intentos por vincular su lucha con la de otros sectores,
como los trabajadores y estudiantes; entre otros. Sin embargo, en una
visión más amplia, los distintos movimientos sociales urbanos han
ido cambiando de demandas, muchas de las cuales se han ampliado
o relacionado con otros derechos; han cambiado de actores, producto
de la diversidad en la composición de la sociedad; y también de mecanismos de lucha, los cuales ahora son menos radicales. Lo interesante
es que el auge de los movimientos urbanos ha sido acompañado por
momentos de reflujo, sin que hayan dejado de ser actores imprescindibles en la construcción de la ciudad; prueba de ello es su papel en la
reivindicación del derecho colectivo a la ciudad como demanda que
de alguna manera integra o sintetiza exigencias anteriores, a la vez
que permite nuevas reivindicaciones adecuadas al contexto y a las
necesidades actuales.
Los movimientos sociales urbanos como actores colectivos que
dinamizan la estructura social se van transformando conforme cambia la sociedad y su contexto histórico-social, sus aliados (el surgimiento de nuevos actores sociales, como los estudiantes en 1968 o los
indígenas en 1994; o bien, el surgimiento de partidos políticos como
el Partido de la Revolución Democrática en 1989), sus demandas, sus
estructuras de movilización (Tilly, 1995) y sus oponentes. Si bien en
ciertos momentos los movimientos sociales en la cm han actuado orgánicamente con demandas y repertorios relativamente homogéneos
(como sucedió en el primer periodo o etapa sugerida por este artículo), por diversas razones en las otras dos etapas los movimientos
sociales se han fragmentado adoptando una composición distinta, con
objetivos, escalas, acciones, así como formas muy diversas de relacionarse con sus aliados y sus oponentes. En estos casos (periodos 2 y 3),
se puede observar más que un movimiento orgánico o unificado, la
actuación de diversos movimientos sociales urbanos o incluso la ac-

tuación de diversas organizaciones de un mismo movimiento social
urbano. En este caso, es importante recordar que “Los movimientos
sociales cuentan con un sector organizado permanentemente, compuesto por organizaciones que han sido formadas para procurar o
resistir cambio social desde la perspectiva de un grupo social determinado. A esas organizaciones las llamamos organizaciones de los
movimientos sociales” (Cadena, 2016: 2). Por último, es importante mencionar que, en términos generales, es posible observar en los
tres periodos analizados el cambio que va de la intención central de
los movimientos sociales urbanos de transformar el sistema social
en su conjunto al objetivo de tener “mayor influencia dentro de los
marcos institucionales” (Moreno, 2013: 21-22).
Emergencia y consolidación del movimiento
urbano popular

La década de los sesenta representó para la cm una época de profundas transformaciones, entre las que destacan la masificación urbana
con el crecimiento poblacional y la construcción masiva de infraestructura urbana y vivienda. Si bien hubo procesos de organización y
protesta antes de 1968 —debido al rápido crecimiento urbano que se
dio en la entonces llamada Área Metropolitana de la Ciudad de México
(amcm)—, fue después del movimiento estudiantil que se produjeron
una serie de luchas sociales de diversa índole y con protagonistas diversos, entre los que se encuentran los actores urbanos, que iniciaron
una serie de protestas y reivindicaciones por la vivienda y mejores
servicios urbanos —de una manera más insistente— en las principales ciudades del país incluida la cm. A pesar del control político que la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (cnop) seguía
manteniendo sobre muchos de los colonos y grupos de inquilinos en
la cm, “empiezan a surgir algunas colonias al margen de la tutela del
pri en zonas periféricas del df y en municipios conurbados del Estado de México y, asimismo, resurgen algunos movimientos de inquilinos […] en zonas y vecindades centrales” (Ramírez Sáiz, 1986: 40).3
Las invasiones de tierra para la construcción de vivienda y la exigencia de mejores servicios para una vida digna pueden ser conside3 Este autor menciona que de los años veinte a los cuarenta se desarrolla el movimiento inquilinario por el control en
el aumento de las rentas y la expropiación de las viviendas, surgiendo además el colono como actor social central.
De igual manera, menciona que de los años cuarenta a 1968 se da un proceso donde las colonias populares son integradas al sistema político mediante el brazo popular del corporativismo de la cnop, surgida en 1944 (Ramírez Sáiz,
1986: 39-40).
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radas las primeras formas de protesta y luchas urbanas que constituyen el antecedente más lejano de los movimientos urbano-populares
actuales. La acción de los estudiantes que habían participado en el
“De 1983 a 1985, el mup inicia un proceso
marcado por la construcción de solidaridades
y alianzas entre diversos movimientos urbanopopulares y con otros sectores como maestros,
estudiantes y obreros.”

movimiento estudiantil constituyó un apoyo importante para la organización de los vecinos y colonos de las colonias populares, así como
de inquilinos y personas que no contaban con vivienda. El mup, que
tiene un impulso importante en la coyuntura del movimiento estudiantil de 1968, se caracteriza, sin embargo, hasta aproximadamente
1975, por tener “estructuras incipientes de movilización”, predominio
de “caudillismos en las dirigencias”, un “bajo nivel de politización en
las bases” y “las luchas tienen un carácter aislado y local aunque se
llevan a cabo las primeras experiencias sectoriales de frentes locales”
(Ramírez Sáiz, 1986: 40). Para este autor, de 1976 a 1978 se tiene un
cierto reflujo del mup debido a la represión estatal y a las divisiones
entre los movimientos, aunque se intentan constituir en frentes sectoriales; no obstante, resalta el surgimiento de un “nuevo actor social: los
solicitantes de tierra y vivienda”. Por su parte, el periodo que comprende de 1979 a 1982 es de recomposición del mup y de coordinación
nacional y regional (Ramírez Sáiz, 1986: 40). Como apuntan Perló y
Schteingart (1984):
Si antes de 1979 los movimientos sociales urbanos se mantuvieron
aislados, desintegrándose además algunas organizaciones, a partir
de ese año ellos comienzan a adoptar nuevas formas de organización y mecanismos claros de negociación con el Estado. Algunos
movimientos urbanos prosiguen y profundizan la vinculación y las
alianzas con otras, tales como los movimientos obrero y campesino,
el movimiento estudiantil, grupos técnicos y profesionales.

A principios de los ochenta, el papel jugado por los movimientos sociales urbanos en los procesos de urbanización popular y en las exigencias democráticas en la cm es incuestionable, lo que dio lugar
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a formas diferentes de entender la relación entre el gobierno y la
ciudadanía. Es el boom del asociacionismo ciudadano, los diversos movimientos sociales (urbanos, estudiantiles) y en general:
[…] el vasto tejido de organizaciones sociales y civiles con actividad
en diversas áreas del desarrollo local, que expresaban y expresan
los intereses y demandas de numerosos actores involucrados en la
problemática urbana, e interesados también en tomar parte en los
asuntos públicos de la ciudad: colonos, vecinos, ecologistas, trabajadores, feministas, defensores de derechos humanos, profesionales,
comerciantes, entre otros (Sánchez y Álvarez, 2000: 533).

La acción concertada del mup es de vital importancia en los años
ochenta. Estas acciones permitieron la convergencia de muchas
formas organizativas de carácter urbano-popular, como comités vecinales, comités de lucha, asociaciones de demandantes de vivienda,
organizaciones sociales, frentes, etc., que dieron origen —junto con
otros procesos similares en otras ciudades del país— a formas más
amplias de organización como la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (conamup), entre 1979 y 1983. De 1983 a
1985, el mup inicia un proceso marcado por la construcción de solidaridades y alianzas entre diversos movimientos urbano-populares
y con otros sectores como maestros, estudiantes y obreros. En este
periodo se consolidan nuevos actores y se enriquece la estructura
orgánica del mup (Ramírez Sáiz, 1986: 41), el cual, aunque se observa como un movimiento orgánico, está integrado por diversos movimientos sectoriales o regionales y por diversas organizaciones del
movimiento social como comités de barrios, asociaciones de colonos,
grupos inquilinarios, etc. Es importante señalar que aun como movimiento orgánico que había logrado hasta mediados de los ochenta
importantes movilizaciones y la conformación de estructuras de movilización —como la propia conamup—, el mup no estaba libre de
contradicciones internas debido a la existencia de posiciones políticas
e ideológicas diferentes por parte de sus principales organizaciones
y dirigentes.
Para autores como Moreno (2013), después de 1985 se puede observar un cambio en el movimiento urbano unificado al pasar de un
movimiento reivindicativo a un movimiento ciudadano, que tenía la
característica de ser un buen gestor de proyectos, perdiendo su capacidad confrontativa. El cambio a un movimiento ciudadano se inicia
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con la inserción de los movimientos sociales urbanos a procesos políticos más amplios, como la coyuntura electoral de 1988 y el proceso
de movilización política que siguió a la culminación del mismo. Este
autor afirma que en 1988 inició un proceso de transformación del
movimiento urbano, a partir de la “integración del movimiento social
en la democracia representativa por partidos”, proceso que afectó los
objetivos, constitución y carácter del mup al tiempo que “limitó su
influencia social efectiva” (Moreno, 2013: 28).
La ciudadanización de los movimientos
sociales urbanos

Durante la década de los setenta y el primer lustro de los ochenta,
el mup era considerado como parte esencial de la lucha de clases,
debido a sus demandas, a su composición y base social, a sus perspectivas políticas y a su relación con el movimiento obrero. Las causas objetivas de su surgimiento tenían que ver con los problemas de
vivienda y la carencia o precariedad de los servicios urbanos; sus
esquemas de organización buscaban la democracia interna y una estructura de bases amplias, e identificaba al Estado clasista y represor
como su principal oponente. Posteriormente, comenzó a emerger un
nuevo sujeto social que fue dando un sentido más político a las demandas del movimiento urbano: “el ciudadano” (Tamayo, 1999: 504505). A partir de entonces, las demandas se centraron en —además
de la vivienda y los servicios necesarios para la vida en la ciudad—
la democratización de los espacios públicos, la apertura de vías de
participación ciudadana y la restitución de derechos políticos a partir de la exigencia de una reforma política. La apertura y liberalización política del régimen y el inicio del llamado “proceso de transición
democrática” permitieron construir una estructura de oportunidades
políticas favorable, donde el mup pudo —además de seguir reivindicando sus demandas históricas— insertar su lucha en los reclamos
democráticos y en la ciudadanización de la política (Álvarez, 2004).
Tamayo (1999) afirma que “El movimiento urbano que se manifestó durante las décadas setenta y ochenta fue experimentando
profundos cambios hasta convertirse en un movimiento ciudadano
que está participando socialmente y exige la ampliación de derechos sociales, políticos y civiles para los habitantes de las ciudades”
(p. 501). Acontecimientos sociales y políticos como la emergencia de
la sociedad civil organizada a partir de los sismos de 1985, las movi-

lizaciones a favor del Frente Democrático Nacional en las elecciones
de 1988, y las posteriores movilizaciones contra el fraude electoral,
fueron nutriendo las demandas ciudadanas del movimiento urbano y
de sus distintas organizaciones del movimiento social (Cadena, 2016
y McAdam, et al., 1996).
A decir de Lucía Álvarez (2004), en 1987 inicia una nueva etapa
(la tercera según la autora) del mup,4 caracterizada por la aparición de
nuevas organizaciones con orientaciones divergentes, lo que ocasionó conflictos internos con las organizaciones ya existentes en cuestiones como la relación del movimiento con el Estado y la disyuntiva
de participar o no en la política de tipo electoral. Por un lado, existían organizaciones como la Unión Popular Revolucionaria Emiliano
Zapata (uprez) y la Asamblea de Barrios (ab), que eran partidarias
de que las demandas del movimiento —que tenían que ver con la
vivienda y los servicios públicos— tenían que ser reivindicadas por la
“vía institucional”, además de buscar la unificación del movimiento y
mostrarse abiertas a la posibilidad de explorar la vía electoral, sobre
todo a partir de la creación de la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal (ardf) en 1987. Por otro lado, había organizaciones
como el Frente Popular Francisco Villa (fpfv) que propugnaban por
seguir una “línea de confrontación con el gobierno” y marcaban la
necesidad de mantener la independencia respecto al sistema electoral (p. 96).
Cabe señalar que estas dos tendencias o posturas al interior del
mup fueron las principales que se mantuvieron entre 1987 y los primeros años del siglo xxi; sin embargo, la tendencia dominante ha
sido la encabezada por las organizaciones que se inclinaron por la
participación política electoral. Para Álvarez (2004):
La tendencia predominante dentro del movimiento ha sido […] la
encabezada por la ab y la uprez, la cual se afianzó a partir de 1988
cuando por la vía de la Asamblea de Barrios (y su alianza con el prd)
se abrió el acceso del mup a la participación en el plano electoral.
Con este paso tuvo lugar el acercamiento formal de las organizaciones del movimiento con los partidos políticos, relación que marcó un
4 La primera etapa del mup, según esta autora, comprende las luchas protagonizadas por los solicitantes de vivienda
de finales de los sesenta hasta la conformación de la conamup a finales de los setenta y principios de los ochenta.
La segunda etapa —de duración corta— comienza en 1985 con los efectos que los sismos tuvieron en los sectores
urbano-populares y termina en 1987 con el viraje del mup a las demandas políticas, ciudadanas y democratizadoras,
que da origen a la tercera etapa (Álvarez, 2004: 94-96).
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hito en la historia local de este tipo de movimientos al dejar atrás la
estrategia confrontacionista y poner de relieve la importancia de
la participación electoral, la colaboración del movimiento con las
fuerzas partidarias y la inserción de éste en los órganos de representación oficiales (p. 96).

Para algunos autores, el mup disputó —en la década de los ochenta— la hegemonía que el Partido Revolucionario Institucional había
tenido a través de su brazo corporativo (la cnop) en el control de las
organizaciones urbano-populares; no obstante, en la siguiente década
se observa el paso de la autonomía lograda por este movimiento hacia la participación ciudadana (Ziccardi, 1998: 135-138). Por su parte,
Coulomb (1992 citado en Ziccardi 1988: 139) afirma que a finales de
la década de los ochenta se observa el cambio de un movimiento
urbano fundado en las luchas urbanas y en la identidad de los colonos y las clases populares —un movimiento basado en las “luchas
reivindicativas”—, a un conjunto de agrupaciones ciudadanas de base
territorial que tienen la intención de participar en los procesos de
planeación y gestión del territorio —un movimiento basado en las
“luchas propositivas”.
La opción electoral abre paso a una etapa donde el mup —y sus
principales organizaciones— se insertan en la lucha político-partidista, que incluye no sólo su presencia en los mecanismos formales de
representación sino en la exigencia de mayores espacios de participación de carácter más directo y con una dimensión territorializada
en los pueblos, barrios y colonias populares. En esta coyuntura a
principios de los noventa se puede observar con mayor detalle la dimensión política del mup que —sin renunciar a sus demandas y a su
interlocución con el Estado y el gobierno característico de sus etapas
anteriores— abre una nueva vertiente en sus luchas, incluyendo nuevos mecanismos y espacios de acción (Ramírez Sáiz, 1995).
A mediados de la década de los noventa, la emergencia del movimiento zapatista —con la irrupción pública del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (ezln) en 1994— permitió reorganizar las luchas
urbanas debido a que la mayoría de las organizaciones pertenecientes al mup apoyaron las demandas indígenas, y en ese reencuentro
con la lucha zapatista se reactivó la organización urbano-popular.
Así mismo, la apertura política que continuaba con acciones
que formaron parte de la reforma política en el Distrito Federal

—como la conversión de la ardf en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (aldf) en 1994, y la pluralidad partidista que posibilitó
el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática (prd) a finales de los ochenta e inicios de los noventa— le permitieron al mup, ya
en su faceta ciudadana, iniciar una nueva etapa de lucha a favor de
un gobierno progresista que les restituyera los derechos políticos, civiles y sociales a los habitantes de la ciudad. La posibilidad que abrió
la reforma electoral de 1996 de elegir al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal en 1997 (Woldemberg, et al., 1996) representaba una nueva
coyuntura donde el mup podía afianzar sus alianzas políticas e introducir sus demandas en la agenda pública. La coyuntura política abría
una estructura de oportunidades favorables para los movimientos
sociales urbanos, pero tenía también la trampa de la desmovilización
en la medida en que la lucha político-electoral fue ganando terreno
sobre las demandas de la etapa anterior. En este periodo es importante señalar —siguiendo a Víctor Delgadillo (2012)— que:
La Ciudad de México es una ciudad con una gran riqueza histórica
de movimientos sociales que históricamente han luchado por la conquista y realización de diversos derechos humanos en la ciudad. Sin
embargo, desde 1997, cuando se conquistó el derecho a la elección
de un gobierno local propio y gracias al apoyo de los movimientos
sociales un partido político ganó las elecciones, el mup ha perdido
presencia y fuerza pública. Las fronteras entre la sociedad civil y la
sociedad política se volvieron más permeables y difusas, y muchos
líderes y representantes sociales cambiaron el escenario de la lucha:
de la esfera civil se insertaron en la esfera política (la de los partidos
y el gobierno). Desde entonces el movimiento urbano popular ya no
se mueve mucho, como antes en términos políticos (pp. 133-134).

Con el triunfo del prd en 1997, el autor acota que “[…] el gobierno
local liderado por un partido de ‘centro izquierda’ es asumido por
el mup como una conquista propia y por eso no se le critica ni se
le reclama públicamente por el cumplimiento de derechos o por las
políticas públicas, pues se considera que con ello se le hace el juego a
la ‘derecha’” (Delgadillo, 2012: 134). De la misma manera, afirma que:
[…] desde la década de 1990 muchos dirigentes del mup han apostado a la esfera política (elecciones) para modificar (muy parcialmente)
el estado de las cosas. Desde entonces algunos líderes y representan61
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tes sociales se han convertido en representantes populares electos
(diputados) y en funcionario públicos. Así, en la cm las organizaciones sociales que integran el mup mantienen una peculiar relación
con el gobierno local, algunos de sus líderes han sido cooptados (o
invitados, según se vea) por el gobierno local en calidad de funcionarios de segunda categoría (Delgadillo, 2012: 134).

El cambio en los movimientos urbanos durante esta coyuntura política es evidente, sin embargo, para algunos resultó benéfica en tanto
el movimiento gana espacios políticos y de representación, mientras
que otros consideran que el movimiento urbano perdía su esencia
y sus orígenes.
Como hemos afirmado, el hecho de que el mup y sus organizaciones sociales hayan optado —a finales de los ochenta y durante
toda la década de los noventa— por la opción político-electoral no
implicaba que el movimiento renunciara a sus demandas anteriores,
por el contrario, el giro político representaba una ampliación de sus
demandas y sus mecanismos de movilización y estrategia de alianzas. En esta lógica, para Ramírez Sáiz (1992), durante la década de
los ochenta y los primeros años de los noventa, los movimientos urbanos populares eran fenómenos sociopolíticos que giraban en torno a
la “[…] reivindicación de las condiciones necesarias (tierra, vivienda,
infraestructura y servicios urbanos) para la reproducción de sus integrantes, el reconocimiento a sus organizaciones y derechos ciudadanos, la búsqueda de expresiones culturales populares, la participación
democrática en las decisiones sobre la ciudad y la construcción de un
poder popular” (p. 172). Este autor hacía una distinción entre el mup
en sentido genérico como proyecto reivindicativo, orgánico, urbano
y político que trataba en su conjunto de luchar por las demandas antes mencionadas, y los mup particulares que estaban representados
por “[…] los grupos, organizaciones, coaliciones, frentes, etcétera, de
colonos, inquilinos, solicitantes o cooperativistas y damnificados (que
operan [operaban] en diferentes niveles de consolidación interna, capacidad reivindicativa y politización)” (p. 172). En realidad, esta segunda acepción hace referencia a las organizaciones del movimiento
social como estructuras adyacentes de los movimientos sociales que
permiten la consecución de sus objetivos.
La ciudadanización del mup y de muchas de las organizaciones
del movimiento que lo acompañaban provocó una división en su interior, debido a que si bien muchas se aliaron con el prd o incluso se in-

tegraron al gobierno —sea por medio de la inclusión de sus líderes a
las instituciones gubernamentales o por la gestión directa de programas y proyectos que provocó su desmovilización, como en el caso de
algunos sectores de la Asamblea de Barrios—, otras, por el contrario,
decidieron mantener su independencia, como la Unión de Solicitantes
y Colonos de la Vivienda Popular (uscovi) (Moreno, 2013: 205-206).
Cabe destacar la relación cercana que se dio entre los movimientos
sociales urbanos y el prd en este periodo: por un lado, los movimientos fueron importantes para el ascenso electoral del partido, en la
medida en la que fungían como “enlace” entre los candidatos y los
votantes, movilizando importantes “contingentes sociales de apoyo”
en las campañas electorales. Sin embargo, por otro lado —siguiendo
a Moreno (2013)—, esto también trajo problemas al partido, pues se
generaron prácticas clientelares y muchas de las políticas públicas
se dirigieron a las necesidades de los movimientos y sus bases sociales mas no al conjunto de la ciudadanía capitalina (p. 208).
Movimientos urbanos contra los megaproyectos
y por el derecho a la ciudad

Después del análisis de las primeras dos etapas de los movimientos
sociales urbanos en la cm y sus principales transformaciones, en las
siguientes páginas haremos un análisis de la última etapa donde dichos actores colectivos se han enfocado a reivindicar, de diversas
maneras, el derecho a la ciudad (dc en adelante), a partir de oponerse abiertamente al “urbanismo salvaje” que se puede observar, entre
otras medidas, a través de los megaproyectos de urbanización. La
reivindicación del dc5 se ha ido convirtiendo en los últimos años en
una demanda importante de los movimientos sociales urbanos y de
las organizaciones de la sociedad civil (osc), en la medida en que es
entendido como una “idea-motor” de la acción colectiva de los grupos
sociales sobre los problemas urbanos; así como “ruta de navegación”,
es decir, como una guía para la defensa de los derechos y como un elemento legitimador de su lucha por la ciudadanía democrática; y, por
último, como “utopía”, en tanto que recoge las aspiraciones de los diversos sectores de la sociedad sobre cómo deberían ser las ciudades
5 El término fue creado por Henri Lefebvre [1968] (1969) para analizar el proceso de mercantilización de las ciudades
y para reivindicar el papel central de los habitantes de la ciudad en la construcción de la misma. A principios del
siglo, el concepto derecho a la ciudad ha sido retomado por diversos actores sociales y políticos que buscan incidir en
la transformación de las ciudades. El concepto ha sido resignificado recientemente por autores como David Harvey
(2013) y Jordi Borja (2013).
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para convertirse en espacios para la vida digna, con base en procesos
sociales, políticos y económicos que generen igualdad, democracia y
sustentabilidad.
La nueva generación de movimientos sociales y luchas urbanas
hace hincapié en la oposición a los megaproyectos de urbanización
y a la defensa de la amplia gama de derechos humanos existentes, incluyendo los de cuarta generación como el dc. Estos nuevos
movimientos y luchas tienen como demanda central la legítima participación democrática de los ciudadanos en las decisiones sobre la
ciudad, y tratan de hacer del dc la base de un nuevo proyecto político, económico y social de ciudad que permita la superación del actual
orden capitalista, hegemonizado por el modelo neoliberal. Además,
recuperan parte de la experiencia y las demandas de los movimientos
urbano-populares de las décadas pasadas, cobijadas bajo un manto
más amplio que representa el dc como una exigencia que incluye: la
reivindicación de derechos sociales como la vivienda, el trabajo,
la educación y la tierra; derechos civiles como la libre manifestación
de las ideas y el derecho a la información; derechos políticos como
el derecho a la consulta, a la participación, a la organización política
y al voto; derechos colectivos como el derecho a un medio ambiente
sano y seguro, derecho al agua, a la energía y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
Las diversas luchas y conflic“Estos nuevos
tos urbanos que en algunos casos
han dado lugar a protestas espomovimientos y
rádicas, y en otros casos han sido
luchas tienen como
el inicio de amplios movimientos
demanda central la
sociales, adquieren una nueva dimensión analítica y una nueva
legítima participación
expresión en la realidad sociopodemocrática de los
lítica de la ciudad a la luz de la
ciudadanos en las
reivindicación y construcción
decisiones sobre
social del dc. Este nuevo derecho humano, que sus promotola ciudad.”
res presentan como colectivo,
nos permite: tener una visión integral e interdependiente de los problemas que sufre actualmente
la cm; comprender que el origen de tales problemas es multicausal
y que su eventual solución debe incluir la participación de actores

políticos (gobierno y partidos políticos), sociales (organizaciones de
la sociedad civil, movimientos sociales e instituciones académicas)
y económicos (empresas inmobiliarias y grupos de poder); entender
que los derechos humanos de las cuatro generaciones son interdependientes e integrales y no se superponen ni se excluyen entre ellos;
finalmente, abrir la posibilidad de una nueva era de las luchas y los
movimientos urbanos contra el neoliberalismo, a partir de la conversión del dc en un marco interpretativo de la acción colectiva, es decir, una bandera de lucha que está colocándose en el centro y la base
de un nuevo proyecto de ciudad de los grupos urbanos organizados
que —haciendo valer su derecho a decidir el futuro de su ciudad— se
colocan como actores centrales en su construcción.6
Con diversos cambios y restructuraciones, el actual Movimiento
Urbano Popular adscrito a la Convención Nacional Democrática (mup-cnd) ha mantenido su presencia en la cm aliándose políticamente a los partidos de izquierda. Es precisamente esta última
etapa de desarrollo del mup en la cm en la que se da la reivindicación
y construcción social de un nuevo derecho humano colectivo —el
dc—, y la oposición al urbanismo salvaje de corte neoliberal. Estos
dos elementos se convertirán en las causas principales que darán
identidad, cohesión y permanencia a la acción colectiva en la cm en
los últimos años; lo cual no significa que sean las únicas demandas,
sino que el dc, al aglutinar otras necesidades históricas como las
luchas por la vivienda, permite ser un elemento incentivador de
la acción colectiva que incluye muchas otras reivindicaciones dándoles
un carácter urbano con una visión integral.
Como resultado de la influencia e inercia del movimiento mundial
por el dc —que tuvo su punto más álgido con las movilizaciones y
propuestas del Foro Social Mundial iniciadas en 2001—, a mediados
de 2007 surgió en la cm la propuesta ciudadana de construir socialmente el dc, como una alternativa ante la visión y la forma en que
están creciendo las ciudades que prima en los grupos de poder en un
contexto político, económico y social de reforma política democrática
y de implementación del neoliberalismo. Uno de los primeros grupos
que se interesó por esa iniciativa —cuyos integrantes habían dado
6 El derecho a la ciudad se convierte en un marco para la acción colectiva, toda vez que los marcos de referencia construyen identidades colectivas debido a que posicionan (en el tiempo y el espacio) a grupos relevantes y les asignan
atributos que implican relaciones y líneas de acción específicas con base en una problemática compartida y en una
serie de elementos que les proporciona identidad a los sujetos sociales (Hunt, et al., 1998).
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seguimiento desde la cm a las actividades del Foro Social Mundial y a
la construcción de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (cmdc)
en 2005— fue el agrupado en torno al autodenominado Movimiento
Urbano Popular adscrito o afiliado a la Convención Nacional Democrática (mup-cnd) desde 2006.7
El mup-cnd está constituido por un amplio conjunto de organizaciones civiles y sociales con amplia trayectoria de lucha, presencia y
movilización en la cm, en la defensa de los derechos a la vivienda, a
los servicios y a los equipamientos urbanos de calidad que acompañan
la idea de una vida digna en las ciudades. De esta manera, el mupcnd constituye un esfuerzo colectivo que acumula muchos años de
experiencia entre sus organizaciones, sus líderes y sus bases, que se
sumaron desde un inicio a los trabajos a favor del dc y a la construcción de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad
(ccmdc), por considerarla una iniciativa que les permitía continuar con
sus luchas a favor de una ciudad más justa, democrática y equitativa,
dándoles un nuevo sentido.8 La promoción inicial del dc y de la cmdc
coincidió en gran medida con la coyuntura electoral y con el conflicto
postelectoral de 2006, lo que abrió una ventana de oportunidades políticas para introducir una demanda en un contexto de efervescencia
en donde las osc en la cm estaban teniendo gran participación.
El mup-cnd y sus organizaciones integrantes se convirtieron rápidamente en fuertes promotores del dc, así como de la cmdc, y
comenzaron los trabajos para crear lo que a la postre sería el Comité
Promotor de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad
(cp-ccmdc). Cabe señalar que desde un principio las organizaciones
pertenecientes al mup-cnd que más apoyaron dicha iniciativa, y que
hasta agosto de 2016 seguían siendo una de las más participativas, fueron la uprez y el bcm. Al inicio de la difusión del dc se sumaron una
gran variedad de organizaciones sociales y civiles que no pertenecían
7 La Convención Nacional Democrática fue una de las iniciativas políticas del Movimiento contra el Fraude Electoral
(denominado también Movimiento de Resistencia Civil Pacífica) que encabezó en 2006 y 2007 el excandidato a la
presidencia de la República por la Coalición Por el Bien de Todos (que incluía a los partidos políticos nacionales
prd-Partido del Trabajo-Covergencia), Andrés Manuel López Obrador, y que consistía en una estructura organizativa
que además de luchar contra el supuesto fraude, inició un proceso de reestructuración política nacional a partir de
luchar por una nueva Constitución como una de sus propuestas principales. A esta iniciativa se sumaron muchas
organizaciones a nivel nacional, dentro de las que destacan en el ámbito de las grandes ciudades las organizaciones
sociales y civiles que se adscriben al mup-cnd.
8 Algunas de las principales organizaciones civiles y sociales que son integrantes del mup-cnd son: la Unión Popular
Emiliano Zapata (uprez); Patria Nueva (pn); El Barzón de la Ciudad de México (bcm); la Central Unitaria de Trabajadores (cut); la Unión de Colonias Populares (ucp); Sociedad Organizada en Lucha (sol); Asamblea de Barrios de
la Ciudad de México (abcm); Coordinadora de Organizaciones Sociales (cos), entre otras.
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al mup-cnd,9 pero que compartían la demanda de la construcción de
un instrumento que les permitiera conocer y exigir sus derechos.
Si bien estas organizaciones fueron un factor importante para
los primeros actos de difusión del dc y de la creación posterior de la
ccmdc, poco a poco se fueron alejando en la medida en que consideraban que el Gobierno del Distrito Federal no apoyaba seriamente
la propuesta y sólo la estaba administrando a su favor. Por este motivo, el mup-cnd y las organizaciones que lo conforman son quienes
apoyaron en mayor medida la iniciativa de creación de la ccmdc;
aunque en algunos momentos y demandas convergieron ambos mup,
por ejemplo, al firmar la ccmdc, en donde además participaron más
de 200 osc, entre las que destaca la Coalición Internacional para el
Hábitat (hic por sus siglas en inglés). En ese sentido, es importante
señalar que la ccmdc fue una iniciativa surgida en la sociedad civil y
negociada desde 2007 con el Gobierno del Distrito Federal (gdf) por
diversas organizaciones del Movimiento Urbano Popular (Proyecto
ccmdc, 2009). En esta perspectiva, la iniciativa pertenece inicialmente a la sociedad civil organizada de la cm, debido a que su promoción y difusión se fue construyendo primero entre las organizaciones
sociales y civiles para después planteársela al gdf como demanda,
buscando al mismo tiempo su aceptación e involucramiento.
Después de una serie de reuniones realizadas entre los grupos de la
osc promotores del dc y titulares de algunas dependencias del gdf
—como el área de Participación Ciudadana de la Subsecretaria de
Gobierno, así como la Procuraduría Social del Distrito Federal— se
decidió lanzar oficialmente la conformación del cp-ccmdc en noviembre de 2007. Cabe resaltar que en esas reuniones se contó
también con la participación de representantes de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, como organismo público autónomo que mostraba interés por ese nuevo derecho humano colectivo en construcción, el cual había ganado terreno en varios países de
América Latina como Brasil y Ecuador. El cp-ccmdc estuvo conformado originalmente por organizaciones civiles y sociales, autoridades
9 En la actualidad existen otros grupos que se autodenominan mup porque fueron parte también del movimiento urbano
popular de los años ochenta, pero ahora adoptan otras denominaciones como el mup-fnamup que es el Movimiento
Urbano Popular-Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular (a quienes se les conoce como “el otro mup” por su
cercanía y afiliación con la iniciativa zapatista denominada “la otra campaña”, que tuvo lugar en 2006). Algunas de
las organizaciones que componen el mup-fnamup son: El Frente del Pueblo en la Otra Campaña; la uprez-Benito
Juárez; el Frente Popular Francisco Villa Independiente, entre otras.
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del gdf y organismos públicos autónomos.10 La unión de diversos
sectores del mup y de otras organizaciones de la sociedad civil, bajo la
idea de lograr una “mejor ciudad para todos”, tuvo desde sus orígenes
dos objetivos centrales: lograr una ciudad en la que se respetaran los
derechos políticos, sociales, culturales, civiles, ambientales y de
los pueblos por parte de los gobernantes; y la exigencia y toma de conciencia de los pobladores de la cm del cumplimiento también de sus
respectivas obligaciones.
Hemos descrito y analizado hasta aquí la manera en que el dc
y sus diversos instrumentos —entre los que destacan la cmdc y la
ccmdc— se han convertido en demandas o banderas de lucha que
no solamente dan legitimidad de acción a la sociedad civil en la lucha
por defender sus derechos, sino que, incluso, incentivan e invitan a
la organización y a la acción colectiva. Como nueva bandera de lucha que permite hacer una defensa y reivindicación de los derechos
—desde una perspectiva integral e interdependiente—, el dc se ha
colocado rápidamente como la demanda central de diversos actores
colectivos, sobre todo porque se instala como una crítica y una alternativa al neoliberalismo en las ciudades, y a sus principales estragos y efectos nocivos para la población. El dc —particularmente la
ccmdc— se está convirtiendo en un instrumento incentivador de
participación ciudadana y de acción colectiva que ha propiciado, entre otras cosas, la vinculación entre instancias formales o institucionales de participación —como los comités vecinales o los procesos
electorales— y las instancias o espacios informales o no institucionales de participación —como los movimientos sociales, las organizaciones sociales y las diversas formas de representación y organización
vecinal independientes—. De la misma manera, el dc lleva a los actores individuales y colectivos a usar distintos mecanismos para la defensa de sus derechos y la construcción de sus prácticas ciudadanas,
10 Las principales organizaciones civiles y sociales, los organismos públicos, y los organismos gubernamentales que
participaron desde un inicio en el comité promotor, constructor y difusor de la ccmdc fueron los siguientes: Asamblea de Barrios Patria Nueva, Asamblea de Barrios de la Ciudad de México Santa María la Ribera, Unión de Colonias
Populares, Coordinadora de Organizaciones Sociales, Coordinadora Social y Vecinal azcatl a.c., Proyectos Populares
Sociales a.c., Vecinos de Justo Sierra y Correo Mayor a.c., fcoi, Frente Unión de Organizaciones Sociales y Ciudadanas, Unión Popular Valle Gómez a.c., Sociedad Organizada en Lucha, Frente de Lucha Inquilinaria Ricardo Flores Magón, Hogar del Ciudadano a.c., Frente Popular Francisco Villa, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Central Unitaria de Trabajadores, Inquilinos Justo Sierra, ccat-ucal, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento
a.c., Unión Popular Benita Galeana a.c., Comité de Lucha Popular, Asamblea de Barrios de la Ciudad de México,
Barzón de la Ciudad de México, el Espacio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio desc), la Coalición
Internacional para el Hábitat-al, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Gobierno del Distrito Federal (Subsecretaría de Participación Ciudadana), y la Procuraduría Social del Distrito Federal (Ortíz, 2008: 395-398).
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como pueden ser la acción directa y la acción institucional, así como
la exigibilidad jurídica de sus derechos o la exigibilidad política.
La ccmdc se firmó en julio de 2010 entre los representantes de
los poderes locales y las osc promotoras. A partir de entonces, se
inició una lucha por su reconocimiento legal por parte de diversos
grupos sociales, mientras que el gdf se dedicó a utilizar el dc11 como
discurso legitimador violándolo en los hechos con muchas de sus acciones de gobierno.
Para entender esta nueva etapa de las luchas urbanas por nuevos derechos y en contra de los megaproyectos, así como las contradicciones del gobierno, es importante recordar que desde que la
“izquierda” aglutinada en el prd asumió el gdf en 1997 ha existido
una polémica y un debate en torno a si esa izquierda —que unos consideran progresista y otros moderada— representa verdaderamente
los intereses de la mayoría de los habitantes del Distrito Federal (df),
o si en realidad beneficia más, con sus políticas y decisiones, a ciertos
grupos de poder en su intención de parecer una verdadera opción de
gobierno a nivel federal. La polémica se acentúa si consideramos que
en algunos ámbitos, como la política social y la promoción (que no
necesariamente equivale a respeto y garantía) de los derechos humanos, el df ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional, lo que
ha contribuido al aminoramiento de algunas desigualdades sociales,
promoviendo un clima de combate a la exclusión y a otras formas de
“El dc se ha colocado rápidamente como la
demanda central de diversos actores colectivos,
sobre todo porque se instala como una crítica y
una alternativa al neoliberalismo en las ciudades.”

segregación social. Aunque muchas veces esas políticas sociales han
sido criticadas de populistas, lo cierto es que tienen la característica
de buscar su universalidad antes que su focalización. En otros ámbitos, como la planeación urbana y las políticas de participación, el gdf
11 En la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010), el derecho a la ciudad es definido como: “el
usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social.
Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organización,
basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio
del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de
todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos”.
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ha realizado, por el contrario, acciones que no toman en cuenta a la
población y tienen como objetivo impulsar procesos de desarrollo y
crecimiento económico priorizando la inversión privada y dando un
amplio margen de acción a los grupos empresariales en detrimento
de los demás sectores de la sociedad (organizados o no).
En este rubro es importante destacar el impulso de grandes proyectos de infraestructura y urbanización, que iniciaron con la construcción
de monumentales obras viales como el segundo piso en Viaducto y
Periférico, en la gestión de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006);
continuaron en la administración de Marcelo Ebrard (2006-2012), con
obras como la Súper Vía Poniente y la Línea 12 del Metro; mientras
que en el actual gobierno de Miguel Ángel Mancera se puede observar
su permanencia con las llamadas Zonas de Desarrollo Económico y
Social (zodes), como la Ciudad de la Salud o la Ciudad del Futuro
o con proyectos como el fallido Corredor Cultural Chapultepec, rechazado por la ciudadanía en una consulta popular en diciembre de
2015. A decir de las osc en el df, estas contradicciones nos llevan a
caracterizar al gdf como un gobierno de “izquierda neoliberal”, en el
que, por un lado, se privilegian y garantizan algunos derechos y, por
otro, se violan afectando a grandes sectores de la población.12 Estas
contradicciones generan gran descontento social y polarización en los
grupos políticos y sociales, pues no sólo se pone en duda el papel de
un partido de “izquierda” que gobierna el gdf, sino que se cuestiona el
papel central que debe tener el gobierno local en las políticas urbanas.
Sobre todo, tomando en cuenta que el gobierno ha reducido —siguiendo
los postulados neoliberales— la participación de la sociedad civil en
áreas estratégicas, generando vacíos y conflictos políticos y sociales.
Precisamente en esta perspectiva —siguiendo a Ramírez Sáiz
(2009: 2)— podemos decir que hay dos hechos significativos que aumentan la existencia de conflictos sociales en los actuales procesos
de urbanización: en primer lugar, la notoria disminución de la in12 El gobierno de “centro izquierda” en la capital mexicana tuvo la clara intención de posicionar a la Ciudad de México como
una “Ciudad de Vanguardia”, una ciudad cosmopolita que atrajera inversiones extranjeras y que la convirtiera cada
vez más en una ciudad global. Cabe recordar que el lema “Por una Ciudad de Vanguardia” fue uno de los principales
slogans del Gobierno del Distrito Federal durante la gestión de Marcelo Ebrard (2006-2012). Al interior de la Ciudad
de México, el slogan refería a las políticas sociales, al Programa de Derechos Humanos y a la seguridad como ejes
centrales que ponían al df al frente de las demás entidades federativas. Al exterior, el slogan pretendía hacer del
df (ahora cdmx) una ciudad cosmopolita que atrajera mayores inversiones extranjeras y que le otorgara a Marcelo Ebrard una plataforma internacional para sus aspiraciones políticas de ser el candidato de la izquierda en las
elecciones presidenciales de 2012. Éstas y otras acciones contrarias a los principios de izquierda permitieron que
las organizaciones del mup caracterizaran al gobierno de Ebrard como un gobierno que se estaba derechizando, y
acuñaron el término “izquierda neoliberal” para visibilizar las principales contradicciones del gobierno de la capital.
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tervención gubernamental en el terreno de la planeación y gestión
urbana; en segundo lugar, la puesta en marcha de “mega” o “macro”
proyectos inmobiliarios que intentan hacer competitivas internacionalmente a las ciudades mexicanas. De esta manera, el urbanismo
salvaje entendido como “[…] el desmedido crecimiento urbano de
las grandes ciudades —a partir de la construcción de grandes proyectos inmobiliarios y de infraestructura—, que privilegia una visión
mercantilista de la ciudad y los servicios y que es impulsado por los
gobiernos neoliberales y las grandes corporaciones privadas, teniendo como objetivo crear ciudades competitivas internacionalmente en
detrimento de los derechos humanos de la población y del medio
ambiente” (Ramírez Zaragoza, 2013: 162), se ha convertido en un fenómeno que caracteriza la forma en la que el gobierno y los grupos
de poder entienden y promueven tanto el desarrollo urbano como la
gestión de la ciudad, afectando la vida política, social y económica de
amplios sectores de la sociedad. Ante esta “urbanización neoliberal”,
los movimientos sociales urbanos han reivindicado el dc, permitiéndoles continuar con su crítica al orden urbano existente pugnando
por un nuevo orden social.
Como parte del proceso de neoliberalización económica en la cm,
los procesos de urbanización capitalista tienen en los mega o macroproyectos una de sus principales expresiones que profundizan la
mercantilización de las ciudades. Estos megaproyectos fueron parte fundamental de la política urbana de Marcelo Ebrard, por lo que
a continuación se mencionan algunos de ellos. Ebrard impulsó a lo
largo de su gestión (2006-2012) una serie de megaproyectos privatizadores que fueron rechazados por la población y que generaron
movilizaciones y protestas. Resaltan el Foro Estadio en Azcapotzalco,
la Supervía Poniente en Magdalena Contreras, la Línea 12 del Metro
en Tláhuac, así como el intento de privatizar parques públicos, como
el de Santa Fe o el Parque Reforma Social (Moctezuma, 2011). En
oposición a estos megaproyectos, amplios sectores de la población se
organizaron para hacer valer sus derechos, generando, en algunos
casos, estructuras de movilización y defensa frágiles y esporádicas,
y en otros, amplios movimientos sociales urbanos. Cabe señalar que
muchos de estos movimientos no se involucraron directamente en
el proceso de construcción social del dc ni de la ccmdc, incluso
muchos de ellos en el momento de iniciar su acción colectiva no conocían siquiera la existencia de tales instrumentos. Fue durante sus
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propios procesos de constitución y de relaciones de apoyo y solidaridad con otros movimientos sociales o actores de la sociedad civil como
se fueron enterando de la existencia tanto del dc y su proceso constitutivo, como de la ccmdc y su lucha por su reconocimiento legal y
su apropiación legítima. De esta manera, estos movimientos sociales
fueron incorporando el dc progresivamente a sus demandas de una
forma crítica pero a la vez propositiva.
Los movimientos sociales urbanos más significativos de este periodo que se opusieron a estos megaproyectos de urbanización y que
reivindicaron de alguna manera el dc, reforzando sus mecanismos
de participación, defendiendo y promoviendo sus derechos, y ejercitando cotidianamente una ciudadanía democrática fueron: el movimiento contra la Supervía Poniente, cuya estructura de movilización
central fue el Frente Amplio Contra la Supervía Poniente; el movimiento contra la Arena Ciudad de México, cuya estructura de movilización central fue la Asamblea de Pueblos, Barrios y Colonias de
Azcapotzalco; y el movimiento de la Asamblea de Vecinos del Pueblo
de Xoco contra el megaproyecto Ciudad Progresiva (torre de 60 pisos
que representa un proyecto de urbanización vertical), cuya estructura central de movilización llevó el mismo nombre. Estos movimientos
sociales —tanto en su discurso como en su acción— trataron de hacer valer el dc apropiándoselo legítimamente, llevando a la práctica
lo que se expresa en su definición: “[el dc] es un derecho colectivo de
los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y
de organización, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones
y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio
del derecho a una libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado” (ccmdc, 2010: 15).
Estos casos nos permiten observar, de entrada, la organización y
movilización de los actores sociales que puede dar paso a una nueva
ola de protestas, a partir de la oposición a los megaproyectos de urbanización y a la reivindicación de nuevos derechos humanos colectivos como el dc. La irrupción de estos movimientos en contra de los
megaproyectos de urbanización —como uno de los ejes centrales del
gdf— abrió una nueva etapa de protestas en la cm, que está siendo
acompañada por la reivindicación y construcción de otros derechos, así
como por la emergencia de otros actores sociales, como los grupos
afectados que sufren el despojo y la violación de sus derechos.

Además de estos movimientos —que fueron de los más visibles—,
es importante destacar que en la cm existen diversas protestas sociales:
contra procesos de privatización del espacio público; contra el despojo de
tierras, viviendas y recursos naturales; contra el acelerado aumento
de la gentrificación; y contra los megaproyectos actuales, como las denominadas Zonas de Desarrollo Económico que impulsa el actual gobierno de Miguel Ángel Mancera. Ante estos conflictos que generan
la movilización social, Pablo Moctezuma Barragán afirma que:
El valor de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad es que nos da la posibilidad de que como ciudadanos nos demos
cuenta de que tenemos derechos y los podemos ejercer y de que en
realidad las autoridades del gobierno de la ciudad tienen un doble
discurso al firmar, por un lado, la carta y aprobar el programa de derechos humanos y, por el otro lado, violarlos sistemáticamente con
acciones como los megaproyectos privatizadores. Afortunadamente
ante ese urbanismo depredador que privilegia los megaproyectos
han surgido en la ciudad numerosos movimientos sociales que resisten y plantean formas alternativas de vivir y crear la ciudad.13

Por su parte, Guillermo Rodríguez de la Alianza Internacional de Pobladores sostiene que:
El gobierno de Marcelo Ebrard ganó en su proyecto de megaurbanización, de urbanización capitalista, entiéndase de urbanización salvaje y a eso llama derecho a la ciudad. El problema es que del lado
de la sociedad civil hay un gran reflujo de lo que fue el movimiento
urbano popular, ya no tenemos un referente nacional como lo fue
la conamup. Existe un nuevo tipo de despojo impulsado por el gobierno neoliberal capitalino y las grandes empresas inmobiliarias y
ante ello necesitamos recuperar las experiencias exitosas de lucha
y defensa del territorio que han realizado las organizaciones y movimientos sociales, quienes con creatividad están planteando además
de resistencia una nueva forma de hacer política y hacer ciudad.14

En este contexto, los movimientos sociales urbanos que se opusieron
a los megaproyectos y que reivindicaron, de algún modo, el dc se
13 Palabras expresadas por Pablo Moctezuma en la 2ª Jornada por el Derecho a la Ciudad “Diálogo entre instituciones,
movimientos y academia”, ciesas-df, 31 de enero de 2013.
14 Palabras expresadas por Guillermo Rodríguez de la Alianza Internacional de Pobladores durante el Encuentro de
Organizaciones Mexicanas Rumbo a Río+20 “Cumbre de los Pueblos”, El Molino, Iztapalapa, 7 de diciembre de 2011.
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convirtieron en actores relevantes que, además de criticar al gdf con
relación a sus políticas neoliberales, intentaron superar el reflujo de
los movimientos urbanos y su vuelco a luchas de carácter más civil y
ciudadano, característico del segundo periodo aquí estudiado.
Como respuesta directa a la urbanización neoliberal “salvaje” que
viola los derechos contenidos en la ccmdc, estas experiencias colectivas de lucha dieron un impulso importante a la reivindicación del
dc y permitieron una coyuntura favorable para su discusión. Si bien
la mayoría de los megaproyectos se impusieron a la par que los procesos organizativos se desgastaban y perdían fuerza, lo cierto es que
su presencia permitió generar un conjunto de resistencias que, bajo
la defensa del dc, hacía evidentes las contradicciones tanto de un
gobierno de “izquierda” que no correspondía con sus políticas a esa
condición, como de una sociedad civil que no lograba tener la fuerza
suficiente para echar abajo esos proyectos neoliberales y para exigir
el cumplimiento de los derechos contenidos en la ccmdc.
Los movimientos sociales urbanos de este último periodo, las distintas redes en defensa del territorio, la organización vecinal contra la
gentrificación en diversas zonas de la cm, así como la existencia otras
formas de movilización contra la “urbanización neoliberal” constituyen una experiencia de movilización importante en un momento que
exige la presencia y construcción de espacios organizativos que contribuyan a detener la ofensiva neoliberal contra la cm y que permitan
mantener viva la esperanza de que “otra ciudad puede ser posible”.
Conclusiones

Desde una perspectiva histórica, los movimientos sociales urbanos,
dentro de los que destaca el mup —tanto en su sentido orgánico como
en el conjunto de organizaciones del movimiento social (oms) que lo
han integrado—, han sido un actor social y político importante en el
conjunto de cambios que ha tenido la cm desde finales de la década
de los sesenta del siglo pasado a las dos primeras del presente siglo. Si
bien es posible trazar un hilo conductor de los movimientos sociales
urbanos en estos casi 50 años, que nos permite ver al mup como un
movimiento que —con sus transformaciones y momentos de flujo
y reflujo— ha tenido presencia en la escena pública de la ciudad, lo
cierto es que cada etapa analizada ha contado con sus especificidades en cuanto a actores, demandas y estrategias de movilización que
los movimientos urbanos y las organizaciones del movimiento han
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realizado. Ello nos permite pensar, por un lado, que podemos hablar
de un movimiento social urbano en sentido orgánico e histórico; y
por otro, tendríamos que hablar más bien de un conjunto de luchas
y movimientos urbanos que, teniendo en ocasiones demandas afines
entre ellos, actúan de manera desarticulada unificándose solamente en momentos estratégicos y coyunturales.
La lucha por la vivienda y los servicios urbanos necesarios para una
vida digna en la ciudad (consumo colectivo); las reivindicaciones de
mayores espacios de participación política, el respeto y la garantía
de sus derechos políticos, civiles y sociales, y su incorporación en
la escena partidista-electoral (ciudadanización); así como la oposición
a los megaproyectos de urbanización capitalista y la construcción de
nuevos derechos, como el dc, son sólo algunas de las demandas y
características que podemos observar, permitiéndonos analizar las
transformaciones de los movimientos sociales urbanos como actores
colectivos relevantes.
Ahora bien, lo que podemos constatar de las luchas por el dc, iniciadas a principios del presente siglo —cuando se empieza a convertir
en una exigencia que forma parte de las demandas de los movimientos sociales urbanos y de las organizaciones de la sociedad civil, sin
que esto quiera decir que el dc sea su única meta, ya que la mayoría
de las veces más bien acompaña una solicitud específica, como la
cancelación de un megaproyecto por ejemplo—, es su capacidad de
convertirse en un derecho que, al aglutinar de manera integral e interdependiente otros derechos, permite que los movimientos sociales
urbanos tengan un instrumento importante, tanto en el plano discursivo e ideológico (legitimador)
como en el de defensa jurídica y
“Hoy en día se abre
política, para darle sustento a sus
una nueva ventana de
demandas y problemáticas, las
cuales —como el propio dc y la
oportunidades con la
ccmdc— son complejas y tienen
conclusión de la reforma
relación con muchísimos otros
factores sociales, económicos y política del Distrito Federal
políticos.
que lo convierte en la cm
Cabe señalar, por otro lado,
y que permitirá que la
que en la cm la mayoría de los
sociedad capitalina tenga
megaproyectos impulsados por
una Constitución propia.”
los gobiernos de López Obrador
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y de Marcelo Ebrard fueron impuestos, caso similar a lo que está pasando con el actual gobierno de Miguel Ángel Mancera, con sus contadas e importantes excepciones como el caso del Corredor Cultural
Chapultepec, cancelado por efecto de la organización popular. A pesar
de estas excepciones, podríamos afirmar que el “urbanismo salvaje”
triunfó o se impuso de alguna manera; sin embargo —y afortunadamente—, las experiencias de lucha y la reivindicación del dc están
permitiendo hacer evidentes los efectos desastrosos de esas políticas
y la posibilidad de formas alternativas de construir la ciudad, basadas
en los derechos y las necesidades de la población, y en contra de privilegiar los intereses de unos cuantos empresarios. En la mayoría de
los casos, la población se organizó —y se sigue organizando— contra
estos proyectos para hacer valer sus derechos y para oponerse a esa
política que denominaron “urbanismo salvaje”, siendo el mup-cnd, y
el conjunto de organizaciones que lo componen, un actor relevante.
A estos megaproyectos —que han generado el descontento y la
organización de los ciudadanos en la cm— hay que agregar una serie de medidas del gobierno y reformas a las leyes de la ciudad que
nos ayudan a fundamentar la idea de la existencia de un gobierno
neoliberal de izquierda, un gobierno que en realidad no tenía serias
intenciones de hacer valer el dc —aunque lo apoyó en sus inicios—
y mucho menos de reconocerlo legalmente.
En el caso de los movimientos contra los megaproyectos, estamos
ante la emergencia de nuevos movimientos sociales urbanos que poco
a poco fueron recuperando, aunque fuera sólo en discurso, el dc. Si
bien esporádicos, con estructuras de movilización poco estables y
con un desempeño débil que los ha llevado a la no satisfacción de sus
demandas, los movimientos contra los megaproyectos representaron
en los últimos diez años el eventual inicio de una nueva ola de protesta en la cm. Hoy en día se abre una nueva ventana de oportunidades
con la conclusión de la reforma política del Distrito Federal, que
lo convierte en la Ciudad de México y que permitirá que la sociedad capitalina tenga una Constitución propia.15 ¿Serán capaces los
movimientos sociales urbanos de tener incidencia en el proceso para
que esta Constitución genere una nueva sociedad urbana basada en
el reconocimiento y el respeto del dc? ⸹
15 La reforma constitucional de enero de 2016 —que culminó el proceso de reforma política del Distrito Federal— estableció que la elección para los diputados a la Asamblea Constituyente se realizaría el 5 de junio de 2016; la Asamblea
quedaría instalada el 15 de septiembre de 2016. La fecha límite para aprobar el documento, al menos por las dos
terceras partes del Constituyente, sería el 31 de enero de 2017 y entraría en vigor en el 2018.

76

bibliografía

Álvarez, L. (2004). La sociedad civil en la Ciudad de México. Actores sociales, oportunidades políticas y esfera pública.
México: ceiich-unam-Plaza y Valdés.
Ávila, N. y Santiago Loredo P. y C. (2014). “El derecho a la ciudad como un derecho humano emergente desde
las peticiones ciudadanas”, Dfensor. Revista de derechos humanos de la cdhdf, núm. 10, Año xii, octubre de
2014. México: cdhdf.
Borja, J. (2013). Revolución urbana y derechos ciudadanos. Madrid: Alianza Editorial.
Cadena Roa, J. (2016). Las organizaciones de los movimientos sociales y los movimientos sociales en México, 2000- 2014.
México: Fundación Friedich Ebert.
Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (ccmdc), (2010), gdf, julio de 2010.
Castells, M. (2010). Poder y comunicación. Madrid: Alianza Editorial.
Castells, M. (2005). “La sociedad red”. La era de la información, vol. 1, 3ª ed. Madrid: Alianza Editorial.
Castells, M. (1987). La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos. Madrid: Alianza Editorial.
Castells, M. [1978] (2009). Movimientos sociales urbanos. México: Siglo xxi.
Castells, M. (1974). La cuestión urbana. México: Siglo xxi.
Coulomb, R. (1992). “Investigación urbana, cambio social y política”. Sociológica, año 7, Núm. 18, enero-abril de
1992. México: uam.
Delgadillo P., V. M. (2012). “El derecho a la ciudad en la Ciudad de México. ¿Una retórica progresista para una
gestión urbana neoliberal?”. Andamios, Vol. 9, número 18, enero-abril. México: uacm.
Gutiérrez, P. (2010). “Ciudad de México rumbo a la Carta por el Derecho a la Ciudad”. Obtenido el 5 de octubre
de 2015 de www.hical.org/eventos.cfm?evento=622&id_categoria=8
Harvey, D. (2013). Ciudades Rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Madrid: Akal.
Lefebvre, H. [1968] (1969). El derecho a la ciudad. Barcelona: Península.
Hunt, S., Benford R. y Snow D. (1998). “Marcos de acción colectiva y campos de identidad en la construcción
social de los movimientos”, en Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad. Madrid: cis.
Navarro, B. y Moctezuma, P. (1989). La urbanización popular en la Ciudad de México. México: Editorial Nuestro
Tiempo/iiec-unam.
Costa M. y Bonet, J. (2008). “Los movimientos urbanos: de la identidad a la glocalidad”. Scripta Nova, Revista
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. xii, núm. 270 (121), 1 de agosto
de 2008 (1-14).
Martínez López, M. (2003). “Los movimientos sociales urbanos. Un análisis de la obra de Manuel Castells”. Revista Internacional de Sociología, No. 34, enero-abril, 2003. Córdoba, España: Instituto de Estudios Sociales
Avanzados.
McAdam, D., et al. (eds.) (1996). Movimientos sociales: Perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales. Madrid: Istmo.
Melucci, A. (1986). “La teoría de los movimientos sociales”. Estudios Políticos. Nueva Época, No. 2, Vol. 5, abril-junio
de 1986, México: fcpys-unam.
Moctezuma Barragán, P. (2011). Los megaproyectos privatizadores de Ebrard. México: Ediciones Resistencia.
Moreno Galván, F. de J. (2013). El Movimiento Urbano Popular en el Valle de México. México: uam.
Perló, M. y Martha S. (1984). “Movimientos sociales urbanos en México”. Revista Mexicana de Sociología, Año xlvi,
núm. 4, octubre-diciembre de 1984. México: iis-unam.
Proyecto ccmdc (2009). Proyecto de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Comité
promotor, septiembre de 2009, mimeo. Obtenido el 24 de septiembre de 2010 de http://www.hic-al.org/
comite.cfm
Ramírez Sáiz, J. M. (2009). “Megaproyectos, vecinos y derechos humanos”. Ciudades, núm. 84, octubre-diciembre
de 2009, México: iteso-ciesas.
Ramírez Sáiz, J. M. (2006). Ciudadanía Mundial. México: iteso-Universidad Iberoamericana.
Ramírez Sáiz, J. M. (1999). “Prácticas políticas ciudadanas y poder local en el área metropolitana de Guadalajara,
1995-1997”. Estudios Sociológicos, Vol. xvii, núm. 50, mayo-agosto de 1999. México: El Colegio de México. |
Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, Núm. 1, enero-junio de 2017 78-79.
Ramírez Sáiz, J. M. (1995). “Los movimientos sociales y la política”. El Comité Popular del Sur en Guadalajara. México: Universidad de Guadalajara.
77

Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, Núm. 1, enero-junio de 2017

|
78

Ramírez Sáiz, J. M. (1992). “Entre el corporativismo social y la lógica electoral. El Estado y el Movimiento Urbano
Popular (mup)”, en El nuevo Estado mexicano. Tomo iii Estado, actores y movimientos sociales. México: Universidad de Guadalajara-Nueva Imagen-ciesas.
Ramírez Sáiz, J. M. [1986] (1999). El movimiento urbano popular en México. México: iis-unam-Siglo xxi.
Ramírez Sáiz, J. M. (1986). “Organizaciones populares y lucha política”. Serie Cuadernos Políticos, No. 45, enero-marzo de 1986. México: Era.
Ramírez Zaragoza, M. A. (2015). “Movimientos sociales por el derecho a la ciudad y contra el urbanismo salvaje
en la Ciudad de México”, en Los movimientos sociales en la dinámica de la globalización. México: iis-unam .
Ramírez Zaragoza, M. A. (2013). La construcción social del derecho a la ciudad en el Distrito Federal (Tesis doctoral).
México: uam-Azcapotzalco.
Sánchez M., Álvarez C. y L. (2000). “La política gubernamental en materia de participación ciudadana en el Gobierno del Distrito Federal”, en ¿Una ciudad para todos? La Ciudad de México, la experiencia del primer gobierno
electo. México: uam-conaculta-inah .
Tamayo, S. (2010). Crítica de la ciudadanía. México: uam-Siglo xxi.
Tamayo, S. (2006). “Espacios de ciudadanía, espacios de conflicto”. Sociológica, año 21, número 61, mayo-agosto
de 2006. México: uam-Azcapotzalco.
Tamayo, S. (1999). “Del movimiento urbano popular al movimiento ciudadano”. Estudios Sociológicos, vol. xvii,
núm. 50, mayo-agosto de 1999. México: El Colegio de México.
Tarrow, S. (2005). The New Transnactional Activism. New York: Cambridge University Press.
Tarrow, S. (1997). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza
Universidad.
Tilly, C. (1995). “Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas”. Sociológica, año 10, núm. 28. México: uam-Azcapotzalco.
Touraine, Alain (2006). ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. México: fce.
Woldemberg, J., et al. (1996). La reforma electoral de 1996: una descripción general. México: fce.
Ziccardi, A. (1988). Gobernabilidad y participación ciudadana en la ciudad capital. México: iis-unam-Miguel Ángel
Porrúa.

79

Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, Núm. 1, enero-junio de 2017

|

geoffrey pleyers
FNRS-Université Catholique de Louvain.
Correo electrónico:
geoffrey.pleyers@uclouvain.be

Resumen
Desde 2011 hasta la fecha, sin interrupción,
ha surgido una ola de protestas ciudadanas
y de movimientos sociales que ha afectado
todas las regiones del mundo. Estos movimientos no corresponden a las formas,
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componentes ni mecanismos del “antiguo”

Los movimientos
de las plazas en el
decenio 2010.

movimiento obrero, tampoco a los “nue-

Más allá de los
“nuevos movimientos
sociales”

vos movimientos sociales” de los años 1970
y 1980; lo cual, nos obliga a repensar qué
son los movimientos y la democracia en
nuestros tiempos. El presente artículo explora las dimensiones de estos “movimientos democratizadores de los años 2010” y
de la cultura “alter-activista” que anima a
estos actores, a partir de cinco debates que
los analistas de dichos movimientos se han
planteado: i. ¿Qué tan nuevos son estos movimientos?; ii. ¿Son movimientos globales o
nacionales?; iii. ¿Son los “movimientos Facebook”, más “virtuales” que “reales”?; iv. ¿El
rechazo de las organizaciones tradicionales
por muchos de estos movimientos no reflejaría más los valores individualistas del capitalismo que de la solidaridad?; v. ¿Cómo se
vinculan estos movimientos con la política
institucional?

Abstract
A global wave of citizens’ protests and social movements has risen since 2011. New
actors have shaken the socio-political arena
of dozens of countries in all regions of the
world. These actors do correspond neither
to the classic workers movements, nor to the
cultural-oriented “new social movements” of
the 1970s and 1980s. They oblige us to rethink social movements and democracy in a
different way. This article explores the key
features of these “progressive movements of
the 2010s” and the “alter-activist” culture
that has shaped them focusing on five major debates they have raised: i. How new are
these movements? ii. Is it a global movement
or a series of national uprisings? iii. Are these
“Facebook revolutions” the products of social
media? iv. Is the rejection of civil society organization in these movements a syndrome

Palabras clave: Movimientos
sociales, globalización,
democracia, activismo
prefigurativo.

of hyper-individualized societies? v. How do
these horizontal movements connect to institutional politics?

Keywords: Social movements,
globalization, democracy,
global occupy, prefigurtaive
activism.
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Introducción

Una ola global de movimientos surgió al inicio de los años 2010. Tiene varios antecedentes (entre otros, Irán y Grecia en 2008), pero se
acordó que surgió en Túnez con la llamada “Revolución de la dignidad”, que derrocó el régimen de Ben Ali y desde allá afectó el mundo
árabe, donde derrocó a otros dictadores (en Egipto y en Libia) cuando los regímenes de Bahréin y de Siria recurrieron a una represión
implacable para matar las aspiraciones democráticas. Unas semanas
después, los jóvenes se rebelaron en contra de la crisis económica
y democrática, y ocuparon las plazas en Portugal y en España en
la primavera de 2011, y más tarde, en el otoño en toda América del
Norte, Europa y Moscú. Mientras, las movilizaciones estudiantiles
de 2011 en Chile, Colombia y Quebec cuestionaron profundamente
no sólo el poder de lucro en la educación superior sino todo el modelo
de sociedad (Garretón, 2016).
En 2012, los estudiantes mexicanos irrumpieron en las campañas
políticas desde las redes sociales para denunciar la colusión entre el
candidato que ganó las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto, y los poderes económicos y mediáticos. En 2013, los jóvenes se
levantaron en el parque de Gezi en Estambul, en todas las ciudades
de Brasil y en Hong Kong. Lejos de la atención de los medios internacionales, los ciudadanos también se organizaron en varias ciudades
de Europa del Este, particularmente en Bucarest y en Sofía (Barouh,
2015), y en África del Oeste. En Senegal, el movimiento Y’en a marre
(en español ¡Estamos hartos!) ha revivido el debate democrático y
ha contribuido a poner fin a las reelecciones sucesivas de Abdoulaye
Wade. Desde 2011 y hasta la fecha, no pasa un mes sin que estalle una
protesta ciudadana en un país. Nuit Debout en Francia; las decenas de
miles de polacos que bajaron a las calles para defender la independencia de los jueces frente al gobierno conservador; las ocupaciones de plazas públicas, de preparatorias y de universidades en ciudades
brasileñas; las acampadas a favor de la paz en Colombia después del
referéndum; o las movilizaciones ciudadanas que lograron la dimisión
de la presidenta surcoreana, fueron algunas de las manifestaciones de
esta ola global en el 2016. En contextos tan diferentes, miles de jóvenes y ciudadanos denunciaron una “democracia sin elección” y
la colusión entre las élites políticas y económicas. Con ello, no sólo

demostraron su inconformidad con el manejo poco ético de los bienes
públicos por parte de los dirigentes, sino también experimentaron
e impulsaron modalidades de una democracia más participativa, al
igual que una gran capacidad de acción y de iniciativa.
Cabe mencionar que este artículo no trata de todos los movimientos y actores que marcaron estos últimos años. Se enfoca en un tipo
particular de movimientos, que fueron nombrados los “movimientos
de las plazas” y que corresponden a la cultura militante del “alter-activismo” (Pleyers, 2009). Estos actores sólo representan una parte de
los movimientos que transforman nuestras sociedades, como son los
movimientos comunitarios, indígenas, campesinos y ambientalistas,
así como los movimientos conservadores, racistas y reaccionarios.
i. ¿ “Nuevos movimientos sociales”?

a. el debate de la “novedad”

Con cada nueva ola de movilización vuelve a surgir el debate sobre la “novedad” de estos movimientos, y los que marcaron el inicio
de la década de 2010, no son la excepción. Este debate siempre es un
campo minado.
Muchos de los periodistas y de los activistas que viven su primera experiencia de movilización sostienen que estos movimientos
son novedosos e innovadores, enfatizando su capacidad de crear
y experimentar nuevas formas de organizarse, de vincularse con
los demás y de comunicar. Otros activistas, en particular los que
tienen una larga trayectoria, afirman que estas movilizaciones
mantienen ciertas similitudes y continuidades con los movimientos
del pasado, y ven poca originalidad en el fenómeno. El mismo debate
anima a los académicos que estudian estos movimientos.
En su estudio de la genealogía de la táctica de la acción directa en
los movimientos ecologistas, el sociólogo inglés Brian Doherty (2008)
mostró que cada vez que uno dedica tiempo a investigar, se encuentra
con antecedentes más lejanos sobre los orígenes, las tácticas militantes y las fuentes que los inspiraron. Lo mismo se aplica a la mayoría
de las prácticas que caracterizan a los movimientos contemporáneos.
De hecho, los campamentos de “indignados” se parecen en muchos
aspectos a las acampadas en contra del cambio climático y a las de
los jóvenes alter-activistas organizados en torno a la democracia directa y al activismo “prefigurativo” de la década del 2000 (Pleyers,
2009); los cuales, a su vez, se asemejan mucho a los campamentos
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antimilitaristas de los años setenta en Italia. En México, la ocupación
de las plazas por acampadas de ciudadanos inconformes tiene una
larga historia. Los plantones han sido parte del repertorio de acción
clásica de las protestas (Tamayo & López-Saavedra, 2012), mucho antes que el 15M en España y Occupy Wall Street captaran la atención
mediática global sobre las acampadas. Manuel Garza (2016) apunta a
las dimensiones prefigurativas del plantón de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca en 2006 y a la voluntad de sus participantes a
relacionarse con los demás de una manera distinta a la que prevalece
en la sociedad capitalista, como dos características mayores y que
muchos autores analizaron en los movimientos Occupy en 2011.
Pero ¿acaso los movimientos contemporáneos no son más que
repeticiones de los movimientos anteriores? A los activistas experimentados les costará mantener a los jóvenes indignados en su
voluntad de “reinventar la democracia”. Sin embargo, no hay que
perder de vista que incluso más que a sus predecesores, la experiencia vivida como la experimentación ocupan un lugar central para
los alter-activistas (Pleyers, 2010). Bajo esta perspectiva, se trata de
“vivir” y “experimentar” la democracia, de (re)inventar las modalidades de participación directa, junto con los mecanismos que permiten tomar decisiones colectivas. En su estudio de acampadas Occupy
en ciudades medias en México (en particular en Aguascalientes), Dorismilda Flores (2016) muestra la importancia de esta experiencia
para los participantes y el interés de prácticas e “innovaciones” que
surgieron de la fertilización recíproca de la cultura “global” de los Occupy y de elementos de la cultura de protesta, experiencias anteriores y elementos de acción mexicanos, pero también locales, propios a
la ciudad o la región del país.
Pocas tácticas utilizadas en las marchas y las acampadas de los
años 2010 eran inéditas. No obstante, vivir esta experiencia democrática durante varias semanas en una serie de marchas o dentro de un
campamento, en el corazón de las ciudades, permitió a los participantes desarrollar un sentido de la democracia aferrado a las prácticas
y desde la experiencia vivida. Así, cada generación debe reinventar y
experimentar la democracia. Aunque efímeras, las experiencias de
estas acampadas marcan a cada uno de sus participantes mucho más
allá de la duración del propio evento, refuerzan la tendencia a renovar la participación en movilizaciones políticas y pueden transformar
considerablemente y a largo plazo la identidad social y los valores

políticos de sus participantes (McAdam, 1989) —e incluso marcar una
generación de activistas—. Por lo tanto, es esencial considerar también los impactos personales y biográficos de las movilizaciones, tal
como el caso de los indignados y de Occupy, de Gezi Park en Estambul (Turkmen, 2016), o el caso de los ciudadanos brasileños en junio
del 2013.
El debate sobre la “novedad” de un movimiento social o de una
forma de acción es a menudo una “trampa analítica” para los sociólogos: siempre existen antecedentes a un movimiento o a una forma
de acción, pero nunca se trata únicamente de una reproducción de
tácticas pasadas. Más que insistir en la novedad o, al contrario, en
la repetición de prácticas ya experimentadas en las décadas o los
siglos anteriores, la sociología gana en relevancia cuando se enfoca
en analizar la experiencia, la significación, los obstáculos, las lógicas
de acción y la evolución de los actores que adoptan estas prácticas,
apoyándose en el análisis de movimientos similares del pasado, pero
sin pensar ni en términos de innovaciones radicales, ni de simple reproducción de modos de acción.
b. más allá de los “nuevos movimientos sociales”

En el campo de la sociología de los movimientos sociales, el término
“nuevos movimientos sociales” no se refiere a algo nuevo sino a un
tipo particular de movimiento. Alain Touraine (1979) forjó dicho concepto para enfatizar la importancia de los movimientos que impulsaban y reivindicaban aspectos más “culturales”, y que surgieron a
partir de 1968. Sin desaparecer, el movimiento obrero iba perdiendo
protagonismo y se había institucionalizado, mientras que una ola de
movimientos, como los feministas, los ecologistas o los estudiantiles,
transformaron la sociedad a partir de luchas con una fuerte carga
cultural. El sociólogo argentino José Nun (1989) describió una nueva época de movimientos sociales donde actores modestos buscaban
cambiar el mundo a partir de su vida cotidiana. Dos décadas después,
Asef Bayat (2010) mostró la importancia de dinámicas similares y de
resistencias cotidianas en el mundo árabe.
¿Corresponden a la categoría analítica de “nuevos movimientos
sociales” los actores que protestan y acampan en las ciudades del
mundo en los años 2010? Aunque retoman muchas de sus luchas y
reivindicaciones, el movimiento altermundialista como los movimientos de la década en curso difieren en puntos claves con los “nuevos
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movimientos sociales” de los años 1970 y 1980. Mientras que estos
últimos se movilizaron en torno a demandas culturales (igualdad de
género, el medio ambiente o los movimientos regionalistas…), los
actores contemporáneos combinan reivindicaciones “materialistas” y
“post-materialistas”.
“Los movimientos de la década
del 2010 han ido un paso más allá, pues han
vinculado inseparablemente las dimensiones
socioeconómicas y las culturales en cada una
de sus reivindicaciones y en sus prácticas.”

Cabe señalar que el movimiento obrero no estaba desprovisto
de cuestiones culturales y de identidad (Thompson, 1963; Calhoun,
1993), así como las demandas de algunos “nuevos movimientos sociales” tenían dimensiones socioeconómicas (Goodwin & Hetland, 2013).
Sin embargo, a partir de la década de los años sesenta, las demandas
culturales ganaron terreno sobre las demandas en temas de redistribución económica, desde una nueva ola de movimientos (ecologistas,
feministas, antirracistas, homosexuales, regionalistas, etc.).
El movimiento altermundialista marcó un retorno a las reivindicaciones económicas de justicia social y oposición a la desigualdad, sin
abandonar los desafíos en términos de reconocimiento, identidades y
de la celebración de la diversidad; como lo ilustra particularmente
bien el caso de los indígenas zapatistas, considerado a menudo como
la primera revuelta altermundialista. Los movimientos de la década
del 2010 han ido un paso más allá, pues han vinculado inseparablemente las dimensiones socioeconómicas y las culturales en cada una
de sus reivindicaciones y en sus prácticas. Mientras que la dignidad
es generalmente asociada a un repertorio del reconocimiento más
que de reivindicaciones materiales (Touraine, 2015; Fraser & Honneth, 2002), las definiciones formuladas por los activistas entrevistados
en nueve países donde se dieron fuertes movilizaciones entre 2011
y 20161 mezclan los aspectos subjetivos y socioeconómicos, es decir,
las reivindicaciones y las prácticas. Los activistas entrevistados asocian muy de cerca la dignidad a la democracia y la justicia social: “La
1 Entre 2011 y 2016 entrevisté a activistas en Túnez, Barcelona, Nueva York, Londres, París, Bruselas, Moscú, Río de
Janeiro y México.
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dignidad es la posibilidad de vivir sin tener que pedir cada semana
una limosna a mi mamá cuando ya tengo 25 años. Cuando tengo un
trabajo, y puedo ganar mi vida, puedo caminar con la cabeza en alto”
(entrevista a un joven tunecino, 2013).
Asimismo, estos activistas vinculan al mismo tiempo la democracia con el respeto a los ciudadanos por el Estado y a una lucha contra
la colusión entre poderes políticos y económicos, en tiempos en que las
desigualdades son tales que el “1%” de la población más rica posee
más recursos que el resto del mundo y tiene un peso determinante
en las decisiones políticas.
ii. ¿Movimientos nacionales o movimientos globales?

a. el regreso de la dimensión nacional

El debate sobre las movilizaciones prodemocráticas que marcaron
el inicio de la década del 2010 se polarizó rápidamente alrededor
de dos posiciones. Por un lado, algunos analistas “macro” hablan de
un movimiento internacional sobre el cual proyectan sus visiones
de emancipación y sus perspectivas teóricas. A menudo ellos tienen un
conocimiento empírico limitado de los actores. Los observan desde
las “contradicciones globales del capitalismo”, y a partir de la prensa
nacional o internacional, o como mucho, al observar a los activistas
en una ciudad y luego proyectar su análisis sobre el movimiento global. Entender los movimientos sociales contemporáneos, particularmente aquellos que tienen una dimensión internacional, exige a los
investigadores realizar trabajos de campo multisituados con etnografía en varios sitios para comprender las especificidades de los actores
en diferentes contextos, y a partir de allí, analizar puntos en común
y desafíos compartidos.
Por otro lado, el nacionalismo metodológico (Beck, 1997) sigue
siendo fuerte entre los investigadores que realizan trabajos de campo
empíricos. Los investigadores se concentran mayoritariamente sobre
un país; luego, sus resultados son a menudo integrados en comparaciones “internacionales”. La historia y los regímenes políticos son específicos para cada país, y tanto el espacio mediático como la sociedad civil
organizada quedan esencialmente anclados dentro del marco nacional.
Los análisis recogidos por Bennani-Chraïbi & Fillieule (2012) destacan
la especificidad de los contextos y de los movimientos nacionales en
el mundo árabe. La dinámica política nacional que condujo a la revolución tunecina es tan específica como lo es la arena política egipcia.
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Al mismo tiempo, centrar el análisis sobre una comparación internacional es una opción epistemológica cuestionable. Por un parte,
marcar el acento sobre la dimensión nacional de una movilización
tiende a ocultar las dimensiones locales de los conflictos y desafíos,
sobreexponiendo las dinámicas de la capital y de las grandes ciudades, así como a privilegiar movilizaciones urbanas y más mediáticas
por sobre los movimientos rurales. La brillante contribución de Youssef El Chazli (2013) muestra que la dinámica (y hasta cierto punto los
desafíos) de la protesta son muy distintos entre El Cairo y Alejandría.
Asimismo, la mayoría de los análisis de las movilizaciones de junio de
2013 en Brasil se basaron esencialmente (y a menudo únicamente) en
las ciudades de São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia (y a veces en Porto
Alegre), mientras que movilizaciones interesantes pero ancladas en
un contexto local distinto tuvieron lugar en muchas otras ciudades.
Por otra parte, las dimensiones nacionales y globales de los movimientos sociales se presentan de manera errónea como mutuamente
exclusivas. El que una movilización sea en parte fruto de un proceso
nacional o reflejo de las especificidades nacionales no significa que no
pueda inscribirse en una ola internacional de movilizaciones, e incluso en un movimiento global. De igual manera, el congregar elementos
que acrediten algunas especificidades nacionales de un movimiento
no implica que no comparta ciertas características, formas de acción,
valores y desafíos con otras movilizaciones en diferentes lugares del
mundo, y que, por lo tanto, pueda también tener una dimensión internacional. En la Edad Global, las investigaciones empíricas no sólo
deben ser multisituadas, sino también “multiescalas” (Pleyers, 2010).
La articulación de distintas escalas de acción y análisis es esencial
para entender los movimientos contemporáneos (Bringel, 2015; Pleyers,
2010). La importancia de la dimensión nacional es también una característica de muchas movilizaciones en esta década. Durante el transcurso
de las revoluciones árabes, así como en las movilizaciones de junio de
2013 en Brasil, las banderas nacionales estuvieron muy presentes. Del
mismo modo, la aparición de campamentos de indignados en todas las
ciudades de España de más de 30,000 habitantes (Feixa & Perondi, 2013)
han establecido con claridad el carácter nacional de un movimiento en
un país aún marcado por las corrientes regionalistas. En 2012, en México
el movimiento de estudiantes #YoSoy132 encontró eco en internet y
generó manifestaciones en las capitales de las 32 entidades federati-

vas, mientras que antes fueron pocas las movilizaciones que afectaron
al mismo tiempo tanto al norte como al sur del país.
En Europa, esta dimensión nacional en las movilizaciones progresistas ha sido a expensas de la dimensión continental de las luchas
sociales, que disminuyó considerablemente en comparación con la
época del altermundialismo y de los Foros Sociales entre 1997 y 2005.
Un millón de personas se manifestó cuando se realizó el primer Foro
Social Europeo en 2002 en Florencia; 50 mil participaron en foros
entre 2003 y 2004 en París y Londres. Europa es apuntada por aquellos que denunciaron las políticas de austeridad, pero es a nivel nacional que se organizaron las movilizaciones en Grecia, Inglaterra
(particularmente el movimiento uk Uncut), en España, Portugal, Bélgica, (donde más de 120 mil personas se manifestaron contra la austeridad el 6 de noviembre de 2014).
b. dimensiones globales: resonancias,
contexto compartido y redes sociales

¿Se puede hablar de una “ola global” de movimientos en este contexto? Sí, pero hay que considerar esta dimensión global no en términos
de una organización planetaria, ni de foros sociales multitudinarios,
sino de resonancias, de flujos y de una rebelión compartida.
La resonancia de símbolos (como la máscara de v de Venganza
(Glasius & Pleyers, 2013; Olesen 2015), las emociones (junto con la
indignación) y la circulación de repertorios de acción (por ejemplo,
la ocupación de lugares) sugieren la existencia de una dimensión compartida por muchos movimientos de la década del 2010. No obstante,
se encuentran menos anclados a campañas, foros y movilizaciones
coordinadas, y más por la resonancia de los movimientos, reivindicaciones y valores. Esta resonancia se trata principalmente sobre la
subjetividad de los actores: el vínculo social que se sitúa al nivel de
la experiencia de los activistas, de sus valores comunes. Los actores,
a pesar de que no se comprometen directamente en luchas en un
contexto lejano, encuentran en esas movilizaciones un sentido compartido, una cultura política y unas reivindicaciones que corresponden a sus propias luchas (McDonald, 2006; Glasius & Pleyers, 2013).
Un elemento compartido de las revueltas de la década del 2010 fue
el contexto económico internacional sombrío en muchos países. La crisis económica y el aumento del desempleo afectaron particularmente
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a los jóvenes en el mundo árabe y en el sur de Europa. Es necesario
añadir una dimensión en este contexto compartido: el surgimiento y la
expansión en muchos países de una nueva edad en la vida, la “juventud
tardía” o la “edad adulta emergente” (Leccardi & Ruspini, 2006). Justo
entre el comienzo de los estudios superiores y la plena instalación
en la vida adulta, se extiende ahora una etapa caracterizada por una
gran disponibilidad biográfica (McAdam, 1986), deseada o sufrida, por
las actividades realizadas fuera de la vida familiar o profesional, y
en particular por el activismo. Esta dimensión biográfica se articula
con otras dos dimensiones de contextos compartidos: estos jóvenes son
particularmente activos en las redes sociales y constituyen la categoría de edad más fuertemente afectada por las recesiones económicas
(Blossfeld et al., 2005); además, se encuentran en el corazón de la
emergencia del “precariado” que Guy Standing (2011) analiza como
un nuevo actor social importante de nuevas luchas.
Estos actores también comparten un contexto mediático y tecnológico de la sociedad de la información (Castells, 2012). Internet y los
flujos en las redes sociales también contribuyeron a reforzar intercambios, manifestaciones de solidaridad y una identidad compartida entre movimientos activos de diferentes países. Esta resonancia
mundial fue expresada en el Día de Acción Global, el 15 de octubre de
2011, que vio manifestaciones en más de ochenta países; también, el
15 de mayo 2016, donde se celebraron los cinco años del 15M español
cuando el movimiento Nuit Debout ocupaba las plazas de Francia.
Es, sin embargo, en las producciones artísticas de los movimientos
que esta resonancia global se expresa con más claridad. En su primera canción, “Release the comblestones” (2011), las feministas punks
moscovitas Pussy Riot invitan a "transformar la Plaza Roja en la Plaza Tahrir". Los grafitis y las obras gráficas circulan de un movimiento
a otro, y la afirmación de una identidad compartida se expresa en
decenas de videos en YouTube. Entre los ejemplos más explícitos
está el video producido por actores del #YoSoy132 en México, donde
jóvenes activistas de Egipto, España, México y Nueva York expresan
la identidad compartida de un movimiento global y las aspiraciones
compartidas a un mundo más justo y más democrático.2

2 http://www.youtube.com/watch?v=6_A6LKR0h08
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iii. ¿Movimientos Facebook?3

La literatura consagrada a los usos del internet y de las redes sociales
en los movimientos se multiplicó desde las revoluciones árabes y los
movimientos democráticos que marcan el inicio de la década de 2010.
Un debate animado, y a menudo caracterizado por un determinismo
tecnológico, se desarrolló sobre el papel de las redes sociales en los
movimientos que algunos denominaron “Movimientos Facebook” o
“Revoluciones 2.0” (Ghonin, 2012). Unos años después, la perspectiva
es más mesurada. Cuatro constataciones se imponen:
1. El uso del internet no provocó el remplazo de las movilizaciones
en los espacios físicos por acciones y movimientos virtuales. Al
contrario, desde 2011 la ocupación de espacios urbanos y especialmente de plazas simbólicas son centrales en estos movimientos.
2. A pesar del hecho de que el internet es un espacio virtualmente
global, su uso contribuyó de una manera considerable a construir
movimientos nacionales y locales más que movilizaciones globales, como se demostró en el punto anterior.
3. Las redes sociales y el internet no sustituyen a los medios de comunicación tradicionales. Es cuando se articulan a éstos, que
los medios alternativos y militantes tienen mayor visibilidad e
impacto.
4. Al contrario de la idea de que el internet desplegaría una “cultura
horizontal de redes y de participación”, lo que inevitablemente terminaría contaminando y transformando el mundo real (Castells,
2012), internet y las redes sociales se volvieron también espacios
semipúblicos donde prosperaron el racismo y las corrientes más
conservadoras y autoritarias.
Es urgente evitar la “fetichización” de las redes sociales y los excesos del determinismo tecnológico y del “internet-centrismo”, de los
que quieren “cambiar el mundo con unos clics” (Morozov, 2011). No
se trata de minimizar el impacto de las nuevas tecnologías sobre los
actores sociales y las sociedades contemporáneas, sino, más bien, de
enfocar el análisis en la intersección y la articulación entre acciones
online y offline, en la participación en el internet y en las calles. Para
3 Esta parte resume el argumento que está desarrollado en mi artículo “Internet y las plazas: Activismo y movimientos
de la década 2010”, en Ramírez Zaragoza M.A. ed. Movimientos sociales en México. México: Colofón, p. 132-144.
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comprender el papel del internet en los movimientos contemporáneos es necesario superar las oposiciones binarias entre el mundo
“virtual” del ciberactivismo y el mundo “real” de las movilizaciones
en las calles y plazas. De manera que activismo online y anclaje territorial, conexiones globales y cuadros nacionales, uso de medios
alternativos y referencia a los medios tradicionales de comunicación
están más articulados que en oposición.
Esta articulación entre medios masivos y redes sociales nos lleva
también a subrayar la importancia central de la información en las
sociedades contemporáneas (Castells, 2012), y con ella la “batalla de
la información”, que representa un desafío mayor para los movimientos sociales en México como en el mundo. En Islandia, Túnez, España,
Nueva York, México, Brasil, el parque Gezi, Rusia y en muchos países
de África Occidental, estos movimientos han denunciado la colusión
entre la élite política, económica y mediática. En Túnez la familia
Ben Ali dominaba los medios de comunicación y la economía, no
sólo la política. En México, el movimiento #YoSoy132 denunciaba la
construcción y la imposición de un candidato a la presidencia por
la televisión (Treré, 2013; Rovira, 2013). Sus manifestaciones no se
dirigían al Zócalo capitalino presidencial, sino directamente a la sede
principal del conglomerado de medios de comunicación nacional,
Televisa. Igualmente, en São Paulo se realizaron numerosas manifestaciones y acciones directas dirigidas al conglomerado mediático
Globo. En Rusia, los activistas moscovitas se rebelaron contra “La
televisión zombie” que difunde información oficial del régimen por
todo el país.
Las redes sociales y el internet juegan un papel crucial en los movimientos contemporáneos hasta llegar a transformarlos profundamente. Ofrecen nuevos circuitos para los flujos de información; permiten
cuestionar y matizar el impacto de los medios mainstream; facilitan el contacto directo entre activistas y actores de estas movilizaciones
en su ciudad, su país o en el mundo; posibilitan el reclutamiento de
nuevos activistas; y, visibilizan los casos. Pero las redes sociales y
el internet son mucho más que herramientas: transforman a profundidad la experiencia activista, que se construye tanto en línea
como en las plazas. Los alter-activistas inscriben las redes sociales en
sus prácticas diarias (Flores 2016; Rovira 2013; Reguillo, 2012; Feixa
2014) y en el cruce de diferentes modos de participación e interac-

ción. Refuerzan la dimensión expresiva del activismo. A los jóvenes
alter-activistas “les parece crucial dar a ver4 sus acciones y su activismo, hacer circular las informaciones o difundir situaciones que les
parecen injustas en las redes sociales” (Rodríguez, 2016).
iv. ¿Activistas individualizados?

La individualización del compromiso constituye otra característica
común de estos movimientos democráticos de la década del 2010 y de
numerosos movimientos contemporáneos, tanto progresistas como
conservadores. Los activistas, en particular los jóvenes, desconfían
de las organizaciones de la sociedad civil (y aún más de los partidos
políticos) y dan una gran importancia a la subjetividad, la reflexividad
y la coherencia entre sus prácticas y sus valores.
Esta individualización del compromiso parece pertenecer a un
espíritu del tiempo que se rinde al “nuevo espíritu del capitalismo”
(Boltanski y Chiapello, 1999) y es central en las sociedades contemporáneas (Martuccelli, 2010). Se trata de una transformación progresiva, que no es ni positiva ni negativa; es eficaz en algunos asuntos
y más problemática en otros. No hay que confundirla con el egoísmo. Los jóvenes activistas de hoy son tan comprometidos como las
generaciones anteriores, pero se organizan de manera más fluida y
ponen la autonomía individual, la intersubjetividad y un “individualismo
solitario” al centro de su manera de ser activistas. Esta individualización articula dos procesos: el distanciamiento con las organizaciones,
y la centralidad de la relación consigo mismo y la subjetividad.
a. distanciamiento con las organizaciones

La primera dimensión de la individualización del compromiso se expresa en una voluntad de tomar distancia frente a las organizaciones,
de asumir una cierta autonomía frente a ellas. Las acampadas del
15M/Indignados en España, de los Occupy, de Gezi (Turquía) o de Nuit
“Más que en organizaciones formales,
los alter-activistas se movilizan alrededor
de proyectos precisos y relacionados entre ellos
por redes informales y afinidades personales.”
4 Es una traducción literal del francés al español. Sería como “dar a conocer por medios visuales”, “difundir por imágenes”.
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Debout (Francia) se distinguieron por su organización horizontal y
por su marcada distancia con los actores de la sociedad civil instituida. El rechazo a los partidos políticos y a las organizaciones de la
sociedad civil fue particularmente fuerte en las marchas de junio
2013 en Brasil (Bringel & Pleyers, 2014). En Francia, los estudiantes
que marchaban al lado de los sindicatos en contra de la ley del trabajo
en la primavera 2016 convocaban a marchar tomando el cuidado de
indicar: “Este llamado no es la iniciativa de una organización. Es un
llamado ciudadano y militante”.5
En los indignados y en la mayoría de los movimientos democráticos de la década del 2010, la relación con las organizaciones de la
sociedad civil es a menudo distante, incluso marcada por una verdadera desconfianza, incluyendo las ong o asociaciones altermundialistas como attac que hasta ahora incorporan poco de estas “nuevas”
formas de compromiso. Muchas acampadas altermundialistas al inicio de los años 2000 y las de los indignados han sido declarados “No
Logo”, “es decir no apurarse en colgar distintivos, o en la distribución
de folletos, o de afiches de la organización.”6 Asimismo, en el parque de Zuccoti en Nueva York como en Nuit Debout en París, las
banderas y otros símbolos de organizaciones fueron prohibidos. Sin
embargo, cada movimiento y cada plaza establecen sus propias reglas. Por ejemplo, en Gezi Park, Greenpeace fue bienvenido, al contrario de los "activistas de la vieja izquierda" que fueron recibidos con
desconfianza (Turkmen, 2016).
Más que en organizaciones formales, los alter-activistas se movilizan alrededor de proyectos precisos y relacionados entre ellos por redes informales y afinidades personales (Pleyers, 2010). Regularmente
rebautizadas, estas redes se extienden, se reducen y se transforman
según los proyectos personales que las guían. Alter-activistas repiten
“no queremos ser más los peones de las organizaciones”. Esto no significa que se nieguen sistemáticamente a colaborar con organizaciones
militantes, sino que lo hacen de manera esporádica y como “electrones libres”, es decir, como individuos que mantienen su distancia con
toda asociación pero que se reservan el derecho a interactuar como
lo deseen con organizaciones que correspondan mejor con sus ideas
5 9 de marzo de 2016.
6 Extracto de un correo electrónico como parte de la preparación del espacio de desobediencia del Foro Social Europeo
de París, 2003.
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y tipo de acción, tal como ellos desearían llevarlas a cabo, pero sin un
compromiso más allá de un proyecto particular (Pleyers, 2009).
La individualización del compromiso y ciertas evoluciones recientes del activismo transforman a las organizaciones más clásicas del
mundo asociativo, sindical y político. No obstante, estos actores siguen
teniendo un papel importante en los movimientos contemporáneos,
particularmente para dar mayor continuidad a las formas de compromiso y a las luchas más allá de los momentos de fuerte movilización.
Sindicatos y organizaciones más tradicionales de la sociedad civil
también tuvieron un papel clave en el surgimiento, la defensa o la animación de muchos movimientos de ocupación de las plazas y movilizaciones de los años recientes. En Moscú, las protestas en contra del
fraude electoral en el invierno 2011-2012 y la acampada Occupy Abay
no se hubieran originado sin la coalición de las ong y asociaciones
que lograron tener la autorización oficial para las primeras marchas.
En Nueva York, los sindicalistas salieron a defender la acampada y
lograron detener el primer intento de desalojo por la policía, al inicio
del movimiento. Después de la acampada, muchas reuniones de Occupy Wall Street fueron acogidas por los sindicatos. La ocupación de
la Place de la République en París, por el movimiento Nuit Debout,
fue posible gracias a la ocupación legal de una parte de la plaza de la
asociación civil Derecho al alojamiento, que dio consejos prácticos y
jurídicos y un apoyo material a la nueva ocupación de dicho espacio.
b. la centralidad de la subjetividad y de relación
con uno mismo

La segunda dimensión de esta individualización es el lugar central
que tiene la relación con uno mismo en el compromiso contemporáneo
(Pleyers, 2016ª). Por un lado, los activistas buscan defender su propia
subjetividad, su especificidad y su creatividad, que son atacadas por
todos lados por la sociedad de consumo y los valores de competición.
Resisten a ese sistema desde una serie de experiencias personales y
culturales, en las cuales la relación con uno mismo es central.
Por otro lado, los alter-activistas se han vuelto muy reflexivos,
evalúan sus propias acciones y buscan mantener una gran coherencia entre sus actos y los valores que defienden. Esto vale tanto para
el activismo, donde se construyen movimientos horizontales y espacios participativos, como para la vida cotidiana, donde la igualdad de
género, el respeto a los demás y la limitación de su impacto ecológico
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llevan a integrar el activismo a la vida. El cambio no se limita a nivel
local, sino que se concibe de abajo hacia arriba (bottom-up): “No podemos cambiar el mundo si no empezamos por cambiarnos a nosotros
mismos, a ayudar a nuestros vecinos, a ver lo que está pasando en
nuestro barrio”.7
Tanto la manera de organizar los movimientos como las acampadas se vuelven espacios de experiencia, entendidos como lugares distanciados de la sociedad capitalista que permiten a los actores vivir de
acuerdo con sus propios principios, entablar relaciones diferentes y expresar su subjetividad (Pleyers, 2009 & 2010; McDonald, 2006). Como las
comunidades zapatistas, estos espacios son a la vez lugares de lucha
y “antecámaras de un mundo nuevo”. Rossana Reguillo (2013) subraya la importancia de estos “espacios de disidencia” en los cuales los
jóvenes activistas articulan un “nosotros diferente” y, a partir de allí,
otro mundo. Estos espacios de experiencia permiten a cada individuo
y colectividad construirse como sujeto, defender su derecho a la singularidad y volverse actores de su propia vida. En vez de luchar para
tomar el poder, como lo han hecho los movimientos de la sociedad
industrial, y en vez de adoptar prácticas de contrapoder, que tienen
como objetivo contrarrestar los órganos de poder y la influenza de
las grandes empresas, como lo sugería Montesquieu, los activistas
de la subjetividad buscan crear espacios de experiencia libres de relaciones de poder y de dominación,8 fuera de la influencia de la ideología mercantil y de los comunitarismos.
La relación con uno mismo no es egoísta, sino que se refiere a la
creciente valorización de la ética personal y al hecho de que el sentido de compromiso se encuentra sobre todo en cada persona, a nivel
individual. Esta relación con uno mismo y su sentido de responsabilidad personal es particularmente intenso entre los jóvenes activistas
ecologistas: “No quiero participar más en eso, no quiero que me digan
que hay personas que sufren por mis elecciones de consumo, así que
no lo hago más” (una estudiante en Louvain-la-Neuve, 2013).
Esta individualización y la relevancia dada a la subjetividad de
cada persona es también central en la importancia que dan los activistas al encuentro con el otro. Lo consideran como un encuentro de
“persona a persona”, independiente de los estatutos sociales, identidades colectivas o afiliaciones a organizaciones de la sociedad civil,

asumiendo la especificidad de cada uno y con una firme voluntad de
aprender de y con el otro. Frente a la amplitud de la pulverización
social y del aislamiento creciente de los individuos en nuestras sociedades, los movimientos favorecen otras formas de relacionarse
con los demás. Para A.E. Ceceña (1997) “cuanto más se extienden
las redes capitalistas, más aislados se encuentran los individuos.
En otras palabras, para contribuir al progreso de la globalización, es
necesario que se reconozcan como objetos atomizados, que se desubjetivicen”. Cambiar el mundo pasa entonces por la construcción de
nuevas formas de sociabilidad, como lo pensaba Iván Illich. Muchos
activistas consideran que “las cosas suceden más bien por el cambio
personal [...]. Después de formar parte de los indignados, no veo más a
la gente de la misma manera. Me di cuenta de que todo el mundo tiene algo que decir, trato de respetar las opiniones de cada uno y veo a
cada uno como un ser humano” (Ana, una indignada, París, grupo
focal, 2012).
c. la democracia como reivindicación,
práctica y exigencia personal

La centralidad de la ética personal, de la coherencia entre las prácticas y los valores, así como del activismo prefigurativo llevan a los
activistas a considerar la democracia, la justicia social o la dignidad,
no sólo como reivindicaciones formuladas frente a las élites políticas. Son, primero y antes que nada, prácticas y exigencias personales.
Los indignados denuncian la corrupción del poder político y le exigen
más ética. Sin embargo, han dedicado su energía no tanto a la crítica
a los políticos, sino más bien a la implementación de prácticas democráticas en sus movimientos y a construir relaciones interpersonales
de calidad, haciendo énfasis en cada uno de los barrios, las acampadas o en la organización del movimiento.
La democracia no se limita a un asunto institucional. Los activistas tienen una concepción cultural de la democracia pensada como
una cultura que se despliega en las prácticas cívicas: “La democracia es una forma de vida. Es vivir con las otras personas como son”
(un estudiante egipcio, ingeniero, entrevistado en el fsm de 2013 en
Túnez). La democracia se arraiga en una exigencia para y con uno
mismo, así como con las prácticas en la vida cotidiana.

7 Un joven activista cercano a los zapatistas, Cancún 2003.
8 Holloway J. (2002). Cambiar el mundo sin tomar el poder. Buenos Aires: Herramienta, p. 65.
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v. ¿En contra de la política institucional?

a. ¿cambiar el mundo sin tomar el poder?

La desconfianza es todavía más grande hacia los partidos políticos
tradicionales. Los alter-activistas de los años 2010 han denunciado la
colusión entre las élites políticas, económicas y mediáticas; han hecho
caer regímenes dictatoriales en Túnez y en Egipto, y continúan demandando más democracia, participación y ética. Como los activistas
de la vía de la subjetividad en la década anterior (Pleyers, 2009),
muchos de los que tomaron parte en las revoluciones árabes, las
acampadas del 15M o de Occupy se focalizaron más en la sociedad
que en las altas esferas de la política: “Lo que buscamos es hacer, que
sea la gente la que haga los cambios y no tanto los políticos” (un activista mexicano).
No obstante, las prácticas de estas organizaciones en redes tienen
sus ventajas y sus límites. Los movimientos débilmente estructurados tienen una “gran capacidad para impulsar movilizaciones, pero
son poco hábiles para limitarlas, ya que éstas no pueden negociar ni
firmar acuerdos para salir del conflicto y no gozan de la legitimidad
proporcionada por los mecanismos de elección y de representación”
(Mathieu, 2011: 40; Pleyers, 2010: 65-70).
El inicio del decenio 2010 fue marcado por las esperanzas de una
juventud que salía a las calles para reclamar más democracia, justicia
social y dignidad, apoyándose principalmente en los valores y en las
prácticas del alter-activismo.
“Lo que ha movilizado a estos jóvenes ciudadanos
no son las campañas de mercadotecnia en
las redes sociales, sino las promesas de una
política distinta que responde a las
preocupaciones de esta generación.”

Unos años después volvieron a surgir las eternas preguntas de
los movimientos de emancipación: ¿Es posible “cambiar el mundo sin
tomar el poder” (Holloway, 2002), a partir de las prácticas propias y
de la vida cotidiana? O, por el contrario, ¿es necesario “ocupar el Estado”, como lo sugieren ciertos intelectuales militantes, y entrar en la
justa electoral para no ceder el lugar a aquellos que son denunciados
por los movimientos?
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b. nuevas combinaciones

Si bien los activistas de estos movimientos a menudo tienen la intención de superar la democracia representativa, sus prácticas y utopías
la complementan mucho más de lo que la oponen. Una parte de los
actores de los movimientos de los años 2010 conoció una evolución
paralela en varios países. Pasaron de las críticas a la política institucional como tal a las que señalaban al monopolio de la política por
los partidos y la “casta” de políticos profesionales. Mientras que las
primeras etapas de los movimientos de los años 2010 estuvieron dominadas por posturas antipartidistas y anti-institucionales, un número creciente de actores proveniente de estos movimientos activistas
explora ahora vías que permitirían llevar sus demandas a la arena de
la política institucional y, combinar así, las aspiraciones a una
democracia más participativa y más ética con las exigencias de
la escena electoral. Jeremy Corbyn, elegido como líder del partido
británico laborista, o Bernie Sanders, durante las primarias democráticas en los Estados Unidos, deben parte de su éxito al eco que sus
candidaturas tuvieron con los jóvenes progresistas que se volvieron
a acercar a la política partidista. Lo que ha movilizado a estos jóvenes ciudadanos no son las campañas de mercadotecnia en las redes
sociales, sino las promesas de una política distinta que responde a
las preocupaciones de esta generación —afectada por las políticas de
austeridad y de precariedad de los empleos—, así como una ética personal basada en la autenticidad y en la coherencia entre los proyectos
y los actos, valores apreciados por los alter-activistas.
El nuevo partido español, Podemos, frecuentemente es presentado
como la traducción del éxito del movimiento de los Indignados en la escena electoral. El precio que hay que pagar por tales aspiraciones para
acceder al gobierno es la renuncia a una parte de los compromisos y
los valores del movimiento. Pasando de la indignación a la organización,
estos militantes han renunciado a la lógica horizontal y apuestan ahora
por un líder carismático y de estrategias electorales. Si bien cambiaron
el paisaje electoral nacional, no alcanzaron las metas que se habían propuesto: volverse la primera o la segunda fuerza política a nivel nacional
y participar en el gobierno. Su principal éxito reside en la gestión más
abierta, más participativa y más solidaria de las ciudades de Madrid y
Barcelona. El nivel local es de hecho mucho más favorable a las innovaciones sociales y políticas que promueven estos movimientos.
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En Chile, varios de los líderes estudiantiles de 2011 fueron electos como diputados o senadores en las elecciones siguientes (Cortés,
2016). En México, la desconfianza frente a los partidos políticos y al
sistema electoral es todavía mayor; sin embargo, a pesar de los recursos controlados por los partidos dominantes para mantener este
sistema, también han surgido tentativas para combinar elementos
de una democracia más directa y participativa con una colaboración
crítica en la política institucional.
El caso de Pedro Kumamoto, activista y joven político quien, con
25 años, fue el primer candidato independiente electo en el Congreso
Estatal de Jalisco, es interesante. Su eslogan de campaña dejó claro
el vínculo de su proyecto político con las ocupaciones de las plazas al
inicio de esta década, pero también la voluntad de llevar el cambio
y la participación ciudadana hacia las instituciones políticas: “Ocupemos el congreso”.
Estas innovaciones sociales y políticas, así como las fertilizaciones
recíprocas entre la cultura y las prácticas alter-activistas con las de
la democracia representativa podrían volverse un legado mayor
de los movimientos recientes y un campo de estudio particularmente
interesante para entender los alcances y los límites de estos actores
y para visibilizar prácticas que puedan contribuir a “democratizar la
democracia” (Sousa Santos, 2006).
c. represión

El panorama global de la evolución los movimientos de los años 2010
y de sus relaciones con los gobernantes es, sin embargo, mucho
más sombrío. Lejos de las innovaciones sociopolíticas, lo que domina
son las tendencias autoritarias de muchos regímenes donde surgieron estos movimientos y la represión de los activistas. En Turquía, en
Egipto y en muchos otros países, los gobiernos autoritarios han reaccionado a la crítica de los jóvenes activistas con represión, violencia
y desapariciones forzadas.
Lo que Human Rights Watch (2014) calificó como "uno de los asesinatos de manifestantes más grandes del mundo en un solo día de
la historia reciente", pasó casi desapercibido en Egipto el 14 de agosto
de 2013, sin reacciones de la comunidad internacional. Más de mil personas fueron asesinadas en allanamientos contra dos campos de protesta en El Cairo ese día, y centenas más en diferentes ciudades del
país durante el mismo mes. Como lo resume José Sánchez (2015), la
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revolución se ha vuelto en contra de los activistas y de los jóvenes.
La esperanza de una Turquía más democrática, suscitada por las
múltiples iniciativas del movimiento de Gezi y el éxito de este partido en las elecciones de junio de 2015, rápidamente fue confrontada/
menguada por la violencia hacia los militantes pacifistas y la represión del régimen autoritario de Erdoğan en contra de los activistas y
del movimiento kurdo y, además, en contra de académicos y periodistas.
En México, por mencionar otro ejemplo, se presentó el caso de
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, después de haber sido detenidos
por el ejército durante una acción de protesta. La violencia que afecta
a los jóvenes y que mezcla la agresión de los cárteles de la droga, la
impunidad de las fuerzas del orden y la represión hacia los opositores
es tan grave que algunos investigadores recurrieron al neologismo
“juvenicidio” (Reguillo, 2014; Valenzuela, 2015).
Contra la impunidad, la represión de los regímenes autoritarios y el
terrorismo, la vía democrática trazada por los alter-activistas aparece,
a la vez, como la única opción posible y como la más frágil. En numerosos países, la esperanza surgida con las aspiraciones democráticas
de los alter-activistas ha dejado lugar a la represión y a la violencia.
La inquietud de Buket Turkmen (2016) resuena entonces mucho más
allá de Turquía: “Esta esperanza que apenas se estaba constituyendo
con la emergencia de nuevas formas de compromiso y de solidaridad
y con las nuevas redes de solidaridad, ¿acaso puede sobrevivir en condiciones de conflicto armado? ¿Cuál es la posibilidad de supervivencia
del alter-activismo en un Medio Oriente y en un mundo marcado por
la guerra?”, en un contexto difícil, donde las aspiraciones democráticas
y los valores de la vida en común se ven socavados por el retorno de
los nacionalismos, de las ideologías bélicas y de la represión.
Conclusión

Los movimientos que surgieron en todas las regiones del mundo
desde el año 2011 obligan a los analistas a pensar los movimientos sociales de una manera distinta, tomando en cuenta las dimensiones subjetivas y objetivas del compromiso que anima a los actores, así como
las dimensiones locales, nacionales y globales de sus movimientos.
Estos movimientos no corresponden con las formas, componentes y
mecanismos de los “nuevos movimientos sociales” de los años 1970
y 1980, ni del movimiento obrero. Mezclan reivindicaciones “materia101
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listas” y “postmaterialista”, transforman el sentido de los conceptos
de democracia y de dignidad. Son globales, pero de una manera muy
distinta a la conceptualización de la “sociedad civil global” al inicio del
siglo, y sin dejar las escalas locales y nacionales.
Las marchas y sus acciones de protesta son sólo la punta del iceberg de estos movimientos que buscan implementar otras formas de
relacionarse con los demás y alternativas concretas a la sociedad
dominante. Los movimientos progresistas de la primera parte de los
años 2010 nos recuerdan que la democracia no sólo radica en las instituciones y en las elecciones. Exploran formas de vivir la democracia
como una experiencia, como un requisito personal con prácticas concretas. La consideran como un proyecto emancipador arraigado en la
“práctica guiada por la presuposición de la igualdad de cualquiera con
cualquiera” (Rancière, 1998). Implementar tal proyecto democrático
resulta un reto mayor en una sociedad cada vez más desigual y donde los regímenes conservadores y autoritarios tomaron mucha más
fuerza que los actores progresistas.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es discutir la reforma a la ley reglamentaria del artículo 29

carlos juan núñez rodríguez

constitucional que garantizará la decisión

El Estado de
excepción y los
Derechos Humanos

sobre la declaración del Estado de excepción, el discurso oficial que indica que aun
en la suspensión del Estado de derecho se
garantizaría el cumplimiento de los derechos humanos; frente a esto se encuentra
el Informe país México 2016, emitido este
año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncia la impunidad
que hay en México. Ahora bien, esto debe
ser explicado desde un horizonte teórico,
por lo cual acudimos a la genealogía en donde rescatamos los siguientes conceptos: razón de Estado, racismo de Estado, Estado de
excepción y decisión; también se rescata
de la filosofía de la liberación la explicación
sobre el ejercicio del poder fetichizado y de
la hiperpotencia. Todo lo anterior para comprender que el Estado de excepción garantiza la violación sistemática y planificada de
los derechos humanos.

Palabras clave Derechos humanos,
Estado de excepción,
razón de Estado, poder
fetichizado.

Abstract
The aim of this article is to discuss the reform
of the regulatory law of article 29 of the Constitution which will ensure the decision on the
declaration of a state of emergency, the official discourse indicating that even in the suspension of the rule of law the observance of
the human rights would be guaranteed; facing this is the Country Report issued by the
Inter-American Commission on Human Rights this year denouncing impunity in Mexico. This must be explained from a theoretical
horizon, so we went to the genealogy where
we rescued the following concepts: reason of
State, State racism, State of emergency and
decision; also rescues the philosophy of liberation explanation on the exercise of power fetishized and hyperpower. All this to understand
that the state of emergency ensures systematic and planned human rights violation.

Keywords Human rights, State of
emergency, reason of State,
power fetishized.
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Sin embargo, la guerra está ahí y sigue su cuestión central:
la destrucción física y/o moral del oponente para imponer su voluntad propia,
sigue siendo el fundamento de la guerra de arriba.
subcomandante insurgentes marcos

Desde Heráclito hasta Von Clausewitz o H. Kissinger, “la guerra es el origen de todo”,
si por todo se entiende el orden o el sistema que el dominador del mundo,
en el ejercicio de la razón cínica, controla desde el poder y con los ejércitos.
Estamos en guerra y por ello se trata del uso de una razón estratégica.
enrique dussel, filosofía de la liberación

Mientras escribía este artículo se dio a conocer en nuestro país, México, un video donde una soldado y una policía federal torturan a una
mujer, le ponen una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla y
le preguntan que si quiere toques o agua; el video se corta mientras
la insultan. Supuestamente esto ocurrió en 2015. Ello podría ser algo
anecdótico o incluso totalmente irrelevante, pero no es así, pues marca y es un símbolo de los tiempos que corren en México del siglo xxi,
donde de forma sistemática se violan los derechos humanos.1
Nuestro presidente ha seguido al pie de la letra las recomendaciones que Maquiavelo hace en el Príncipe: gobernar alejado del pueblo,
prometer lo más posible y cumplir lo menos, pero sobre todo, buscar
ser temido en vez de ser amado. Ahí radica el símbolo de ese video
de tortura que se difunde por las redes sociales. No importa que se
diga que dichos elementos han sido consignados y puestos a disposición de un juez, ya que de lo que se les acusa es de desobediencia
y no de tortura. Tortura que, como es evidente, implica la negación
de cualquier derecho humano establecido. Algunas preguntas surgen
ante ello: ¿Qué hacen los soldados fuera de sus cuarteles? ¿Por qué
los soldados tienen asignadas funciones policiacas? ¿Cuáles son las
instrucciones que se les dan? ¿La milicia puede respetar los derechos
humanos?
Más allá de esas preguntas nos enfrentamos ante el más reciente
intento de fortalecimiento del régimen de terror que el titular del
Ejecutivo impulsa, el cual tiene por fundamento modificar la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados
1 “Los derechos humanos lo que menos requieren es ser colocados como dogmas de fe, pues el riesgo de su transgresión es mayor si olvidamos que lo más valioso o digno no es su concepto prístino ni libre de tensiones, ya que
precisamente tienen su legitimidad en su vocación de salir al encuentro de los excluidos y de los excesos de poder de
las autoridades, por lo cual interpelados desde la exclusión abren la puerta a exploraciones genealógicas” (Guerrero,
2015b: 306).
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Unidos Mexicanos, situación que le perimite crear un marco de indeterminación para declarar Estado de excepción en este país, es decir,
será posible hacerlo por la pura decisión del presidente.
Cabe mencionar que no es la primera ni la única iniciativa que
durante el presente sexenio se ha realizado con respecto a la seguridad y la pretensión de garantizar la gobernabilidad en el país. A este
respecto tenemos el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual
contiene como uno de sus apartados “Pacificar México”, en donde
se plantea que la violencia que se vive en nuestro país es producto de grupos delictivos, y no de la falta de democracia y justicia en
el mismo.2
La segunda gran iniciativa que asegura el monopolio de la violencia fue Por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo, emitida en 2014, que contiene diez puntos de los cuales nadie habla, ni
siquiera el propio titular del Ejecutivo; con lo cual pareciera que la
propuesta se realizó sin ningún diagnóstico previo, planificación, implementación ni evaluación, y que se trató, más bien, de la respuesta a una coyuntura política y social que implicaba una demanda de
justicia y fin de la impunidad reinante en este país (recordemos que
por entonces estaba el movimiento social que exigía la aparición con
vida de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro
Burgos”).3
Por otra parte, llama la atención que la modificación a la ley reglamentaria al artículo 29 pretenda hacerla después del sexenio de
Felipe Calderón, pues durante el mandato de este último hubo más
de 100 mil muertos y 20 mil desaparecidos.4 Durante el actual sexenio, la cifra de muertos asciende a la no menos preocupante cantidad
de 55 mil, y más de 10 mil desaparecidos.5 El tema es que si durante
un periodo de normalidad constitucional y de la vigencia plena del
Estado de derecho no se han respetado los derechos humanos ni la
voluntad ciudadana, cómo garantizar ello durante el establecimiento
2 Para no repetir lo ya expuesto en otros trabajos, remitimos a: Carlos Núñez (2014). De la violencia de Estado y del
Estado de excepción permanente: a dos años de pacificar México.
3 Cf. José Reveles (2015). Échale la culpa a la heroína. De Iguala a Chicago.
4 “Según cifras oficiales, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102,696 homicidios en el país”
(Informe país, cidh, 2016). Por su parte, Carlos Fazio indica “En el caso mexicano, la guerra asimétrica de Felipe
Calderón tuvo por objetivo destruir mediante la violencia y el terror el tejido soical comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país consideradas económicamente estratégicas por el gran
capital, como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional” (Fazio, 2016: 19).
5 “Enrique Peña Nieto llegó a 57 mil 410 sólo en 32 meses; es decir, de mantenerse el promedio de mil 794 asesinatos
mensuales, el mandato peñista registrará alrededor de 130 mil asesinatos” (“Van más de 57 mil asesinatos en lo que
va del sexenio”, Aristegui, 2016).
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de un Estado de excepción. Nos encontramos ante el ocaso de los derechos humanos, y ante el surgimiento de la dictadura en un Estado
de excepción.6
Cabe mencionar el Informe país de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (cidh), en el cual se plantea que México vive
una grave crisis de violación de derechos humanos,7 ello lo atribuye
a la impunidad que se vive aquí desde hace décadas (guerra sucia,
fraudes electorales y desapariciones forzadas),8 la falta de respuesta
adecuada ante la violación de derechos humanos y la impartición de
justicia:
En este contexto, en todos los lugares que la cidh visitó durante
su visita se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes
describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de
justicia y su desconfianza en las autoridades… Los hallazgos por
los familiares de fosas con decenas de cadáveres resaltan que son ellos
quienes, ante la inoperancia del Estado, han asumido la búsqueda de
sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su
deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas
con debida diligencia como corresponde (Informe país, cidh, 2016).

En el marco de este informe se concreta la pretensión del titular del
Ejecutivo de poner una ley reglamentaria al artículo 29 constitucional
para declarar Estado de excepción y cancelar la vigencia de algunos
derechos humanos. En el primer párrafo de dicho artículo se establece que el presidente puede suspender y restringir los derechos y
garantías, ello con el aval del Congreso de la Unión.9
6 “Los conceptos de amigo, enemigo, lucha adquieren su significado real por el hecho de que se refieren de modo específico a la posibilidad real de la eliminación física” (Schmitt, 1985: 30). “Pensamiento político e instinto político se
mide por lo tanto, sea en el plano teorético como en el práctico, sobre la base de la capacidad de distinguir amigo y
enemigo. Los puntos más altos de la gran política son también los momentos en que el enemigo es visto, con concreta claridad, como enemigo” (Schmitt, 1985: 65). “El gobierno legal decide quién es el enemigo contra el cual el
ejército debe combatir. Quien se arroga la pretensión de fijar por sí mismo quién es el enemigo afirma una legalidad
propia, precisamente al no querer adaptarse a la elección del enemigo realizada por el gobierno en funciones” (Schmitt, 1985: 181). Walter Benjamin plantea en su tesis viii: “La tradición nos enseña que ‘Estado de excepción’ en el
cual vivimos es la regla. Debemos llegar a una concepción de la Historia que corresponda a ese estado” (Löwy, 2012:
96). Cf. Walter Benjamin (2007). Conceptos de filosofía de la historia.
7 “La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la ‘Guerra Sucia’ y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día” (Informe país, cidh,
2016).
8 “Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias ” (Informe país, cidh, 2016).
9 “Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del
Congreso de la Unión o de la Comisión permanente cuando aquél no estuviere reunido, podrá restringir o suspender
en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer
frente, rápida y fácilmente a la situación” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 29).
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Ahora bien, en la segunda fracción del artículo se indican los derechos que no pueden ser cancelados mientras se decreta dicha restricción de derechos y garantías:
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse
el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento
de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la
protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos
de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento,
conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la
desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos (Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicano, Artículo 29).

Es importante señalar que sin que se declare la suspensión de los derechos y las garantías, éstos no se cumplen en nuestro país. Tal como
lo señala el Informe país, en relación con los derechos de la niñez, los
políticos, los de pensamiento, así como a la prohibición de la desaparición forzada y la tortura.
Precisamente a partir de la contradicción que hay en el incumplimineto de los derechos humanos por un lado, y la pretensión de
declarar Estado de excepción por parte del titular del Ejecutivo, por el
otro, es que el objetivo de este artículo consiste en explicar el sentido
de dicha reglamentación desde la imposición de un gobierno dictatorial,10 que no le ocupa considerar para las grandes decisiones políticas,
económicas y sociales a la ciudadanía; muy al contrario, se pretende
afianzar en su ejercicio de poder en una anomia de la ley, y con ello
continuar violentado el cumplimiento de los derechos humanos.11
Lo que se discute es que lejos de la nueva gestión pública que
planteaba la ciudadanización, democratización y rendición de cuentas entre otros aspectos,12 ahora nos encontramos ante la tentación
del autoritarismo legal, es decir, del Estado de excepción. Ello, en
10 “Por ello, no hay tampoco en el Estado una conciencia privada, a la que tenga que obedecerse más que a la ley estatal;
la ley estatal tiene que ser la suprema obligación de conciencia para cada uno” (Schmitt, 2012: 45).
11 Roberto Esposito plantea con respecto a la posibilidad de análisis de la comunidad: “Esto quiere decir que la relación
que une a los hombres no es la de amigo y enemigo, ni de enemigo y amigo, sino de enemigo y enemigo, dado que
cada amistad temporaria es un instrumento… para la gestión del único vínculo social posible, es decir, el de la enemistad” (Esposito, 2003: 64).
12 Cf. Guillermo Cejudo (2011). Nueva gestión pública.
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algún sentido, es lo que la filosofía de la liberación, desarrollada por
Enrique Dussel, ha denominado como fetichización del poder.13 En
nuestro contexto, tanto el Estado de excepción como la fetichización
del poder encuentran su explicación y fundamento en la imposición
de un proyecto por parte del despojo neoliberal, que se ha conocido
como Consenso de Washington.14 A la luz de dicho proyecto neoliberal e imposición violenta del despojo, parece ser que se está garantizando lo que Jaime Osorio denomina la relación mando-obediencia,
una relación completamente injusta, impune y violenta.15
El desarrollo del artículo fue dividido en las siguientes secciones:
1) Discusión sobre la razón de Estado, el Estado de excepción y el ejercicio fetichizado del poder; 2) Análisis del Informe país de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; 3) Comentario al Dictamen
por el que se expide la ley reglamentaria al artículo 29 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4) Conclusiones.
Discusión sobre la razón de Estado, el Estado de
excepción y el ejercicio del poder fetichizado

La discusión sobre la razón de Estado centra el tema en un aspecto
que se discutió en el pensamiento político durante los últimos cinco
siglos, pues a partir de ella se piensa cómo preservar la existencia del
mismo Estado frente a sus amenazas (desde Michel Foucault se podría
decir: frente a sus enemigos). El tema del Estado de excepción no es
nuevo para el pensamiento político, existen varios autores a los que
sería pertinente recurrir.16 Pero para este artículo nos detendremos
de forma breve en la teoría de la razón de Estado que elabora Michel
13 “La corrupción originaria de 10 político, que denominaremos el fetichismo del poder, consiste en que el actor político
(los miembros de la comunidad política, sea ciudadano o representante) cree poder afirmar a su propia subjetividad
o a la institución en la que cumple alguna función (de allí que pueda denominarse ‘funcionario’) —sea presidente,
diputado, juez, gobernador, militar, policía— como la sede o la fuente del poder político” (Dussel, 2006: 13).
14 Cf. Adolfo Gilly y Rhina Roux (2016). El tiempo del despojo; Miguel Contreras (2015). Crítica a la razón neoliberal;
Armando Bartra (2016). Goethe y el despojo; William Robinson (2015). América Latina y el capitalismo global; Joseph
Stiglitz (2013). El precio de la desigualdad; entre otros.
15 “Por ello pensamos que más que a la disolución o fragmentación del Estado, la enorme polvareda y violencia imperante no permite visualizar que asistimos a un profundo proyecto de reconfiguración autoritaria del Estado mexicano, en donde los fraudes, las violaciones a los derechos humanos o el despliegue en calles y carreteras de los
aparatos militares son apenas las briznas del fardo de reformas y transformaciones que ya están en marcha en tal
dirección” (Osorio, 2011: 61).
16 Cf. Carl Schmitt (1985). El concepto de lo político; Walter Benjamin (2007). Tesis sobre filosofía de la historia. Son
los dos autores más clásicos en el desarrollo de dicho tema. Aunque también se podría hacer referencia a trabajos
más contemporáneos como el de Jaques Derrida que plantea: “todos los conceptos tienen un sentido polémico,
y esto, como vamos a ver, de dos maneras: son conceptos de lo polémico, y se los pone en práctica siempre en un
campo a su vez polémico. Estos conceptos de lo polémico no se dan más que en uso polémico” (Derrida, 1998: 135).
Además de Giacomo Marramao: “La decisión no es un coup de théâtre, un mero ‘gesto’ arbitrario orientado a sí mismo,
una especie de art pour l’art, sino, el corte, la escisión innovadora que se encuentra en el origen de cualquier ordenamiento concreto y realmente existente” (Marramao, 2005: 137 y 138).
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Foucault, en la del Estado de excepción de Giorgio Agamben y, por
último, se retoma a Enrique Dussel con respecto a la fetichización
del poder. Estas tres teorías nos permitirán comprender y explicar al
Estado de excepción, no sólo como un nomos de la modernidad, sino
como una consecuencia directa de dos fetichizaciones: la de pensar
la realidad desde el Estado, y la de mandar para el beneficio propio.
Razón de Estado

Michel Foucault indica que el Estado es una invención de la modernidad,17 un principio de inteligibilidad que permite organizar tecnologías
de poder y dotar de sentido a un conjunto de instituciones que organizan la vida de la población y garantizan la circulación de las cosas.18
Ahora bien, los análisis del filósofo francés se centran en determinada época de su producción teórica en los temas del Estado, el
racismo y en la razón de Estado. Aunque últimamente han sido muy
estudiados, durante décadas se le redujo a un autor que analizaba
aspectos sólo de la microsfísica del poder.
Son dos tecnologías de poder de las que Foucault parte: la primera
es la biopolítica, en donde sitúa al racismo de Estado, y la segunda es
la gubernamentalidad,19 donde ubica a la razón de Estado. Ambas tecnologías se refieren al Estado, y lo central aquí es comprenderlas en
su conjunto para descubrir lo que sería una relación de poder que
acontece durante la modernidad y que consiste en que: el Estado decide a quién debe hacer morir y dejar vivir, por un lado; y, por otro,
se autoconstituye como fin de sí mismo, es decir, su finalidad es la
autoconservación frente al anormal y al enemigo.
Con respecto a la razón de Estado cabe recordar que Michel Foucault constituye el horizonte desde donde se piensa y autoconserva
17 Cabe mencionar que con respecto al Estado se parte de una comprehensión del mismo como un conjunto de instituciones y prácticas que se autoconstruye históricamente y a partir de conflictos permanentes e inacabados. Al
respecto plantea Michel Foucault: “El Estado que sería, si se quiere… no sé muy bien como decirlo… principio de
inteligibilidad y esquema estratégico, digamos, para emplear una palabra anacrónica con respecto a la época de la
que les hablo: la idea reguladora” (Foucault, 2006: 328). Además remito a Carlos Núñez, De la necesidad de reinventar
al Estado Nación en América Latina.
18 Para no repetir lo planteado, consulte a Carlos Núñez, La genealogía como filosofía política en Michel Foucault y Genealogía del Estado desde América Latina. “Sin embargo, aunque Foucault fue un filósofo, es indudable la importancia de
su obra para la historia, la sociología y las ciencias sociales en general. El filósofo se convierte así en un generalista
transdisciplinario capaz de colaborar con los científicos sociales. Los mencionados conceptos teóricos aportados por
Foucault han sido trasladados del estrecho contexto francés en el que fueron imaginados a muy distintos fenómenos
de la modernidad y del futuro” (Bolaños, 2015: 15).
19 Sobre dicha teoría se plantea: “La noción de gubernamentalidad introduce una forma de análisis de las relaciones de
poder en términos específicos o, según su terminología en cuanto micropoderes. Esta perspectiva de análisis no sólo
es válida y aplicable para las formas políticas estatales, sino también para analizar, por ejemplo, el gobierno de los
locos, de los enfermos, de los niños” (Castro, 2011: 177).
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el Estado, es decir, funciona como principio de inteligibilidad y de
preservación de sí mismo.20 A partir de ella se establecen regularidades y rupturas, que le permiten funcionar y que atentan contra él,
además de saber cuáles son las decisiones que se deben tomar para
garantizar la autoexistencia: “Con ella y por ella se trata primordialmente de señalar lo necesario y suficiente para que el Estado exista y
se mantenga en su integridad y, de ser preciso, lo necesario y suficiente para restablecerla, si sufre algún menoscabo” (Foucault, 2006: 297).
El Estado se comprende y autoerige como principio y fin de la
políitica, de la sociedad. Ello produce la percepción y el discurso sobre
los peligros que enfrenta y que enfrentan al Estado, por lo que habrá que defenderlo, salvarlo y actuar en consecuencia. Nada ni nadie
puede existir si es peligroso y pone en riesgo la existencia del Estado:
“Ante todo, la noción de necesidad. Hay una necesidad del Estado, entonces, que es superior a la ley. O mejor, la ley de esta razón propia del
Estado y que se denomina razón de Estado será que la salvación
de este último siempre debe estar por encima de cualquier otra cosa”
(Foucault, 2006: 304).
“El Estado decide a quién debe hacer morir
y dejar vivir, por un lado; y, por otro,
se autoconstituye como fin de sí mismo.”

Ahora bien, parte de esos peligros son reconocidos en los discursos de normalización que se producen con respecto al individuo
y la población. El límite de dicha construcción de normalidad se experimenta en la formulación del anormal, que para el Estado será
lo que se denomina una distinción racial, misma que dará origen al
Estado racista, desde donde se establecerá una relación vida-muerte,
muerte-vida, la cual garantiza la existencia del Estado y refuerza
la razón de Estado: “El racismo, en efecto, permitirá establecer una
relación entre mi vida y la muerte del otro que no es de tipo Guerrero, sino de tipo biológico” (Foucault, 1992: 264-265).
El racismo surge a partir de la formulación de la tecnología de
poder que Foucault llama biopolítica, con ella es posible establecer
distinciones entre quién debe vivir o morir, además de construir al
enemigo de Estado: “La muerte del otro, la muerte de la mala raza,
20 “La razón de Estado es la esencia misma del Estado y también el conocimiento que en cierto modo permite seguir su
trama y obedecerla” (Foucault, 2006: 297).
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de la raza inferior (o del degenerado o del anormal) es lo que hará la
vida más sana y más pura” (Foucault, 1992: 265).
La tensión que surge entre quién debe morir y a quién dejar
vivir, así como la necesidad de conservar el Estado, es decir, entre
racismo de Estado y razón de Estado, permite vincular la biopolítica
y la gubernamentalidad a la luz del biopoder, el cual permite matar
legítimamente.21
Estado de excepción

Por su parte, el autor italiano Giorgio Agamben tiene una obra amplia
y significativa para abordar el tema del Estado de excepción. Aunque
aquí sólo se expondrá de forma breve lo que consideramos los puntos centrales para la exposición. Para él, dicho Estado es una anomia
que se termina convirtiendo en un nomos de la moderndiad. Es en
él donde se experimentan las mayores contradicciones, pues se está
ante la ilegalidad en la legalidad, ante el afuera de la ley dentro de
la ley, ante la muerte que garantiza la vida, ante la suspensión
de derechos desde el derecho:
El Estado de excepción es el dispositivo que debe, en última instancia, articular y mantener reunidos los dos aspectos de la máquina
jurídica, mediante la institución de un umbral de indecibilidad entre
anomia y nomos, entre vida y derecho, entre autocriticas y potestas.
Se funda en la ficción esencial en virtud de la cual la anomia, está
todavía en relación con el orden jurídico, y el poder de suspender la
norma aferra inmediatamente la vida (Agamben, 2010: 125).

Exactamente es con respecto a esas tensiones, contradicciones, antinomias, por lo que la sola explicación y comprensión del Estado de
excepción resulta enigmática, pero sobre todo, reveladora acerca
de la violencia que genera. Es la expresión de una racionalidad política
que implica la suspensión legal de toda legalidad. Es lo que permite decidir quién vive y muere; para Agamben se trata de determinar,
desde el ejercicio de las prácticas estatales, quién debe ser reducido
a la supervivencia, a un muerto viviente, a lo que él termina denominando un musulmán.22
21 Cf. Achiles Mbembe (2011). Necropolítica; Roberto Esposito (2011). Bios, biopolítica y filosofía.
22 “En el musulmán, el biopoder ha pretendido producir su último arcano, una supervivencia separada de cualquier
posibilidad de testimonio, una suerte de sustancia biopolítica absoluta que, en su aislamiento, permite la asignación
de cualquier identidad demográfica, étnica, nacional o política” (Agamben, 2005: 163).
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Este filósofo italiano analiza la violencia de Estado y el Estado de
excepción que se produce principalmente en el contexto del nazismo
y la Segunda Guerra Mundial. Por ello se está muy lejos de poder
comprender y explicar con su marco teórico la situación de violencia
en México; sin embargo, en general permite explicar una dinámica
de la modernidad, la violencia de Estado y de la gubernamentalidad:
“El Estado de excepción ha llegado a alcanzar su máximo despliegue
planetario. El aspecto normativo del derecho puede ser así impunemente cancelado y contrariado por una violencia gubernamental”
(Agamben, 2010: 126).
Al plantearlo así, se comprende, en lo general, la función del Estado, la cual es: ejercer y administrar la violencia. No hay Estado
sin violencia, sería un nomos, de hecho es la condición para crear
la construcción del enemigo, del peligroso, del anormal, del musulmán: “define el carácter más específico de la biopolítica del siglo xx:
no ya hacer morir ni hacer vivir, sino hacer sobrevivir. No la vida
ni la muerte, sino la producción de una supervivencia modulable y
virtualmente infinita es lo que constituye la aportación decisiva del
biopoder de nuestro tiempo” (Agamben, 2005: 162-163).
Para Giorgio Agamben, el Estado de excepción termina por reducir al ser humano a la vida animalesca (a la nuda vida) en todo el
planeta. Es a partir de este autor italiano que tenemos una segunda explicación del Estado moderno, desde una postura genealógica
y biopolítica, la cual inexorablemente adquiere una forma de Estado
de excepción que termina por producir campos de concentración,
en donde se excluye, se fabrican muertos vivientes y donde se hace
sobrevivir:
El Estado de excepción, que era esencialmente una suspensión temporal del orden jurídico, pasa a ser ahora un nuevo y estable sustrato
espacial, en que habita esa nuda vida que, de forma cada vez más
evidente, ya no puede ser inscrita en el orden jurídico. La creciente desconexión entre el nacimiento y el Estado-nación es el hecho
nuevo de la política de nuestro tiempo y lo que llamamos campo de
concentración especialmente tal separación (Agamben, 1998: 223).

En resúmen, se puede plantear que el Estado de excepción es la
cancelación legal de la ley, lo cual permite ejercer violencia, crear campos de concetración, elegir a los enemigos que hay que enfrentar,
reducirlos a una vida animalesca y producirles su condición de mu116

sulmán. Todo ello es la condición ideal para el ejerecicio de la violencia estatal.
El poder fetichizado

El autor argentino-mexicano Enrique Dussel más que plantear un
análisis del Estado de excepción, permite identificar un ejercicio de
Estado con lo que él denomina el ejercicio fetichizado del poder, el cual
es resultado de servirse del poder delegado, de hacer uso del poder
en benefico propio. Cabe mencionar que Dussel no logra llevar hasta
sus últimas consecuencias el desarrollo de dicho ejercicio del poder
fetichizado, ello a pesar de que elabora tangencialmente las categorías amigo-enemigo: “Es evidente que Schmitt, así como Nietzsche,
Derrida y la Modernidad en general, entienden el poder político como
dominación, y el campo político estructurado por una voluntad de poder, que ordena dicho campo desde fuerzas organizadas por el único
criterio de amigos ante enemigos” (Dussel, 2015: 188).
Dicha distinción lleva a plantear como insuperable el poder instituyente, el poder como dominación, es decir, el que toma la última
decisión es el que lleva a la muerte. Para Dussel, ello resulta en un
error, pues según él se identifica la dominación con otras posibilidades de poder; quien así lo hace se coloca en el ejercicio fetichizado del
mismo. Éste encuentra una de sus expresiones en el ámbito formal,
es decir, en la elaboración y aplicación de la ley: “Préstese atención
al hecho de que el modo, forma o procedimiento que ese poder instituyente se dé a sí mismo determinará, como un a priori imposible de
superar, el contenido formal mismo de la Constitución y el sistema
del derecho a organizarse” (Dussel, 2009: 291).
Esto significa que el ámbito formal de la elaboración de la ley permite excluir a los que a priori se consideran enemigos de quien decide
y elabora la propia ley. Ante ello, la realidad de enemigos, excluidos, víctimas y negados es su nula participación en la toma de
decisiones, en la decisión final de quién debe vivir o morir.23
En algún sentido, el poder fetichizado se adelanta o antecede a la
aparición real y efectiva del Estado de excepción. Lo antecede y es un
presupuesto teórico, filosófico y no jurídico, pues no se institucionaliza legalmente, aunque permite dar un paso en su comprensión, ya
23 “Los oprimidos o excluidos del presente y del futuro, sin conciencia de sus derechos políticos, no son convocados;
siendo el primero de todos: el poder participar en las discusiones instituyentes. Por ello, quedarán inevitablemente
fuera de los muros de la polis” (Dussel, 2009: 291-292).
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que no tendría otro sentido más que la conservación del poder en beneficio propio: “El que ejerce el poder (potestas) fetichizado, es decir,
habiendo otorgado a la institución la facultad del poder que reside en
la comunidad política, y usa dicho poder autoreferente para dominar
a la comunidad, ha desvirtuado el sentido del ejercicio delegado del
poder político” (Dussel, 2009: 137).
Ahora bien, mientras que para Agamben dicha exclusión genera la
producción de campos de concentración y musulmanes (por un lado),
para Dussel el tema no se agota ahí, pues es la apertura a una nueva
discusión que plantea la emergencia de actores sociales que resistan
el ejercicio del poder fetichizado. El autor argentino-mexicano lleva
su argumento a la liberación de la víctima, a través del ejercicio de lo
que denomina hiperpotencia, ante lo cual el poder fetichizado estaría
condenado a su desaparición.
Bajo esta perspectiva, el enemigo es la víctima, el excluido, el
dominado, mismo que con su praxis podría plantear una crítica y
transformar al Estado de excepción: “El ‘enemigo’ del ‘fuerte’ es el
pobre, en tanto potencial posesor de sus bienes dado el estado de
necesidad en que se encuentra […] Es decir, ‘los enemigos’ de los
dominadores del sistema, de la totalidad, no son necesariamente
los enemigos de los dominados, de los oprimidos” (Dussel, 2015: 199).
Cabe resaltar que para Dussel el enemigo no es producto de la especulación de la razón, ni de la guerra de razas, ni de la construcción
del anormal, o de identificarlo como un peligro para la población, sino
que se trata del enemigo del dominador, del enemigo de clase y de
todo aquel que toma conciencia de su situación. Ante la explotación y
dominación, el pobre que se encuentra en estado de carencia exige
y toma la abundancia que produce, mientras que el burgués se apropia de forma privada.
Asimismo, el autor muestra que el ejercicio autorreferencial del
poder es una corrupción de lo político, por ello plantea la necesidad
de un poder que denomina potentia y su recuperación a través de la
hiperpotentia: el ejercicio directo del poder, y una vez ejercido se
requiere de un proceso político para que el poder delegado deje
de corromperse y se recupere el ejercicio del poder que manda
obedeciendo, del poder obedencial. Lo cual no deja de ser un horizonte para pensar el futuro, un horizonte a donde se debería llegar; sin
embargo, se trata de una utopía, pues en la realidad en la que nos
encontramos en México está muy lejos de poder concretarse.

Dicho poder obedencial, como fundamento y explicación última,
nos aleja de la comprensión y explicación del poder fetichizado que
llevará a la declaración del Estado de excepción y que funciona a partir
de la distinción enemigo-enemigo; por el contrario, permite distinguir
quién debe morir y produce al que toma dicha decisión.
Con lo expuesto en esta sección se puede plantear que hay un
ejercicio fetichizado del poder, que lleva a la apropiación de las instituciones. Más allá de Dussel, se puede afirmar que el Estado de
excepción es la apropiación más radical de las instituciones, pues desconoce cualquier poder directo y delegación del poder, ello con tal
de hacer frente al enemigo, a la víctima, al que se opone al despojo y
al que se ha decidido que debe morir.
Análisis del Informe país de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos

El Informe País México 2016, elaborado por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (cidh), aborda un conjunto de aspectos entre
los que se encuentran la violación a los derechos humanos, la tortura,
la desaparición forzada, el asesinato de periodistas y los feminicidios ocurridos en los últimos años en el país.24 Se está ante el asesinato, desposesión y desplazamiento de miles de ciudadanos mexicanos y centroamericanos. Por ello, para la cidh se ha provocado una
grave crisis de violencia.25 En dicho informe se plantea que el reto que
enfrenta el Estado mexicano es cumplir con los derechos humanos,
acabar con la falta de acceso a la justicia y poner fin a la impunidad
que hay en el país.26
El origen de esta violencia, impunidad e injustica lo explica dicho
informe a partir del papel que desempeñan las fuerzas armadas y
la decisión que tomó el gobierno mexicano de confrontrar a los que
24 “El presente informe aborda la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos Mexicanos (México), con
particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país” (Informe país, cidh,
2016).
25 “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años. Durante el gobierno del ex
presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, las graves situaciones
de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de 100 mil
personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el
país” (Informe país, cidh, 2016).
26 “Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el
despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales” (Informe país, cidh, 2016).
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identificó como grupos delincuenciales. Desde el inicio del sexenio
de Felipe Calderón se mandó el primer mensaje con respecto a dónde
conduciría dicha decisión; recordemos a Ernestina Ascensio Rosario,
anciana de Zongolica, Veracruz, que murió en 2007 al ser violada por
militares.27 Antes de ello, la relación ciudadano-soldado había quedado sellada en el trágico movimiento del 68.28 Ni siquiera el cambio de
sexenio permitió redefinir la acción de fuerza.29
Hay una relación entre desapariciones y agentes del Estado. La
impartición de justicia se convierte en pura disimulación, si es que se
da, o en muchas ocasiones nunca termina existiendo.30
El informe indica que en este sexenio hay casos paradigmáticos
con respecto a la ruptura entre la ley y su aplicación, entre los que
deben asegurar la paz y el orden y que terminan convirtiéndose en
brazos ejecutores de las desapariciones y fortunas.31 Por ello, concluye que hay que dar acceso a la justicia, acabar con la impunidad e impedir la violación a los derechos humanos, respaldar la búsqueda de
la verdad y la justicia, pues ambas deben ser aspectos centrales del
ejercicio del gobierno de este país.
En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha
existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número
de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. Por lo
tanto, el gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impu27 El presidente en funciones declaró que murió por gastritis, ello contradiciendo las investigaciones de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. cf. http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2007/03/28/index.php?section=opinion&article=002a1soc
28 “Las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples. La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la
‘Guerra Sucia’ y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. Muchos casos de desaparición no se denuncian
debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y
en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias” (Informe país, cidh,
2016).
29 “A pesar del cambio de gobierno en diciembre de 2012, no habrían cambios sustanciales en relación a las políticas de
seguridad y a los niveles de violencia. En este contexto, son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, situación de los derechos humanos en México, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes
son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos. México es considerado,
además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en
guerra” (Informe país, cidh, 2016).
30 “La cidh constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven
millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales.
Una y otra vez, en todo el país, la cidh escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una ‘simulación’”
(Informe país, cidh, 2016).
31 “La desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ en el Estado de Guerrero,
el 26 y 27 de septiembre de 2014, hechos en los que también resultaron heridas y asesinadas otras personas, constituye una grave tragedia en México así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones
en México, y en particular en el Estado de Guerrero” (Informe país, cidh, 2016).
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nidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de
derechos humanos (Informe país, cidh, 2016).

El Informe país, elaborado por la cidh, plantea en forma completamente distinta a la del gobierno mexicano la situación de los derechos
humanos en nuestro país: mientras que el gobierno indica que a pesar
de la posibilidad de declarar un Estado de excepción dichos derechos
se respetarían, la cidh afirma que aun sin dicho Estado, la violación
de los derechos humanos es una constante.
Comentarios al Dictamen por el que se expide la ley
reglamentaria al artículo 29 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Con respecto a dicho Dictamen se puede plantear que en apariencia
está fundado en dos iniciativas de ley, una presentada por un conjunto de senadores de la República32 y otra por el titular del Ejecutivo.33
Lo que resulta relevante para nuestro artículo son dos aspectos:
a) la posibilidad de eliminar el cumplimiento de los derechos humanos,
y b) las causales en que permite declararse el Estado de excepción.34
Después de la exposición de los apartados anteriores, donde se plantea que la función del Estado de excepción es cancelar los derechos,
llevar a la muerte a los ciudadanos y garantizar que la decisión sobre
quién es el enemigo sea tomada, además de que la violación a los derechos humanos ha sido continua en las últimas décadas en este país,
resulta inconcebible que el presidente pretenda cancelar la garantía
de los derechos humanos y a la vez garantizar algunos bajo un Estado
de excepción; al contrario, se podría decir que con la cancelación del
32 El día 14 de agosto de 2013, las senadoras y los senadores Angélica De la Pena Gómez, Adriana Dávila Fernández, Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Dolores Padierna Luna, Ángel Benjamín Robles
Montoya, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Zoe Robledo Aburto, Sofío Ramírez Hernández, Raúl Morán Orozco, Luis
Sánchez Jiménez, Adolfo Romero Lainas, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Víctor Manuel Camacho Solis, Armando Ríos Piter, Lorena Cuéllar Cisneros, Fidel Demedicis Hidalgo, Isidro Pedraza Chávez, integrantes de diversos
grupos parlamentarios y partidos, presentaron ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la iniciativa
con proyecto de decreto por el que expide la ley reglamentaria del artículo 29.
33 El 22 de octubre de 2013, el titular del Poder Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción
i y el párrafo tercero del artículo 71, fracción i de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó
ante el Senado de la República la Iniciativa de decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 29 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
34 Los abogados Raúl Jiménez Vazquez (sic) y Karla Micheel Salas representantes (Presidente y Secretaria respectivamente) de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos coinciden en la gravedad de los dos primeros puntos y
difieren con respecto al tercero. Pues ellos interpretan además que la ley reglamentaria plantea a los derechos
humanos como un obstáculo para hacer cumplir el Estado de derecho. cf. http://www.jornada.unam.mx/2016/04/05/
opinion/024a1pol
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Estado de derecho se cumple el propio fin del Estado. Pero veamos
esto con mayor detenimiento.
La garantía de ciertos derechos humanos en un
Estado de excepción

Sin duda alguna los Estados nación modernos han intentado establecer un marco mínimo de derechos humanos, los cuales se han ido
produciendo de manera histórica. Esto significa que ninguna enunciación de los derechos humanos está completa o es definitiva, pues con
el paso del tiempo se han ido agregando derechos sociales, económicos, políticos, de los pueblos, etc. 35
Ahora en México nos enfrentamos a lo contrario: el titular del Ejecutivo, el Senado de la República y el Poder Legislativo pretenden restringir dichos derechos, y con ello muestran el retroceso de cientos de
años, en cuanto a conquistas y derechos, que tienen la intención
de dar, aunque en el discurso se intenta hacer notar lo contrario:
[…] el principio de no suspensión de algunos derechos humanos, el
Ejecutivo Federal a su cargo ha considerado que La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales,
establecen un listado taxativo de situaciones en las que de manera
excepcional el Estado puede restringir o suspender el ejercicio de
ciertos derechos (Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos,
de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, De la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo
29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016).

De forma paradógica, y como en todo Estado de excepción, se anuncia
la suspensión de los derechos humanos para preservarlos y preservar
el Estado mexicano. Es decir que los derechos y las garantías son un
obstáculo para la preservación del Estado y de los derechos humanos.
Más allá de cancelar los derechos se está ante un discurso que
deja de lado toda la evidencia periodística, histórica y los informes
35 Ana Luisa Guerrero plantea: “Por todo ello, reconozco que la evolución de los derechos humanos es la aportación del
mundo Occidental a la defensa de los seres humanos ante los abusos del poder; pero no desconozco que también
son la manifestación de dos situaciones paradójicas: la posibilidad de los individuos, grupos sociales y minoritarios
para exigir sus derechos y, por otro lado, el reflejo de un mundo cada vez más capacitado para agredir y exterminar
la vida humana” (Guerrero, 2002: 39).
“Los derechos humanos tienen que ver con la oposición al autoritarismo, la desigualdad, la discriminación, la pobreza, la polución, etc” (Guerrero, 2011: 40).
“En América Latina, los derechos humanos frente a los pueblos originarios no han podido derribar los obstáculos
para que se produzcan los intercambios de razones y puntos de vista en aras de comprensiones del cuidado de lo
humano que sean los soportes éticos, jurídicos y políticos transicionales hacia la interculturalidad” (Guerreo, 2015a: 47).
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que han emitido diferentes organismos nacionales e internacionales
sobre la violación sistemática de dichos derechos. Veamos cuáles son
los supuestos derechos que se pretenden conservar en un Estado de
excepción:36
Artículo 7.- De conformidad con lo previsto por el artículo 29 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los siguientes derechos:
i.
A Ia no discriminación;
ii.
Al reconocimiento de Ia personalidad jurídica;
iii. A la vida;
iv. A la integridad personal;
v. A la protección a la familia;
vi. Al nombre;
vii. A Ia nacionalidad;
viii. Los derechos de la niñez;
ix. Los derechos políticos;
x. Las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar
creencia religiosa alguna;
xl. El principio de legalidad y retroactividad;
xii. La prohibición de la pena de muerte;
xiii. La prohibición de la esclavitud y la servidumbre; y
xiv. La prohibición de la desaparición forzada y la tortura.
Tampoco podrán suspenderse ni restringirse las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos, conforme al debido proceso (Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos..., 2016)

De la lista de todos los derechos conviene resaltar algunos, pues son
violados en una vida democrática, legal, de impartición pronta y expedita de justicia, ello sin ningún fundamento. Casi todos los derechos son violados sistemáticamente, de los cuales cabe mencionar: el
derecho a la vida, a la integridad personal, los derechos de la niñez,
los derechos políticos, el derecho a la libertad de pensamiento, la
prohibición a la desaparición forzada y la totura. Este conjunto de
derechos que pretenden blindarse y garantizarse en un Estado de excepción y que no se cumplen en un Estado de derecho, forman parte
central de los reclamos que múltiples actores sociales y movimientos
36 “El discurso político es uno y permea toda nuestra episteme, en tanto ésta es una formación histórica. Los tropos que
eligen unos y otros actores son las figuras de estilo contrapuestas que hacen posibles un orden exhaustivo llamado,
precisamente, el discurso” (Bolaños, 2013: 114).
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sociales realizan a nuestros gobernantes. El incumplimiento de éstos
llevó a que se demandara por genocidio a Felipe Calderón,37 y muy
probablemente se demandará también al actual titular del Ejecutivo.38
Toda la evidencia histórica, todos los análisis teóricos muestran
que en dicho Estado las contradicciones de la ley y el vacío de la ley
permiten la violación de los derechos humanos hasta llegar a lo que
Agameben denomina vida nuda y musulmán. Es decir que el Estado
cumple su nomos y las fuerzas institucionales de que dispone siguen
sus protocolos para garantizar la violación de los derechos humanos.
Causales de declaración de Estado de excepción

Éste es otro aspecto central en la legalización del Estado de excepción, pues el artículo 29 constitucional indica tres causales:
Artículo 4.- La restricción o suspensión del ejercicio de derechos y
garantías sólo procederá en casos de invasión, perturbación grave de
la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” (Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos..., 2016).

Éstas pretenden ser definidas y por lo tanto acotadas en la ley reglamentaria a dicho artículo, lo cual resulta poco afortunado con respecto a la definción que da sobre “cualquier otro que ponga a la sociedad
en grave peligro o conflicto”:
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: iii. Grave
peligro o conflicto. Circunstancia excepcional de tal gravedad que
ponga en peligro los intereses vitales de la población, tales como
catástrofes naturales o provocadas por alguna persona; epidemias;
desabasto prolongado de productos o servicios de primera necesidad;
o similares (Dictamen de la comisión de Derechos Humanos..., 2016).

Aunque la definición es poco atinada conceptualmente, está completamente acorde con el nomos del Estado. Es una definición que al
pretender delimitar, deliberadamente no lo hace; ello ocurre desde el
nomos del Estado, cualquiera resulta un peligro y por eso, de forma
37 “El desastroso resultado derivó en que, en 2012, el comandante supremo de las fuerzas armadas y sus principales
mandos […] fueran demandados ante la Corte Penal Internacional de La Haya acusados de crímenes de guerra y lesa
humanidad” (Pérez, 2016: 46).
38 Esto es casi seguro si se consideran las diversas acciones violentas que ha impulsado, como la reciente matanza de
Nochixtlán, Oaxaca.
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paradógica, termina delimitando. Ante la pregunta, a partir de esta
tercera circunstancia: ¿cuándo se puede declarar Estado de excepción?, la respuesta es: siempre. Porque desde la razón de Estado cualquiera puede ser un peligro para el Estado, además cualquier persona
puede provocar una catástrofe, por no mencionar que establece la
gran ambigüedad de “similares”. También, contrapone peligro vs población, pero quien determina esa contraposición son las autoridades
a las que se les ha delegado el poder. El titular del Ejecutivo junto con
el Congreso de la Unión tendrían la sensibilidad política y la única posibilidad de declarar quién atenta contra la población y la necesidad
de suspender sus derechos humanos.
“Para el Estado los derechos humanos sirven
de práctica discursiva que legitiman su
propia existencia, aunque en las prácticas
constitucionales se convierten en un obstáculo.”

Con esto se retoma la clásica discusión de que hay que dejar sin
derechos al enemigo, al peligroso, al anormal, al que atenta contra la
autoreferencial razón de Estado. La razón de Estado y la fetichización
del poder son, en teoría, los aspectos que permiten la declaración del
Estado de excepción. Al imponer como posibilidad, declara este último, “cualquier otro que ponga en peligro…”, se da legitimidad a que
no exista criterio sino sólo decisión, la que lleva a la eliminación del
enemigo.
Conclusiones

Por todo lo expuesto en este artículo, se puede plantear que en México se abre una nueva época de violencia, violencia de Estado que
se concreta en la violación sistemática y planificada de los derechos
humanos. A la luz de los planteamientos genealógicos y de la filosofía
de la liberación se puede comprender que el Estado se autoconcibe
como un fin en sí mismo, en él acontecen relaciones de poder diversas y con sentidos diferentes, las cuales van desde la delegación del
poder hasta el poder fetichizado, desde el establecimiento de todo un
marco jurídico e institucional hasta el Estado de excepción, desde la
conservación de la vida hasta la desaparición, supervivencia en estado animalesco o eliminación del enemigo.
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Para el Estado, los derechos humanos sirven de práctica discursiva que legitiman su propia existencia, aunque en las prácticas institucionales se convierten en un obstáculo con respecto a la razón
de Estado y al poder fetichizado. Los actores estatales que estarían
encargados de proteger y procurar al ciudadano son entrenados y
educados, se les moldea la subjetividad para que, precisamente en el
momento que se les requiera, violen sistemáticamente los derechos
humanos de los ciudadanos.39 Llama la atención que existan quienes
planteen que a los cuerpos de seguridad del Estado no se les dan
protocolos de acción que les permitan garantizar y cumplir los derechos humanos; más bien se puede plantear todo lo contrario, los
protocolos bajo los que son educados garantizan que no se cumplan
dichos derechos. Al parecer toda la educación y formación militarizada está encaminada a percibir al otro como el enemigo, el anormal,
al que hay que eliminar.40
Sólo se podría garantizar el fin del Estado de excepción si se termina con el poder fetichizado y se reafirma el poder obedencial, si se
supera la razón de Estado y se afirma la historicidad de las instituciones que terminan convirtiéndose en conservadoras y defensoras
de grupos de poder,41 si se rompe de tajo con la imposición del Estado
moderno de corte europeo y se permite la construcción de otros proyectos civilizadores. Es decir que la preservación de los derechos humanos no se dará en el Estado moderno que por necesidad construye
a un enemigo que hay que hacer morir.42 ⸹

39 Por ejemplo, Ana Lilia Pérez plantea con respecto a la escuela de élite de los Kaibiles: “El despliegue militar en la
zona avanzó acompañado de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y la desaparición de civiles acusados de
pertenecer a la guerrilla mediante el modelo marcial que precisamente en la Escuela de las Américas aprendieron los
militares guatemaltecos que fundaron la escuela Kaibil, la llamada ‘guerra de baja intensidad’” (Pérez, 2016: 120).
40 Carlos Illades acierta al indicar la naturaleza de la guerra: “En el caso de la guerra contra la delincuencia organizada
estamos hablando de una batalla emprendida contra un enemigo interno; éstas suelen ser las más peligrosas para
la salud del propio Estado, porque se desdibujan fronteras difíciles de recuperar una vez que termina el periodo de
conflicto, que puede ser muy prolongado” (Illades, 2014: 99).
41 En algún sentido es lo que simbólicamente expresa el caso de Ayotzinapa: “Varias razones configuraron la masacre
de Iguala como un acontecimiento […] dentro de la conciencia nacional. Para empezar, la evidencia de que la fuerza
pública responde a las órdenes del crimen y actúa en contra de la sociedad. En segundo término, porque se trataba de
jóvenes pobres de una de las entidades más abandonadas del país [...] por la intención deliberada de los medios de
comunicación, tomando los sucesos de Iguala por sorpresa a una opinión pública ‘bombardeada’ con el relato diario de
los éxitos gubernamentales y festinando la concordancia de las principales formaciones políticas” (Illades, 2012: 211).
42 “Mientras en el combate contra las guerrillas el Estado mexicano no protegió los derechos humanos ni creó salvaguardas contra sus exceso, en la ‘normalidad democrática’ se ha incrementado exponencialmente la barbarie, y con
la globalización floreció el negocio del narcotráfico” (Illades, 2014: 119).
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¿De qué manera
los movimientos
sociales producen
futuros alternativos?
La lucha por la
educación en México1

ficar esos fragmentos de fantasías, a través
de espacios de experiencias, que puedan
erigirse como alternativa para millones de
ciudadanos aplastados históricamente por
la inmovilidad y el individualismo?
El énfasis de nuestra investigación es reconstruir estos proyectos de ciudadanía entre
varios movimientos dentro del campo educativo y compararlos entre sí. Ello permitirá
delinear dos aspectos principales: a) la densa
y paradójica ruta de construcción de una ciudadanía anhelada para las y los mexicanos,
frente a los desafíos de la era global; y b) los
límites y los alcances de este proceso que
permitan alinear diferenciados discursos
contestatarios y convertirse en referencia
en la definición de utopías viables. Los casos analizados se ubican en los movimientos
magisteriales y zapatista en los estados de
Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

palabras clave Movimientos sociales,
construcción de utopías,
crítica de la ciudadanía,
pedagogía de la
liberación.

Abstract
Several authors agree, more or less, on the fact
that social movements can envision possible
futures. We wondered if this could be true in
the case of Mexico. How then those futures
are built? What kind of future is that different social actors imagine? How they succeed
or not to unify these fragments of fantasies,
through spaces of experience that can establish itself as an alternative for millions of citizens historically crushed by immobility and
individualism?
The emphasis of our research is to rebuild
these citizenship projects among several movements in the educational field, and compare them among each other. This will outline
two main aspects: a) the dense and paradoxical path of building citizenship, longed for
and by Mexicans, facing the challenges of the
global era; and b) the limits and opportunities of this process for aligning differentiated
contested speeches, and for becoming a reference in the definition of viable utopias. The
analyzed cases are located on teachers and
Zapatista movements at the states of Oaxaca, Michoacán, Guerrero and Chiapas.

key words Social movements,
making utopias, criticism on
citizenship, pedagogy
of liberation.
1 Una versión preliminar fue presentada como ponencia en el 3rdISA Forum of Sociology, july 10-14, 2016 Vienna,
Austria, a través del RC47 Social Classes and Social Movements.
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i. Introducción

Alberto Melucci (1996) dice que los movimientos sociales, aun cuando
se erijan tanto sustitutos de la lucha de clases en el capitalismo contemporáneo como constitutivos de un espacio institucional, pueden
vislumbrar futuros posibles. En adición, Antonio Gramsci (en Portelli, 1992; Tamayo, 2010) habría considerado que las utopías pueden
definirse a partir de múltiples fantasías fragmentadas producidas en el
espacio de la subalternidad, y aun todas ellas compaginarse en un
momento histórico determinado para impulsar las motivaciones de
los dominados. Nosotros nos preguntamos si esto podría ser así para
el caso de México. ¿Cómo entonces se construyen esos futuros? ¿Qué
tipo de futuro es el que se imaginan los distintos actores sociales?
¿De qué manera logran o no unificar esos fragmentos de fantasías, a
través de espacios de experiencias, que puedan erigirse como alternativa para millones de ciudadanos aplastados históricamente por la
inmovilidad y el individualismo?
Un enfoque para develar futuros posibles y viables desde los
movimientos sociales es el de la teoría crítica de la ciudadanía (Tamayo, 2010). Los movimientos, a través de la trayectoria de contestación,
producen utopías. Por eso, para reconfigurar tales futuros alternativos,
se deben destacar tres dimensiones analíticas con base en: 1) espacios
de experiencia; 2) una producción de la memoria; y 3) una visión de
futuro. Estos tres campos se generan de manera colectiva, nunca por
medio de iluminadas ensoñaciones personalizadas. En este sentido, las
utopías que se forman son resultado de procesos dialécticos de construcción social de futuros alternativos, y en eso estriba precisamente
su dificultad.2 Para comprenderlas es necesario indagar en los medios y
procesos a través de los cuales esas utopías se producen y expresan. Un
recurso proviene de la definición de proyectos críticos de ciudadanía,
2 Entendemos la noción de procesos dialécticos en la idea de Slavoj Zizek (2011), cuando al citar a Wendy Brown en Sates of Injury (1996, CA, Stanford University Press) reconoce la complejidad en la construcción de la identidad, o de la
conciencia, a partir primero de la necesidad de transformar la propia identidad. Esto pasa al tomar en cuenta el hecho
de que la identidad de uno debería reconocer que está mediada por el reconocimiento del otro, como negación. Así
lo dice: “El error [es que no se] examina el modo en que la identidad de su propia posición (la posición del obrero, de
mujer, de afroamericano…) está ‘mediada’ por el Otro (no habría obreros sin un capitalista que organice los procesos
de producción, etcétera), de modo que para liberarse del Otro opresor es preciso transformar sustancialmente el
contenido de la propia posición” (Zizek, 2011: 81). Y en eso estriba precisamente una de las dificultades en la construcción de las utopías.

132

con los cuales los movimientos han buscado erigirse como referente
universal de cambio social.
México es un ejemplo del impacto desigual y combinado de la globalización, expresado en la imposición categórica de reformas estructurales de privatización, como la educativa, y el desmantelamiento de los
derechos laborales (Olivier, 2007, 2011, 2014). Ante la inminencia de
una situación que agrava dramáticamente las condiciones de vida
de millones de mexicanos, los maestros, las comunidades indígenas
zapatistas y los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, por ejemplo, han
erigido, no sin dificultad, proyectos de ciudadanía distintivos, que
sitúan el aspecto de la educación como una base sólida para la construcción social y pedagógica de futuros alternativos. Pueden convertirse —parafraseando a Laclau (2003)— en el paso de una identidad
particularista de los movimientos, a la definición de un futuro posible con un signo universal. El énfasis de nuestra investigación, en
proceso, es reconstruir estos proyectos de ciudadanía entre varios
movimientos dentro del campo educativo y compararlos entre sí. Ello
permitirá delinear dos aspectos principales: 1) la densa y paradójica ruta de construcción de una ciudadanía anhelada para las y los
mexicanos, frente a los desafíos de la era global; y 2) los límites y
los alcances de este proceso que permitan alinear diferenciados discursos contestatarios y convertirse en referencia en la definición de
utopías viables.
El trabajo está estructurado en dos apartados. En el primero destacamos algunos acercamientos teóricos que se han orientado a
discutir la importancia de los movimientos sociales en la producción
de futuros alternativos, y que nos permiten repensar desde la cultura la producción de discursos a partir de los imaginarios y la acción
colectiva. Destacamos, por un lado, el papel de transformación que
Touraine le asigna a los movimientos, sólo a partir de lograr la adecuada conexión entre una visión amplia y universal de los derechos
humanos, con la experiencia local multicultural, que sin embargo rebase esta última el relativismo etnocéntrico de las luchas sectoriales.
Por otro lado, traemos la discusión que de diversas posiciones buscan
responder a la pregunta de cómo lograr esa necesaria asociación de
la reflexión tourainiana entre lo general y lo particular. En efecto,
Ernesto Laclau (op. cit.) y Boaventura de Sousa (2016) responden a
la dificultad de acercar estas dimensiones a través de traducciones
interculturales, y alineaciones de discursos políticos. Estos grandes
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desafíos pueden superarse en la medida en que se definan con creatividad proyectos de ciudadanía que equilibren las nociones de individualismo y colectivismo —vistas estas categorías en algunas propuestas de los movimientos mexicanos y pensadas como comunalidad—,
aspectos que retomamos de Giroux (1993), Tamayo (2010), y la idea
de espacios de experiencia de Pleyers (2009, 2010). Consideramos
que los proyectos de ciudadanía constituidos por movimientos sociales, basados en una concepción del Estado, de la sociedad civil y
de su relación histórica, así como del equilibrio que puedan alcanzar
entre los derechos sociales, civiles y políticos, permite superar el etnocentrismo relativista, tanto como la totalidad universalista homogeneizadora.
La segunda parte de este artículo se refiere a poner en escena
cuatro movimientos en el campo educativo. Partimos de considerar
que es en el movimiento magisterial y la lucha por una educación
alternativa contra la reforma educativa neoliberal, el espacio desde
donde diferentes campos de conflicto (laboral, cultural y político) confluyen en la posibilidad real de acercar un proyecto de carácter universal a millones de ciudadanas/os que orienten el cambio social. En
el marco de la lucha por la independencia sindical y autonomía política, analizamos las propuestas del movimiento magisterial de Oaxaca
y Michoacán a través de la Sección xxii y xviii respectivamente; de
la experiencia de la Universidad de los Pueblos del Sur (unisur) en el
estado de Guerrero; y del movimiento zapatista en las regiones autónomas de Chiapas. Se trata de exponer la dialéctica en la producción
de una pedagogía de la liberación desde los movimientos sociales.
El trabajo que presentamos es el resultado parcial de una investigación en proceso, que señala algunas líneas de exploración para
acercar teorías tanto de los movimientos sociales y la crítica de la
ciudadanía por medio de la cultura política y la producción de utopías, como de la educación, a través de reflexionar nuevas pedagogías
de liberación.
ii. Los movimientos producen futuros alternativos

Varios autores han mostrado la importancia de la producción de utopías y proyectos de futuro. Alain Touraine aclara que los movimientos sociales son actores fundamentales tanto en la producción como
en la transformación de la sociedad, y que deben, para ello, construirse dentro de un nuevo paradigma de explicación del mundo; a saber,
134

el de la búsqueda de correspondencia entre el sujeto y los derechos
culturales. En una larga trayectoria en el estudio de los nuevos movimientos que explica la construcción del nuevo sujeto social en la era
posindustrial y posfordista, Touraine apunta el desplazamiento de la
centralidad de la lucha de clases por una extensión de movimientos
por la paz, la igualdad de género y la ecología. Si bien el momento
actual ha rebasado la noción instrumental de “nuevos movimientos
sociales”, en la era global que caracteriza al capitalismo contemporáneo, el desafío es reencontrar, dice hoy Touraine (2016: 29), el camino
para construir interdependientemente el universalismo de la razón y
los derechos humanos, así como la pluralidad de las culturas con sus
historias locales. En efecto, dicha fórmula define la orientación del
cambio que ya expresaba a principios de la década de los noventa
del siglo pasado, en su crítica de la modernidad al explicar la separación existente entre objetividad y subjetividad (Touraine, 1994). Así,
la meta de la sociedad en particular a través de los movimientos sociales es encontrar la mediación entre objetividad y subjetividad, entre lo global y lo particular, entre los derechos humanos universales
y el multiculturalismo.
Boaventura de Sousa (2016) señala que las presencias colectivas
—término que para el autor sustituye la noción de movimientos sociales— tienen la obligación de construir procesos contrahegemónicos que modifiquen el estado de las cosas en la sociedad. Para ello
necesitan, en primer lugar, ubicarse efectivamente en el campo de la
hegemonía y de su resistencia. No todas las luchas se sitúan necesariamente en la dirección contrahegemónica, y por eso la resistencia
a través de esas presencias colectivas muchas veces se convierte
en una verdadera hazaña de Sísifo. Para Boaventura, la pregunta central, acercándose al cuestionamiento propio que hace Ernesto Laclau
(2003), es: “¿Cómo puede una lucha, de un grupo que es tan distinto
al mío, ser mi propia lucha?”. La respuesta que plantea Boaventura
asume diferentes visiones de un problema; se requiere de una traducción intercultural y simbólica de narrativas recíprocas y de diversas
ideas libertadoras. Los derechos humanos como idea de dignidad, y
aquí Boaventura acuerda con Touraine, puede ser una posibilidad de
confluencia.
No obstante, alcanzar esa traducción intercultural de la que habla
Boaventura es el problema central de la utopía. En otros momentos reflexionamos sobre la construcción de proyectos rivales como
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alternativas contrahegemónicas. Entendíamos que la hegemonía no
se alcanza espontáneamente por la acción de líderes iluminados,
de influencia carismática estacional, resultado de la constitución de
bloques estables, homogéneos e impenetrables, o por haberse creado ciertas condiciones objetivas de crisis social, sino sólo por medio de un proceso formativo e histórico. La contrahegemonía es una
construcción social. La posibilidad de que a través de movimientos
sociales se alcance tal oposición, no es sino por medio de una unificación, o traducción, histórica y contradictoria de grupos y actores con
distintas particularidades culturales y políticas, articulados en una
red social, que presentan un proyecto de ciudadanía con aspiraciones
de universalidad (cf. Laclau, 2003; Anderson, 1978; Tamayo, 2014).
Cómo se construye esa unidad de diferentes en un proyecto de ciudadanía universal, es el dilema central de toda presencia colectiva.
La cultura tiene mucho que decir en esta disyuntiva, por eso nos
parece relevante acercarnos a la propuesta de Johnston y Klandermas (1995). Estos autores explican que los movimientos sociales son
rupturas y fisuras de la cultura dominante, y a partir de esos rompimientos se pueden construir las alternativas de códigos simbólicos, de
marcos, de instituciones y de valores. La contrahegemonía, podemos
deducir aquí, surge de rupturas culturales de la dominación hegemónica. De nuevo la pregunta que resalta es ¿cómo surgen estas rupturas culturales? ¿A través de la reflexividad y la sabiduría platónica,
como critica Bauman (2006) cuando discute los desafíos de la emancipación política, o a través de la praxis?
En el sentido de la práctica, Geoffrey Pleyers (2009) destaca que
los movimientos son espacios de experiencia. Proyectan lo que podría
ser una sociedad sin injusticia, sin desigualdad, sin inseguridad. Reflejan los valores ambicionados. Es ésta la subjetividad que se construye
en la utopía, al estilo de Hardt y Negri (2004), donde la subjetividad de
la multitud se funda en una nueva concepción de la democracia, rompiendo los códigos dominantes de la democracia liberal. Para Hardt
y Negri (2004), la biopolítica no es una política de dominación de la
vida social o individual, sino un aspecto inmanente a la sociedad y un
medio de producción de subjetividad. La biopolítica crea relaciones
sociales a través de formas colaborativas de trabajo; está orientada a
la creación de formas de vida social. Esta biopolítica define las características de la multitud, en el sentido de producción de subjetividad,
de responder a cuestiones vitales como: quiénes somos, cómo vemos

el mundo, cómo nos relacionamos entre nosotros. Es éste el campo
de la subjetividad producida por la experiencia que se convierte en un
insumo indispensable de la construcción de utopías contrahegmónicas.
De esta manera, los movimientos construyen un proyecto alternativo a las industrias culturales hegemónicas, y responden a la pregunta de Touraine: ¿cómo podemos vivir juntos? Pero el otro mundo
posible no empieza mañana como fantasía, sino que se construye
desde aquí y ahora a través de estos espacios de experiencia, o a lo
que nosotros llamamos “espacios de ciudadanía y de conflicto” (Tamayo, 2010). Los movimientos buscan crear tales espacios de experiencias libres de relaciones de poder y de dominación, fuera de los
límites de la mercantilización (Pleyers, 2009: 151). El dilema es que
“¿Cómo puede una lucha, de un grupo
tan distinto al mío, ser mi propia lucha?”

esa construcción de espacios de experiencia, esas prácticas alternativas, deben tener una dimensión política que los haga ubicarse en
la construcción de una agenda política en el espacio público. Los movimientos (como el de los zapatistas) se ubican en el entorno de la
sociedad, pero se distancian de la esfera política formal. Otros movimientos (como el magisterial) surgen también del entorno de las comunidades, pero se vinculan, a veces tan heterónomamente a dicha
esfera pública formal. Los zapatistas se expresan más en lo cotidiano
de la organización colectiva que en las utopías globales pensadas únicamente como fantasías (Pleyers, op. cit.: 153). Son así prácticas centradas en la experiencia personal, la vida cotidiana, y los movimientos
locales. El problema para Pleyers (2009: 151) es que tales espacios de
experiencia cotidianos pueden dar paso al repliegue, al localismo y a
la reproducción de comunidades cerradas. El movimiento magisterial
en cambio, como lo veremos en la segunda parte de este estudio, considera inevitable el roce con la política institucional. ¿Cómo entonces
rebasar estos principios antagónicos tan enraizados en la experiencia
histórica? El salto hacia la construcción de una utopía como proyecto contrahegemónico que persuada a millones para el cambio sigue
siendo el desafío de los movimientos.
Finalmente, está nuestra propia definición de utopía ciudadana,
como forma de producción de futuro de los movimientos sociales, que
sintetiza de alguna manera todo lo anterior. Rescatamos así las
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reflexiones de Habermas (1989), Heller (1994) y Levebvre (1978), en
lo que coinciden con tres dimensiones básicas: 1) la memoria (como
referente y experiencia histórica); 2) la acción colectiva (como espacios de experiencia cotidianos); y 3) las fantasías (o proyecciones
de un futuro mejor). Estos tres campos de análisis son productos
interdependientes de construcción de utopías. Y éstas, a su vez, son
generadoras de cambio político.
En un análisis previo sobre la crítica de la ciudadanía repensamos
esta elaboración teórica en la construcción de utopías (cf. Tamayo,
2010). Coincidimos así con Henry Giroux (1993) en la lucha por la ciudadanía desde la escuela, pues a partir de esta crítica es posible
construir dimensiones que configuran los proyectos alternativos de
ciudadanía de los movimientos sociales. Por principio, debemos constatar de qué manera los proyectos que han surgido como pedagogías
de liberación en los movimientos magisteriales y por la educación en
comunidades zapatistas definen tres aspectos cruciales de la ciudadanía y de la disputa por la nación: el papel de la comunidad política, del
Estado, y de su relación equilibrada con respecto a la sociedad civil;
el equilibrio de los derechos sociales, civiles y políticos; y la concepción libre de la participación ciudadana (para profundizar en este
modelo, véase Tamayo, 2010).
Estos aspectos que van construyendo socialmente los proyectos de emancipación pueden llegar a constituirse en alternativas de
transformación, y pueden responder, en efecto, a la pregunta de Boaventura sobre cómo lograr una traducción intercultural, simbólica,
donde las mayorías se identifiquen con una utopía. Pero, debemos
ser cautos, pues no siempre llegan a posicionarse semejantes traducciones como opciones universales, como lo intuye Zizek (2011), y es
en este punto crucial donde queremos detenernos en la investigación
para descubrir asimismo: ¿por qué los movimientos no logran persuadir, no alcanzan a producir las necesarias pedagogías de liberación?
De cualquier manera, nuestra propuesta teórica-metodológica
define tres dimensiones: 1) se alimenta en un primer acercamiento de
la perspectiva de Johnston y Klandermas como de la de Melucci, en el
sentido de que los movimientos significan una trasgresión institucional a los códigos dominantes. A través de esta ruptura basada en la
experiencia y en la memoria, los movimientos van construyendo un
discurso contrahegemónico; 2) nuestra propuesta se ubica también en
el nuevo paradigma de Touraine, apoyados con la crítica de Boaven-

tura y Laclau, que se basa en el equilibrio anhelado entre libertades
individuales y derechos colectivos, entre la interculturalidad de las experiencias locales y la comprensión de los derechos humanos universales; finalmente, 3) nuestra apuesta define a la práctica y la movilización
como espacios de ciudadanía. Serían esos espacios de experiencia, en
el sentido de Pleyers, sus formas de lucha y participación.
En el marco de esta reflexión y perspectiva de explicación teórica,
presentamos en el siguiente apartado los casos de estudio que nos permitirán destacar la dialéctica de la producción de tales pedagogías
de liberación, entendidas así como proyectos de transformación de
movimientos sociales.
iii. Una pedagogía de la liberación en
los movimientos sociales

Quizá para América Latina uno de los movimientos con mayor resonancia en la construcción de utopías fue el Movimiento de los Sin
Tierra (mst) en Brasil. En particular, el marco de este movimiento
dio lugar, desde la década de los setenta, a una concepción de lo
educativo que surge de la propia experiencia y necesidades locales,
con miras a la emancipación sociocultural. Su postura, basada en el
marxismo, se incorporó a una gran corriente denominada pedagogía crítica, fuertemente discutida en la región latinoamericana desde
entonces y que, congruente con uno de sus principios fundamentales,
la praxis, llevó en muchos lugares a procesos de investigación-acción;
desde la esfera académica hasta la propia inspiración de diversos movimientos sociales que articularon la lucha a procesos de educación de
sus bases y de las comunidades donde surgían. Así, la emergencia
de alternativas educativas contrahegemónicas son básicamente producto del contexto del conflicto y las luchas sociales, que ven en
la educación una alternativa para mirar el mundo de una manera distinta al modelo de explotación capitalista, y que, como consecuencia,
contribuyen a crear conciencia social (Freire, 1974 y 1993).
Sin desconocer la existencia de casos que han surgido a lo largo de
las luchas sociales en América Latina, y en México particularmente
(como la Universidad de la Tierra en los estados de Oaxaca y Chiapas),
en este trabajo nos ubicamos en cuatro entidades con otros proyectos educativos alternativos que han cobrado auge en los años
recientes: en Oaxaca con el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (pteo); en Michoacán con las Escuelas Integrales;
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en Chiapas con el proyecto de Educación Autónoma Zapatista; y en
Guerrero con la Universidad de los Pueblos del Sur (unisur). Las dos
primeras son resultado de la lucha magisterial local, proveniente de la
fuerza del sector disidente del Sindicato Nacional de Maestros, organizada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(cnte). Las dos últimas son resultado de la lucha de las comunidades
en resistencia, básicamente de poblaciones indígenas. Así, vemos en
estos ejemplos dos tipos de proyecto educativo: uno que emerge del
propio sector docente y el otro de las comunidades en resistencia.
Es importante destacar cómo lo educativo se constituye como el
aspecto nodal que articula elaboraciones simbólicas sobre las utopías
de liberación y transformación social. La escuela, como campo material y formal de lo educativo, se
convierte en el detonante en la
“Esta transformación
conformación de conciencias, de
educativa implica
la constitución del sujeto político
necesariamente una
nuevo, cuya perspectiva es una
identidad basada en el trabajo cotransformación social.”
munitario.
Plan para la Transformación de la Educación
en Oaxaca (pteo)
El pteo es resultado del paso de una insurgencia sociopolítica

a una
estrategia cultural, pedagógica e ideológica. El punto medular del
Plan es resignificar las raíces culturales de los pueblos de Oaxaca. El
movimiento popular magisterial promovió una educación como modo de resistencia, donde se logró introducir la discusión de un modelo
educativo distinto, dentro del propio Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca, entonces conducido por la Sección xxii del Sindicato y perteneciente a la cnte.
La idea de comunalidad es el eje rector de la propuesta educativa para la educación primaria, que surgió en el centro mismo del
movimiento magisterial oaxaqueño. Maldonado (2003) afirma que la
noción de comunalidad no debe entenderse como una ideología esencialista, sino más bien como una ideología de identidad. Romper con
el patrón educativo establecido significó quebrar la lógica en la que se
da una lectura hegemónica del mundo, a la legitimación de las estructuras sociales que se fortalecen en el propio discurso oficial escolar.
En su lugar, se produce un espacio donde los saberes y actuaciones se
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hacen legítimos y verdaderos para las y los participantes. Un aspecto
fundamental para ello es reivindicar la identidad desde sus raíces
culturales e históricas (cf. Quijano, 2014), y así, recuperarla como una
construcción social.
Mignolo (2008 y 1991) postula experimentar un proceso inverso
para desaprender el conocimiento hegemónico, que es colonizador e
impuesto; y en su lugar reaprender a partir de la valoración de otros
aprendizajes que no son necesariamente nuevos y que se encuentran
en la propia sustancia de la vida comunitaria. De ahí que la planeación
curricular no provenga de un grupo externo de expertos provistos por
el Estado, sino que se construya participativamente, tomando en cuenta los enclaves culturales, la interacción del sujeto con la naturaleza y
las características propias del territorio; de ahí que la enseñanza deba
centrarse en la cultura pero desde una perspectiva decolonial.
El proyecto para la transformación educativa se centra en la vida colectiva, que significa alcanzar la unidad para la resistencia frente a procesos de devastación cultural, lingüística y epistémica (Sánchez, 2016).
Por lo tanto, se rechaza concebir el conocimiento desde una sola forma de ver el mundo. De ahí que la comunalidad se defina como esas
formas culturales en las que viven y socializan los pueblos originarios;
es a partir de ellas que se gesta el motor de la acción colectiva.
Como resultado de la lucha de los docentes y de las comunidades,
se produjeron dos documentos fundamentales: 1) el Documento Base
para la Educación de los Pueblos Originarios; y 2) el Plan para la
Transformación de la Educación en Oaxaca; los cuales se conjuntaron
con la implementación de los Talleres de Educación Alternativa.
El objetivo programático del pteo es crear un currículum autónomo de las escuelas, basado en intereses y particularidades de las
comunidades, para “transformar la realidad de la práctica educativa”
(pteo, 2013). Sin embargo, esta transformación educativa implica necesariamente una transformación social, que significa no únicamente
confrontar el discurso oficial del currículum nacional, sino la reforma
educativa en marcha, la manera en cómo se gestiona e interpreta
el mundo capitalista neoliberal, y además las relaciones asimétricas de poder. De una manera holística, esta visión es absolutamente
antisistémica.
Desde la perspectiva del movimiento, el interés está en el contenido educativo en sí mismo, la realidad de quien vive en las comunidades y los sentimientos profundos de los sujetos para reaprender
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un principio de vida colectiva que “signifique unidad para resistir a
los procesos de deconstrucción cultural, lingüística y epistémica […]
bajo la reivindicación del poder de la identidad” (Sánchez, 2016: 164).
La identidad ancestral debe convertirse en su herramienta y fuerza
para resistir y luchar.
Michoacán y las Escuelas Integrales

En el estado occidental de Michoacán, Escuelas Integrales de Educación Básica es un proyecto para la educación primaria que ha impulsado la Sección xviii del Sindicato, también perteneciente a la cnte.
Se originó como un proyecto político sindical desde 1995. Plantea
como una de sus tareas centrales construir un proyecto alternativo
de educación. Asume la defensa de la educación pública, y aunque
tiene múltiples referentes, se inspira principalmente en la obra de
Freire (2006), Pedagogía de la indignación, que es una nueva forma
de organización escolar basada en la colectividad.
En el estado de Michoacán, la lucha por un proyecto educativo
distinto al oficial nació en la década de los noventa. Resultado de diversas presiones de la Sección xviii al gobierno del Estado, se firmó
en 1998 un acuerdo político para abrir un espacio pedagógico alternativo, aunque éste no se llevó a cabo sino hasta 2003. Finalmente,
después de cinco años de movilizaciones se instalaron ocho escuelas
experimentales en distintas regiones del estado.
Es importante destacar que similar al caso del pteo de Oaxaca, el
modelo de Escuelas Integrales se centra en la relación teoría-práctica.
El eje del proceso educativo se basa en una concepción de formación
del sujeto en su totalidad, es decir, de manera integral y fundamentada en el trabajo como su aspecto nodal. El trabajo, en efecto, es
entendido como el factor vinculante del sujeto con la comunidad. Además, el aspecto de integración con la comunidad a través del trabajo
es así muy relevante en la configuración del proyecto alternativo.
Esta propuesta educativa se constituye centralmente como una
crítica al capitalismo neoliberal. Entraña con ello una crítica al modelo vigente de escuela como un espacio cerrado que legitima la visión
del Estado capitalista, al margen de las necesidades concretas de la
sociedad. En este sentido, para el proyecto surgido del movimiento,
la escuela debería erigirse como el detonante de un proceso de emancipación. La propuesta de Escuelas Integrales reconoce explícitamente a la escuela como una institución política y de cambio social, que

sin embargo debe transformarse a sí misma. Su fundamentación se
basa en la perspectiva de Henry Giroux (1999), particularmente de su
teoría de la resistencia en educación.
Una definición importante es la noción de “Escuela Nueva”. Ésta
se asume como un espacio de formación democrática, donde se desarrolla una participación conjunta de comunidad y academia. La meta
es construir desde abajo una cultura democrática, basada en una escuela construida desde el pueblo, como se señala en el documento
fundacional:
En la escuela que nos proponemos se propiciará una nueva racionalidad de la vida que recupere la alegría y la esperanza en que las
nuevas formas de gestión potencien el ejercicio del autogobierno
popular, una racionalidad que nos emancipe de la ideología capitalista. La pretensión es dignificar al hombre como ser racional, transformador, creativo y solidario […] (Proyecto General de las Escuelas
Experimentales Integrales. Escuelas Integrales de Educación Básica).

La utopía se va materializando en una nueva concepción de escuela
transformadora y liberadora. Y aunque ubicado en un segundo plano,
y no con el mismo énfasis que en el caso del pteo oaxaqueño, se sitúa en la necesidad del fortalecimiento de la identidad, a partir de la
recuperación de las raíces culturales comunitarias. Al mismo tiempo,
el proyecto se asienta en la recuperación de algunos fundamentos
de la educación pública vertidos en el artículo 3 constitucional, como
son: por una educación gratuita y laica, contra la servidumbre, cualquier tipo de fanatismo y dogma religioso, y basada en la ciencia. Reivindica los principios liberales de la educación del siglo xix, que fue
retomada con fuerza en la época postrevolucionaria. Así, siguiendo
este pasado reivindicado en la Revolución de 1910, la meta de alcanzar una educación popular se basa en los intereses del pueblo, donde
el maestro se asuma como parte de ese pueblo, como un trabajador
y educador popular.
El proyecto educativo de Michoacán plantea claramente la transformación de la desigualdad al menos a nivel local, pero aspira a tener un impacto global. Por ello, plantea que el contenido educativo no
debe ser una suma de saberes acabados ni determinantes, sino construido en el propio escenario social. Se asume claramente como un
modelo de escuela democrática y popular, vinculada directamente a
procesos de transformación social, cuyo proyecto se sustenta en el
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materialismo dialéctico y en una estrecha relación escuela-trabajo.
En síntesis, se valora la educación popular para un México soberano. La meta de las escuelas integrales es en efecto la de transgredir
las estructuras sociales de dominación. La escuela así, debe pensarse
como una herramienta para la revolución (Rodríguez, 2015: 142).
Guerrero y la Universidad de los Pueblos del Sur
(unisur)

Los antecedentes de este proyecto surgen desde la década de los
ochenta, con la convergencia de dos movimientos sociales muy importantes en la región: la lucha magisterial, principalmente enraizada
en el sector indígena, y la del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, cuya demanda es el reconocimiento
de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Esta experiencia de lucha se trasladó al proyecto educativo con un
enfoque humanístico y ético, que pretendía ser una opción a nivel de
la educación superior, frente a la falta de oportunidades sufrida por
los pueblos originarios.
La unisur se concibe como una institución universitaria formadora de profesionistas que puedan contribuir a resolver problemas de
la comunidad e impulsar a las regiones de Guerrero, hoy sumidas
en la desigualdad y pobreza más extremas. La estructura de funcionamiento y de autoridad de la unisur es totalmente independiente
de las autoridades gubernamentales. Se basa en tres instancias:
1. La autoridad comunitaria: formada por el Consejo Intercultural, quienes son miembros de las comunidades y han destacado por su rectitud, compromiso y lucha social.
2. El patronato: formado por miembros de la comunidad que ha
sobresalido por el buen uso de los recursos.
3. El colegio académico: constituido por las y los profesores de
la universidad.
En 2007, la unisur inició actividades en la Unidad Académica del
Rincón (donde se encuentran las oficinas de la Rectoría), en Cuanijulapa (donde se concentra la mayor parte de la comunidad afrodescendiente), y cinco comunidades más. Cuenta con cuatro licenciaturas: Desarrollo y Gestión Comunitaria; Gobierno de los Municipios
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y Territorios; Memoria, Cultura e Historia; y, Justicia y Derechos
Humanos. Es un programa semipresencial que se fundamenta en la
práctica vinculada a la comunidad. En el aula se complejiza esta práctica, ya que la idea es problematizar constantemente con la realidad
de las y los alumnos. El proceso de formación dura cuatro años, durante los cuales se desarrolla la investigación. Desde el 2007 han pasado alrededor de 300 profesores vinculados a otras Instituciones de
Educación Superior (ies), como el Instituto Politécnico Nacional (ipn),
la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), la Universidad Autónoma Chapingo (uach), la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah), y
la Universidad Autónoma de Guerrero (uagro). Es importante decir
que el cuerpo docente no cobra honorarios, hace un trabajo solidario.
“El modelo de unisur se vincula a su entorno,
cultura y necesidades.”

La unisur sobrevive del trabajo constituido por los miembros de
la comunidad y del colegio académico, que junto con las y los estudiantes gestionan el reconocimiento oficial para, por un lado, otorgar
títulos y certificaciones de los estudios que se ofrecen y, por otro
lado, obtener recursos financieros e infraestructura que se requieren.
A pesar de no contar con reconocimiento oficial, y de ser un proyecto educativo alterno al Estado, la Universidad ha sido reconocida al
formar parte de las Universidades Interculturales de América Latina.
La unisur en su autogestión busca que el gobierno tanto estatal
como federal reconozca los estudios, en el entendido de que el Estado
tiene como obligación política y moral con los pueblos indígenas, el
ofrecer educación universitaria pública (laica y gratuita). Su petición
se fundamenta en la exigencia de hacer efectivo el derecho a la educación, pero habría que reconocerlo en los contenidos y organización
en la que los pueblos indígenas y afrodescendientes han definido para
apropiarse de ella. El modelo de unisur se vincula a su entorno, cultura y necesidades. El proyecto educativo está sustentado en planes y
programas de estudio, en un modelo pedagógico y en la definición de
estudios de factibilidad que integran la historia misma de los pueblos.
Es una propuesta de educación intercultural que llegó mucho antes
del planteamiento oficial de universidades interculturales. El proceso
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de aprobación de unisur se realizó abriendo un amplio proceso de
consulta y toma de decisión (como el realizado en Chilapa), en más
de 250 asambleas comunitarias y consejos estatales de educación intercultural.
Chiapas y el Sistema Educativo Rebelde Autónomo
Zapatista para la Liberación Nacional (seraz-ln)

Este Sistema Educativo llamado seraz-ln es producto de la lucha
armada y del movimiento zapatista. Se originó por el desplazamiento
de los pueblos a raíz del levantamiento de 1994, cuando la violencia provocó el abandono de las comunidades, incluyendo a muchos
maestros que dejaron sus escuelas. Entre 1995 y 1997 (este último por
el trágico suceso conocido como la Matanza de Acteal), se impulsó la
formación de decenas de promotores educativos, apoyados por organizaciones civiles y estudiantes de la unam, en una estrategia zapatista de educación.
Desde entonces, se planteó en una asamblea en la comunidad de
Oventik, una educación para la construcción de la autonomía indígena, con independencia del gobierno, que proviniera directamente
del mandato de los pueblos. Desde 1998, diversas asambleas con representantes de los pueblos plantearon que la educación debía provenir de las comunidades y sus necesidades, por lo que no podrían
admitir ningún tipo de educación arbitraria e impuesta desde el gobierno. En el año 2000 inició actividades por primera vez la Escuela
Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista “1o. de Enero”, con un plan
de tres años. Este surgimiento coincide con el nacimiento de los Caracoles y las Juntas del Buen Gobierno. Después de realizar una evaluación de las primeras experiencias pedagógicas de esta escuela, se
acordó unificar en un solo plan a toda la región de Los Altos.
El seraz-ln está coordinado por diez promotoras y promotores, quienes se encargan de organizar las actividades y capacitar más promotores.
El sistema prioriza la cultura propia de los pueblos, que significa poner en
el centro de la pedagogía todos los aspectos relativos a la cultura indígena.
Las áreas de aprendizaje están diseñadas a partir de las demandas de las
comunidades, y aunque cada una de ellas se desarrolla de manera
particular, tienen en común las demandas básicas que emanan de los
Acuerdos de San Andrés: tierra, techo, trabajo, alimentación, salud, cultura, independencia, democracia, libertad, justicia, paz, derecho a la información y el derecho a la educación. En este sentido, las áreas de apren-

dizaje diseñadas desde las demandas de las comunidades se agruparon a
grandes rasgos en: lenguas, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, humanismo y producción (cuidado del medio ambiente) (Ruíz, 2011).
El Sistema Zapatista se organiza a partir de tres niveles educativos y en
grupos multigrado. La base de la pedagogía se fundamenta en la praxis.
Existen aproximadamente 62 escuelas primarias distribuidas en
la región, 3300 estudiantes, 135 de secundaria, además del trabajo
de educación con personas adultas, y 300 promotores y promotoras.
Cabe decir aquí que, similar al caso de unisur, el trabajo docente es
voluntario, pero se entiende como: “lo que se tiene que construir para
cambiar el mundo”. Es ésta una definición de principios tomada en
1997 como estrategia de resistencia: la de no recurrir a fondos del así
llamado mal gobierno. De aceptar la participación gubernamental, se
pondría en riesgo la autonomía del movimiento y las comunidades.
Con todo, éste es un punto importante de diferencia con la unisur,
que aún plantea que la lucha debe darse para obligar al gobierno al
cumplimiento del derecho a la educación, siempre con respeto a las
decisiones autónomas de la comunidad.
Entre 1998 y 2000 se dio un fuerte impulso a la autonomía de
las escuelas primarias en las zonas zapatistas (Baronett, 2009). La
autonomía implica el fortalecimiento de la identidad política, étnica
y campesina en miras a la construcción de una nueva identidad colectiva. Significa también favorecer la democracia directa enraizada
en la cultura campesina indígena. Se expresan aquí algunos aspectos
similares a otras experiencias educativas alternativas, que se basan
en una ética docente liberadora, cuya finalidad es formar personas
reflexivas y críticas. No hay propiamente planes y programas de tipo
tradicional, pero sí, en cambio, una organización de principios, valores
y prácticas ligadas a la cultura campesina y a la perspectiva del ezln.
Su metodología pedagógico-política se articula en la experiencia. En
lo pedagógico se formula en el caminar-preguntando; y en lo político,
se constituye en el mandar-obedeciendo. Ambos aspectos son parte
integral de la perspectiva educativa propuesta, que se fundamentan
en Acuerdos Municipales, los que forman los planes y programas de
la Educación Autónoma Zapatista.
Es importante tomar en cuenta que las y los maestros que forman el sistema de educación zapatista son miembros de las Bases
de Apoyo Zapatistas. Los cursos inician con una introducción a la
vida de los pueblos zapatistas, donde se explican sus reglas internas.
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Después, el curso siguiente comienza con un primer nivel de cuatro
temas: Gobierno Autónomo i, Gobierno Autónomo ii, Participación de
las Mujeres en el Gobierno Autónomo, y Resistencia.
De esta manera, la educación se transforma a sí misma, tanto como transforma la realidad, con base en la crítica y la resistencia. Se
constituye en un medio fundamental por el cual se puede pugnar para
acabar con la pobreza, la marginación, la esclavitud y la explotación.
Por ello, la educación es entendida como el pilar de la actividad política.
La llamada Escuelita Zapatista se extiende hacia los Municipios
Autónomos Rebeldes Zapatistas (marez). Su relevancia pedagógica
parte de un significado distinto del orden social. Éste comprende formas de aprendizaje que se constituyen a partir de lazos solidarios con
individuos entre sí y con la naturaleza. El punto es cómo comprender
la idea de libertad desde otros referentes. El proyecto de educación
autónoma zapatista, al igual que los proyectos presentados en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, rompe con las formas occidentales del
aprendizaje, y se basa en la experiencia.
“La educación es el medio por el cual es
posible construir la utopía que motivará a
los dominados por el cambio político.”

La teoría se define en la práctica, de modo que la comprensión
de los fenómenos se resignifica a cada momento, pues mantiene una
lógica vinculada a las necesidades de la comunidad. Un aspecto de la
educación zapatista es aprender del hecho de que compartir constituye el principio fundamental para construir autonomía. Se podría
decir que hay una principio básico que es la promoción de la paz a
través de la justicia, para a través de ello alcanzar la libertad. El principio educativo es holístico, está vinculado al entorno, en una lógica
que se opone al individualismo y a la acumulación de la riqueza.
La utopía de que otro mundo es posible se asienta en la autonomía por la libertad. Es relevante decir que la escuela zapatista parte de lo que la propia comunidad puede brindar hacia el exterior.
No es una escuela entonces de autoreproducción, o autoaprendizaje,
como en los casos revisados con anterioridad. Lo que la hace diferente
como modelo es precisamente su visión del mundo hacia afuera. Es,
por lo tanto, un trabajo intenso de reeducación, es decir, un proceso
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que trata de romper con las estructuras tradicionales de aprendizaje
que enseñan una forma única de mirar, interpretar, entender, y explicar la realidad, de un modo similar a la postura decolonial del pteo en
Oaxaca, unisur en Guerrero y las Escuelas Integrales de Michoacán.
iv. Consideraciones finales

La educación se constituye en todos los casos analizados como base
de la resistencia y producción de utopías. Es el medio por el cual
se puede luchar para acabar con la pobreza, marginación, esclavitud y
explotación, tanto como para alcanzar un futuro mejor, con libertad,
igualdad, bienestar y felicidad. Por ello, la educación se entiende como
un pilar de la acción política. Significa, en este sentido, que el factor educativo es un detonante de la lucha a través de la cual se logra la emancipación. Es decir, la educación es el medio por el cual es posible construir la utopía que motivará a los dominados por el cambio político.
Todos los proyectos analizados se basan en pedagogías críticas. El
carácter anticapitalista se fundamenta en una visión marxista particular, dependiendo de su articulación con organizaciones sociales
y políticas. Los movimientos en Oaxaca y Michoacán se mantienen
dentro del margen del Estado. Los maestros generan acuerdos con
las autoridades y buscan abrir espacios que formalicen sus propios
proyectos. Y éstos se sostienen, aunque precariamente, del financiamiento público. Al contrario, los movimientos en Guerrero como la unisur y en Chiapas con las y los zapatistas se reivindican
como autónomos políticamente. No obstante, en la actualidad, el tema
de la reforma educativa, aprobada en 2013 por el actual gobierno, ha
puesto con más riesgo que nunca la supervivencia de estos proyectos
alternativos, sobre todo los de Oaxaca y Michoacán.
La represión, los despidos injustificados de maestros y maestras,
así como la violación a los derechos humanos ponen en peligro a ambos movimientos. La aspiración de un mundo distinto, de que “otro
mundo es posible”, a través del establecimiento de una educación
para la liberación, está acorralada por las políticas neoliberales que
se incrustan inevitablemente con la mano dura del poder. La lucha
en el campo educativo mexicano tiene hoy sus puntos más altos de
movilización y resistencia, pero también de violencia irrefrenable y
complejos dispositivos de represión estatal. La utopía universalista se
enfrenta a un camino lleno de tormentas. ⸹
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os movimientos sociales tienen una larga existencia en la historia
de la humanidad, sin embargo, no siempre se ha tenido el interés
en estudiarlos. Es por ello que son necesarias las obras que den cuenta
de los distintos movimientos sociales y que abonen a su estudio tanto epistemológica como metodológicamente. En este sentido, el libro
que aquí se reseña tiene dos peculiaridades: por un lado realiza una
reflexión sobre la manera en que la historia social y la sociología
histórica abonan metodológicamente al estudio de los movimientos sociales; y por otro, nos presenta un recorrido histórico de diversos movimientos sociales en México.
El libro Conflicto, dominación y violencia. Capítulos de historia social,
cuya autoría corresponde al historiador Carlos Illades Aguiar, nos
muestra la relevancia del estudio de los movimientos sociales para
comprender los procesos de dominación, despojo, violencia y exclusión,
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así como para conocer y entender la acción colectiva de los actores
sociales que hacen frente a dichos procesos en un espacio y un tiempo determinados.
El tema de los movimientos sociales está presente en toda la obra
de Carlos Illades, y Conflicto, dominación y violencia no es la excepción; en este trabajo el autor reúne ocho ensayos, apoyado en las
herramientas de la historia social, para dar cuenta de una serie de
“movimientos sociales diversos y dispersos en el tiempo y la geografía nacionales” (Illades, 2015: 15), los cuales abarcan desde el siglo xix
hasta principios del siglo xxi.
Resulta encomiable la manera en que Illades aborda la historiografía de los movimientos sociales al revisar la historia social
en confluencia con otras disciplinas, lo cual permite comprender la
construcción de ésta como una disciplina preocupada no sólo por lo
social, sino por los cambios en las formas de estudiar los movimientos
sociales tanto en la historiografía como en la sociología.1
Mientras la vieja historia social se concentró en los elementos estructurales (fundamentalmente económicos y tecnológicos) que hacen posibles los movimientos sociales, así como la formación de las
clases, observamos en Thompson la recuperación de la cultura en
sentido antropológico como dimensión del análisis social y, en Montgomery, pero sobre todo en Stedman Jones, el replanteamiento de la
política, además de un interés en los lenguajes de clase que el autor
de Outcast London comparte con Sewell Jr. (Illades, 2015: 37).

Serán los reconocidos historiadores Hobsbawm y Rudé, exponentes de la “historia desde abajo”, quienes muestren una preocupación
acerca de los movimientos sociales: el primero se interesó en “explicar las ‘formas arcaicas de los movimientos sociales de los siglos xix
y xx’ (badolerismo, milenarismo, etcétera); el otro, por descubrir motivaciones y la composición del pueblo revolucionario” (Illades, 2015:
21). Esto da cuenta de los movimientos sociales llevados a cabo, que
Hobsbawm y Rudé denominan “la multitud preindustrial”.
El estudio que Carlos Illades hace sobre la historia social —y más
adelante, sobre la sociología histórica— permite comprender las cau1 A mediados del siglo xx, Fernand Braudel “postuló el necesario acercamiento de la historiografía con las ciencias
sociales, a fin de que ésta pudiera utilizar con soltura conceptos indispensables que por sí misma no había sido capaz
de elaborar, y aquéllas pudieran adquirir la profundidad temporal que les hacía falta” (Illades, 2006: 74). “La convergencia con estas disciplinas recibió el nombre de ´historia social´ y más adelante, en los Estados Unidos de América
(eua), el de ´sociología histórica’, para subrayar el desplazamiento de los sociólogos hacia la historiografía” (Illades,
2015: 19).
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sas de los movimientos sociales, de la misma manera que logra un
acercamiento al análisis de la conducta colectiva. El historiador también hace clara referencia a la obra de E. P. Thompson, quien critica
los criterios con que los historiadores clasifican a los movimientos
sociales, cuando establecen una distinción entre “lo tradicional” y “lo
moderno” dentro de los movimientos populares, mostrando además
que el conflicto es previo a la aparición de clases2 (Illades, 2006).
Otro aspecto que retoma la historia social al estudiar los movimientos sociales es el lenguaje, y nuestro autor no lo pierde de vista
cuando expone que tanto William H. Sewell como Stedman Jones3
analizan el conflicto social a partir del giro lingüístico:
La preocupación de los historiadores por lo social, formulada a través
de la corriente denominada ‘historia desde abajo’ y, de otra parte, por
las aproximaciones sociológicas que, saliéndose por lo menos parcialmente del funcionalismo, han intentado darle una perspectiva histórica a su disciplina y son conocidas genéricamente como sociología
histórica. El primer punto nos remite a la historiografía francesa y, en
mayor medida, a la británica. El segundo nos sitúa fundamentalmente
en la tradición sociológica anglosajona (Illades, 2006: 76).

El autor, además, analiza cómo los sociólogos anglosajones tuvieron
un acercamiento con la historia en la construcción de sus objetos de
estudio. Los historiadores antes mencionados influirían en el trabajo
de Charles Tilly, quien aunque retoma los postulados de la larga duración, “marcó distancia con la visión progresiva de los movimientos
sociales (el paso de formas inferiores a superiores de lucha)” (Illades
2015: 28).
Si bien se reconoce el encuentro de la sociología con la historia
social, el enfoque de la primera tiene sus diferencias. “Tilly y Tarrow,
quienes optaron por perspectivas temporales amplias, como en su
momento propuso Braudel para la disciplina histórica, toman en
consideración a las clases sociales y sus motivaciones pero concitan mayormente su atención en los mecanismos que dispara la acción
2

“La distinción entre los movimientos sociales arcaicos y modernos, preindustriales e industriales, prepolíticos y políticos, de acuerdo con los criterios de clasificación de los historiadores, fue uno de los blancos de la crítica influyente
del libro de Thompson sobre la formación de la clase obrera inglesa y también de sus subsecuentes estudios sobre la
multitud, ya que para el historiador oxoniense aquella clase emana de esta multitud, pues las formas de conciencia
plebeya fueron uno de los sustratos sobre los cuales se asentaron las tradiciones obreras” (Illades, 2015: 25).
3 “Stedman Jones desplazó su análisis a los lenguajes políticos donde las clases sociales se identifican, con ello rebatió las limitaciones que las concepciones esencialistas que estudiaron Rudé, Hobsbawm y Thompson, donde el ‘ser
social’ es a la vez elemento constitutivo y sustancia de su materialidad objetiva” (Illades, 2006; 2015).
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colectiva, y hacen que ésta ocurra en determinado tiempo y lugar”
(Illades, 2015: 37).
La revisión que hace Illades sobre la incorporación de los movimientos sociales a la agenda de la historiografía y, posteriormente, de
la sociología histórica, en el primer capítulo, será de gran importancia
para comprender y analizar los capítulos subsecuentes sobre movimientos sociales que van desde los movimientos obreros y campesinos
en el siglo xix y xx hasta los más contemporáneos en el presente siglo.
En los capítulos dos a cuatro podemos advertir la diversidad de
movimientos sociales entre mediados del siglo xix y las primeras
décadas del siglo xx. Aunque encontramos movimientos de distinta
índole (de artesanos, campesinos, y contra la xenofobia), todos muestran una historia de organización, resistencia y acción colectiva ante
las injusticias causadas por las clases propietarias.
En el capitulo dos, “Organización y acción colectiva del artesanado”,
se reflexiona sobre cómo el mundo artesanal y sus organizaciones
tradicionales se vieron afectados por los procesos de modernización
industrial, lo que orilló a los artesanos de la Ciudad de México a buscar nuevas formas de asociación (mutualismo),4 mediante las cuales
los socios (artesanos) obtuvieran apoyo en caso de adversidad (enfermedad o muerte). Además, en este apartado se muestran los procesos de resistencia y acción colectiva de estas agrupaciones.5
En el tercer ensayo se advierte otra de las grandes problemáticas
que el Estado mexicano ha enfrentado desde su fundación: el problema agrario. El autor trata el tema de la rebelión de los pueblos unidos
de la Sierra Gorda, así como su relación con pensadores socialistas.
En este punto se esboza la problemática agraria que se exacerbará
con el movimiento revolucionario a inicios del siglo xx y que continúa hasta nuestros días como un conflicto no resuelto.
El tema de “Revolución y xenofobia” del cuarto ensayo nos
remonta a los primeros estudios con los que Carlos Illades inició sus
trabajos de historia social. En él encontramos las escisiones étnicas y
sociales evidentes en la sociedad mexicana, marcadas por las minorías

extranjeras (españoles, principalmente), quienes “acumularon su riqueza en este territorio, ocuparon nichos económicos sumamente
sensibles para la población de escasos recursos y poseían una gran
capacidad de presión sobre la diplomacia de su país” (Illades, 2015:
89). Además, en este apartado el análisis permite conocer aspectos
de política migratoria y de colonización promovida por el gobierno
porfirista.
De este modo, y siguiendo las políticas desde el régimen de Porfirio
Díaz y posteriormente en los gobiernos posrevolucionarios, el libro nos
permite seguir en una línea histórica el procesos de institucionalización
de la ciencia social y de la sociología en México.6 A partir de ello se
puede dar cuenta de la importancia que el estudio de los movimientos
sociales cobraría en México en la segunda mitad del siglo xx.
Ya fuera para buscar la estabilidad política y social, o para contrarrestar el atraso de la sociedad mexicana, la institucionalización de la
ciencia social en México pasó por diversos momentos: “transcurrió un
siglo entre que la cuestión mexicana comenzara a tratarse por parte
de pensadores políticos de la generación de la Reforma y su concreción como campo de conocimiento legitimado por la institución universitaria” (Illades, 2015: 141).
No es azaroso que nuestro autor incorpore este apartado sobre la
ciencia social en México7 a la mitad del libro, pues es a partir de ello
que podemos dar cuenta de las rupturas y continuidades en los diversos movimientos sociales en nuestro país, así como del modo en que
se estudiaron, y los nuevos actores sociales que surgieron a la luz de
nuevas y diversas demandas.
Con el capítulo cinco, Illades da paso a la presentación de los movimientos sociales contemporáneos, los cuales quedan expuestos en
los últimos tres capítulos bajo los títulos “El círculo de la violencia”,
“Violencia y protesta pública” y “El otoño del descontento”. A partir
de estos tres trabajos, Illades da cuenta de cómo las demandas sociales se reconfiguran a la luz de nuevos agravios percibidos por la
sociedad, y ante los cuales las formas de manifestación y de lucha
6

4 “Por medio de estas organizaciones, los artesanos intentaron salvaguardar su estatus social, potenciar el trabajo a
través de la educación y reconstruir los lazos comunitarios fracturados por el mercado, el nuevo orden jurídico y los
conflictos laborales” (Illades, 2016b: 16).
5 Este apartado contribuye al estudio del movimiento obrero en México, que nos remonta al tema de las organizaciones de trabajadores en el siglo xix, a sus luchas; “el interés del Estado moderno para encauzar las prácticas laborales, las diversas formas de resistencia a los poderes hegemónicos que desde el espacio e identidad propios de su
labor desplegaron a los trabajadores, así como las diversas formas de lucha que desplegó la no siempre clara y casi
nunca homogénea clase trabajadora” (Orduña et al. 2008: 17).
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“Las ciencias sociales —y el campo de la sociología— han constituido su territorio epistémico, circunscribiendo
diversos ‘objetos de conocimiento’, ‘definiendo el carácter de lo social’ en un universo teórico marcado por una diversidad de esquemas de inteligibilidad, de paradigmas teóricos y programas de investigación sobre los procesos de
estructuración, acción y racionalización de los hechos sociales. Este campo teórico se ha desplegado en una tensión
entre programas causal-realistas y comprensivo-interpretativos, entre la lógica del realismo objetivista y la lógica
del sentido de los actores sociales” (Leff, 2014: 21).
7 Illades, desde su texto La inteligencia rebelde de la izquierda en el debate público en México 1968-1989 (2012), aporta
al debate de la ciencia social en México el cómo distintas figuras políticas contribuyeron a su desarrollo para comprender las diversas problemáticas en nuestro país y en América Latina.
157

Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, Núm. 1, enero-junio de 2017

|

deben también transformarse, lo que nos lleva a cuestionar si logran
hacerlo o no y por qué.
En Conflicto, dominación y violencia encontramos un “registro del
pulso habitual de una sociedad diversa, injusta, desigual y clasista”
(Illades, 2015: 15), pero, a su vez, nos muestra que ante tales agravios, las sociedades —en este caso la mexicana— no permanecen
estáticas: todo descontento social encuentra su cauce en diversas formas de “organización, resistencia y acción colectiva, para revertir
esta condición, aminorar sus consecuencias negativas o cobrar revancha de las clases propietarias” (Illades, 2015: 16). Será el soporte
de la historia social y de la sociología histórica, lo que permita realizar
el análisis de estos procesos históricos de lucha y resistencia social.
A partir del capítulo seis se muestran los conflictos más contemporáneos para las generaciones actuales, los cuales, sin embargo, tienen
una antigua existencia pero con diversos matices; tal es el caso del
ensayo dedicado a “El círculo de la violencia”.
En dicho capítulo, nuestro autor, conocedor de la historia del sureño estado de Guerrero,8 hace un recorrido histórico desde mediados del siglo xix para llegar hasta el siglo xxi con la desaparición
forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde los movimientos
de resistencia, movilización social, así como los procesos de represión
han sido históricamente continuos (con sus respectivas formas de
manifestación) (Illades, 2014a).
En su exposición, Illades postula la hipótesis de que “en los puntos
críticos de la geografía nacional el ciclo de la violencia iniciaba en
los periodos de ascenso de los movimientos sociales (rurales y urbanos) ante los cuales el Estado autoritario —con su base local en los
cacicazgos, y nacional, en los ‘sectores’— correspondía con la cooptación de los líderes o la represión (amplia o selectiva, según el caso)”
(Illades, 2015: 144).
En “El círculo de la violencia” queda manifiesta la historia social
del estado de Guerrero, en donde la desigualdad y la injusticia llevan
a los enfrentamientos entre los sectores dominantes —tanto económicos como políticos (de acuerdo con Illades, fundamentalmente caciquiles)— y los movimientos sociales.
8 Encontramos: Illades, Carlos (2011). Guerrero. Breve Historia. México: Fondo de Cultura Económica. E, Illades y Santiago (2014b). Estado de Guerra. De la guerra sucia a la narco guerra. México: Era.
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Charles Tilly destaca que en el siglo xx los movimientos sociales retrocedieron en los lugares donde no existían regímenes democráticos
y que, por lo general, prosperaron en los países que sí lo eran o en
Estados comprometidos con la democratización. De acuerdo con esta
tendencia, en México habrían perdido terreno antes de la alternancia política. Sin embargo, no fue así, o al menos no exactamente. En
la segunda mitad del siglo pasado encontramos múltiples movimientos
que reivindicaron libertades civiles básicas (expresión, asociación,
reunión) y, simultáneamente, derechos sociales elementales (salarios
dignos, empleo, propiedad de la tierra, educación, salud). Frente a esto
la respuesta ordinaria del Estado fue la represión, forzando a algunos
movimientos a inclinarse hacia la violencia armada (Illades, 2014c: 1).

El autor analiza, en un amplio periodo de tiempo, los procesos de
“conflictividad social”, resistencia y los ciclos de violencia en Guerrero. De igual manera, plantea que dicho estado “ha padecido una
violencia secular”, lo cual da como resultado una precaria o nula democracia, ello aunado a “la desigualdad social extrema y la injusticia
rampante” (Illades, 2015: 171).
Siguiendo el estudio de movimientos sociales contemporáneos encontramos otro tema de interés para Illades: “La violencia y la protesta pública”. En este ensayo, el autor analiza las formas en que las
manifestaciones públicas se han dado en el mundo, y en particular en
México, donde encontramos una forma de manifestación en la que la
violencia es el eje.
El autor apunta al neoanarquismo como un grupo que busca sus
reivindicaciones mediante el uso de la violencia, donde “la postura
neoanarquista es el cuestionamiento frontal al modo de ser de la
sociedad actual, la racionalidad instrumental que funda su desarrollo
tecnológico y la razón cínica que gobierna su ética pública” (Illades,
2015: 196).
IIlades dirá que el perfil de los neoanarquistas se encontrará en
un nihilismo político, donde el objetivo de la acción es la violencia
sin ningún sentido ni objetivo; es decir, se pierden las utopías que los
anarquistas de finales del siglo xix y principios del siglo xx reivindicaban (Illades 2015; 2014b).
Para finalizar el libro tenemos el ensayo titulado “El otoño del
descontento”, donde el autor analiza la forma en que los movimientos
sociales interpelan al poder político (al Estado) mediante la presentación de una serie de demandas. Aunado a esto, mostrará la incapa159
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cidad de los distintos movimientos para articularse en uno solo que
pueda hacer frente al poder; para ello se vale de la movilización #Yosoy132, al igual que de las movilizaciones que surgieron a partir de la
desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos”.
Ambos movimientos fueron impulsados por jóvenes que se manifiestaron como apartidarios o antipolíticos. Ante ello, Illades indica que
“lamentablemente, la ilusión de clausurar la política resta proyección
al movimiento y permite que ese espacio lo llenen otros […]. Y, peor
en circunstancia presente, arrebata a la sociedad la oportunidad de
acabar con la clase política corrupta” (Illades, 2015: 229).
Finalmente, podemos decir que el texto que Carlos Illades publicó
en 2015 muestra la trayectoria que tiene el autor en los temas de la
historia social, y es un aporte para la compresión de tan diversos movimientos sociales con reivindicaciones particulares que se esparcen
en la geografía nacional en el transcurrir de la historia del Estado
mexicano. Además, nos brinda las herramientas para comprender los
procesos de formación y fragmentación de los movimientos.
Cabe resaltar la importancia de la historia social para el análisis
en el espacio y tiempo específicos, sin lo cual no podríamos comprender las rupturas y continuidades de las movilizaciones sociales
en México, así como la diversidad de las mismas. Es por ello que la
forma en que se presentan los ocho ensayos es más que atinada, pues
permite hacer ese recorrido histórico de movimientos sociales en los
siglos xix, xx y xxi, y de esta manera, comprender que existen reminiscencias de movimientos anteriores como en el caso de Guerrero. ⸹
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Difusión
de eventos

BITÁCORA 36: “Fronteras”
Revista académica de la Facultad de
Arquitectura, UNAM
Fecha límite: 15 de febrero de 2017
http://arquitectura.unam.mx/bitacora.html

congresos,
foros y seminarios

becas de
investigación
CLACSO/OXFAM
Igualdad y derechos

Tema: “Élites, políticas fiscales y privilegios
en América Latina y el Caribe”
Cierre de inscripción: 27 de febrero
de 2017
http://www.clacso.org.ar/becas/becas_
clacso_oxfam/inicio.php
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Doctorado en Ciencias Sociales

3er Congreso Nacional
de Magia, brujería y superstición
en México
Escuela Nacional de Antropología e Historia
Fecha: 22, 23, 24 y 25 de agosto de 2017
Lugar: Ciudad de México
https://www.facebook.com/
congresomagiaenah/

Revista Mexicana
de Opinión Pública
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
UNAM
Fecha límite: 10 de febrero de 2017
http://www.revistas.unam.mx/index.php/
rmop/announcement/view/200

posgrados

9º Congreso Latinoamericano
de Ciencia Política
Fecha: 26, 27, 28 de julio de 2017
Lugar: Montevideo, Uruguay
http://www.congresoalacip2017.org

Seminario “La Ciudad de
México: pasado y presente”
Fecha límite para la recepción de
propuestas: febrero de 2017
http://www.mora.edu.mx/
SeminarioMxPasadoPresente/SitePages/
inicio.aspx

Universidad Autónoma de Nayarit
Inicio de cursos: agosto de 2017
http://www.uan.edu.mx/es/doctorado-enciencias-sociales

Seminario de Investigación
“El espacio doméstico:
orden de género, prácticas
y relaciones sociales”
Lugar: pueg, Torre ii de Humanidades, cu
Fecha: 3 de febrero al 3 de noviembre de
2017, de 10 a 14 h
Fecha límite de entrega y recepción de
documentos: 13 de enero de 2017
http://www.pueg.unam.mx/images/
convocatorias/espacio_domestico_2016.pdf

Posgrado en Ciencias Sociales
y Humanidades

cursos, diplomados
y especializaciones

Doctorado en
Políticas Públicas

Especialización y curso
internacional en políticas
públicas y justicia de género

Modalidad: virtual
Duración: marzo de 2017 a febrero de 2018
Inscripciones: 10 de diciembre de 2016 a
10 de febrero de 2017
http://www.clacso.org.ar/difusion/
Curso_Especializacion_justicia_Genero/
curso_justicia.htm

Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Cuajimalpa
http://dcsh.cua.uam.mx/posgrado/
maestria/convocatoria-2016/

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
Cierre de inscripciones: 24 de febrero
de 2017
http://dpp.cide.edu

Posgrado en Ciencias
Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
Periodo de registro: 5 de enero al 7 de
febrero de 2017
http://www.politicas.posgrado.unam.mx
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