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INTRODUCCIÓN. 
 
Presentación 
 

El objetivo de esta investigación es analizar los mecanismos de producción simbólica mediante los 

cuales los actores sociales se crean a sí mismos, se dotan de una identidad y de un proyecto, adquieren 

visibilidad y permanencia y enfrentan crisis y rupturas identitarias.  

El hilo conductor de la investigación serán las transformaciones en los imaginarios simbólicos que 

estructuraban discursos, prácticas e identidades en los movimientos de izquierda populares y en los grupos 

de cristianos progresistas. Se propone la idea de que hay un cambio del paradigma urbano-popular hacia 

la emergencia y consolidación de un nuevo imaginario social anclado en la noción de ciudadanía.  

A mediados de los años ochenta se produjo una ruptura en las prácticas y formas de acción 

colectiva vigentes en las organizaciones urbano-populares, las cuales mantenían como referentes 

simbólicos, tanto las imágenes y el discurso de los grupos maoístas como el de los cristianos de base. En 

contrapartida emergió un nuevo paradigma de acción política. En ese sentido, se rechazan los 

planteamientos que establecen que el reclamo por ciudadanía no significa un cambio en las organizaciones 

sociales. La ciudadanía es el nuevo paradigma simbólico alrededor del cual se articulan los diversos 

intereses, demandas, búsquedas e interrogantes de los movimientos sociales y de la transformación política 

del país.  
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La emergencia de la ciudadanía se produjo tanto por las modificaciones que muchas 

organizaciones sociales tuvieron que hacer en sus estrategias y discursos y por la emergencia de otras 

nuevas que comenzaron a disputar el control político-cultural del espacio público, como por las 

transformaciones que tuvieron lugar en el Estado. Si bien la investigación se concentra mucho más en la 

dimensión ‘interna’  del proceso de cambio en los actores sociales, los cambios en la esfera política son 

tomados en cuenta en la medida en que afectan la dinámica en que se desenvuelven los movimientos.  

El estudio se concentra en los ejemplos de Asamblea de Barrios de la Ciudad de México y de 

Alianza Cívica porque ambas organizaciones representan, dentro del espectro de la participación social de 

los años noventa, dos muestras principales de los cambios políticos y culturales en dos sectores sociales 

subordinados que no habían tenido un espacio de representación ni de participación: los sectores urbano 

populares, y dentro de ellos, de los grupos inquilinarios, y las clases medias urbanas. 

Asamblea de Barrios produjo desde sus orígenes en las luchas por la expropiación de predios en 

el centro histórico de la Ciudad de México, una profunda renovación dentro del universo simbólico y 

político de las organizaciones urbano populares. Su emergencia como un nuevo personaje en la escena 

pública se produjo en un contexto de crisis profunda dentro de las grandes coordinadoras de masas de los 

años setenta y ochenta y del Movimiento Urbano Popular en general, el cual, al igual que las grandes 

organizaciones de izquierda, se encontraba en reflujo. Combinando pragmatismo ideológico con 

creatividad social, pudieron renovar las prácticas y los discursos de los sectores populares y lograron 

articular un universo simbólico alternativo tanto al de las luchas populares que la antecedieron y que la 

nutrieron, como al control y dominación política del gobierno. Articulando la identidad histórica de los 

pobladores de los barrios más tradicionales de la ciudad con estrategias novedosas de movilización y 
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negociación política con las autoridades, lograron una visibilidad pública que hasta entonces las 

organizaciones populares de izquierda no habían tenido.  

La formación de Alianza Cívica sintetiza la trayectoria de numerosas organizaciones que se habían 

desempeñado en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y que, a partir de la experiencia del 

fraude de 1988 y sobretodo, de la impotencia de los votantes para intervenir en las decisiones públicas, 

habían incorporado al repertorio de la temática de los Derechos Humanos a los derechos políticos. Con la 

creación de Alianza Cívica se produce una convergencia de Organizaciones No Gubernamentales de 

Derechos Humanos, de grupos de cristianos de base que se interesaron en la política electoral a partir de 

las jornadas electorales de 1988, de sectores de clases medias afines al PAN que ya habían tenido algunas 

experiencias de observación y vigilancia de las elecciones gubernamentales en 1986 en Chihuahua, de 

grupos liberales de intelectuales y periodistas que entendían la necesidad de impulsar un proceso de 

transición política hacia la democracia y de miembros de organizaciones de izquierda afines al Partido de la 

Revolución Democrática que buscaban vías sociales para contrarrestar el dominio y el control 

gubernamental de las elecciones.  

El estudio busca comparar dos construcciones distintas de ciudadanía: el modelo popular-

colectivista de Asamblea de Barrios y el cívico-ciudadano de Alianza Cívica. Al contrastarlos se propone 

una interpretación acerca de los cambios recientes en la naturaleza de las identidades colectivas en 

México. No se toman como una muestra representativa, sino como dos síntomas de un proceso de 

transformación simbólica que está teniendo lugar en el país.  

Temporalidad y acción colectiva: una hipótesis sobre los 
movimientos sociales en los noventa. 
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 Antes de proseguir conviene establecer los parámetros hipotéticos desde los cuales es posible 

ordenar la investigación. La pregunta clave para ello es si estamos o no bajo la marca de un nuevo ciclo de 

acciones colectivas dentro del cual podemos combinar, por un lado,  la pérdida de legitimidad de un 

Estado todavía dominante y sus esfuerzos por reconstituir su hegemonía y por el otro lado, la búsqueda de 

algunos sectores sociales por encontrar una discursividad desde la cual reconocerse y un espacio donde 

tener presencia. En dicha reconstrucción tempoespacial, la idea de ciclo puede ser fuertemente 

ordenadora, sin embargo lleva también a dudas en torno de su excesiva dependencia del observador que 

reconstruye la temporalidad desde su “lugar” privilegiado sin tomar en cuenta el tiempo propio de los 

actores. 

Si se toman esas precauciones es posible entender la idea del ciclo de otra manera y plantear la 

hipótesis general como sigue: a partir de las elecciones de 1988 se produjo en el país la activación 

de un ciclo de movilización sociopolítica distinto al de los años setenta y ochenta, en el cual se 

abrieron las posibilidades para el surgimiento de nuevos actores sociales articulados bajo un 

nuevo horizonte simbólico: la ciudadanía.  

 Esta hipótesis así planteada se descompone en tres partes. La primera se refiere a los antecedentes 

de los actores sociales, la segunda a sus transformaciones simbólicas y la tercera a sus procesos de  

reconstrucción identitaria. 

En cuanto a la primera, lo que esta hipótesis sostiene es que de la década de los setenta a la 

década de los noventa se produce en México una transición en las prácticas e identidades de los 

movimientos sociales, de un discurso sustentado en la idea de una transformación revolucionaria y en la 

generalización de un compromiso social con el pueblo y lo popular, hacia una construcción discursiva 

(imaginaria) articulada alrededor de la lucha por la ciudadanía. En muchos sentidos este giro fue de 180 
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grados ( el caso de las organizaciones con influencia maoísta). En otros, es más la existencia de 

continuidades culturales en los movimientos sociales (como la noción de compromiso social de los 

cristianos que se instaura de lleno en el imaginario social ciudadano).  

La segunda propuesta consiste en afirmar que esta transformación de las prácticas, las formas y los 

contenidos discursivos y de las identidades de los movimientos populares, se produce fundamentalmente –

aunque no exclusivamente- en el terreno de lo simbólico. Este cambio se explica porque ni el paradigma de 

la revolución maoísta ni el de la liberación cristiana dotaban ya de sentido a los movimientos, ni daban 

coherencia discursiva a sus prácticas, objetivos y logros. Cada vez era más amplia la brecha entre los 

grandes ideales de la transformación radical del orden y las prácticas concretas, que se reducían en 

muchos casos a acciones de asistencia social limitadas. La generalización de este sentimiento de 

impotencia, la propia incapacidad de los líderes para interpelar a las “masas” que, supuestamente, harían 

dicha transformación, las ofensivas gubernamentales en contra de las organizaciones populares, el desgaste 

y descrédito de las vías armadas y revolucionarias para el cambio que se produjo en el mundo, fueron 

factores que explican en parte este cambio. Es de gran interés examinar cómo se vivieron estos factores en 

la constitución de dos de los movimientos sociales más activos y representativos del nuevo paradigma 

ciudadano, y a su vez, cómo se fue constituyendo éste a partir de las prácticas y las interacciones 

concretas de esos actores.  

El tercer aspecto que contempla esta hipótesis se refiere a las transformaciones identitarias que se 

producen tanto en las organizaciones de izquierda como en los movimientos de cristianos de base y 

sectores de clase media. Los cambios simbólicos e institucionales que llevaron a la emergencia de nuevos 

actores sociales en la escena pública de los noventa produjeron también rupturas identitarias y 

oportunidades de recreación de nuevas formas de identidad colectiva y de nuevas interpelaciones sociales. 
   

 



 

 12 

Con la entrada de los movimientos populares en la escena electoral (como actores o como observadores) 

se pusieron en tensión también sus identidades originales (más territorializadas en el caso de Asamblea de 

Barrios y de las comunidades eclesiales de base). En esta  parte se analiza el desplazamiento que tuvo 

lugar, en la década de los noventa, al interior de Asamblea de Barrios y de las organizaciones de Alianza 

Cívica, de las identidades tradicionales con que se estructuraba la organización hacia una 

institucionalización identitaria cuyos efectos fueron distintos para cada una: en el caso de la Asamblea de 

Barrios, se produjo una fuerte ruptura que la llevó a su desaparición y en el caso de Alianza Cívica, se 

produjo un fraccionamiento entre la identidad colectiva de los movimientos y la propia organización 

ciudadana. 

Imaginarios sociales e identidades colectivas.  Un modelo de análisis de la 
constitución de actores sociales. 

 

Al utilizar la noción de ciclo no se pretende construir la narración lineal de una sucesión de 

acontecimientos que han llevado a un feliz término a esta historia de movilizaciones sociales en los últimos 

años. En primer lugar porque nuestra historia no necesariamente tiene (si es que hay alguno) todavía un 

final feliz. En segundo lugar porque hacerlo de esta manera no contempla la complejidad, ni las dificultades 

a que se enfrenta la constitución de los actores sociales. Una visión así esta alejada de la vida y de las 

prácticas de la gente, de la propia naturaleza contingente de la sociedad. Tal vez la propia noción que se 

usa, la de actores sociales, pueda dar la imagen de personajes escenificando un drama. Y en verdad que 

así es. Sin embargo, a diferencia de los intérpretes teatrales, éstos no tienen un guión que representar. 

Tanto la acción colectiva como el escenario en que ésta transcurre se construyen y reconstruyen 

permanentemente.  
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Este ensayo es una interpretación de las formas cómo los actores sociales se producen y 

reproducen permanentemente. Dicha interpretación sólo es posible construirla desde la perspectiva del 

espectador, por lo tanto, sólo se cuenta con la discursividad de los actores para lograr reconstruir sus 

procesos de auto-constitución simbólica. Se ha importado un concepto de la filosofía de Cornelius 

Castoriadis para interpretar este proceso: los imaginarios sociales. 

Esto nos introduce a una problemática seria en los estudios sociológicos. ¿Cómo se puede abordar 

seriamente la temporalidad en los procesos de cambio social? El problema del tiempo no es un tema que 

ciertamente la sociología, y más en particular la sociología de la acción haya abordado de manera 

consistente. Cuando se habla del tiempo se alude a la dimensión desde donde se construye el relato de 

esta tesis y también al tiempo propio de los actores. Se habla del tiempo sedimentado en memorias y la 

función instituyente de identidades que estas tienen. Se habla del tiempo del futuro, de las expectativas 

sociales. ¿En que sentido la pregunta sobre el tiempo en la acción colectiva es pertinente? ¿Nos aporta 

algo a la interpretación de los procesos sociales? ¿Qué se puede significar cuando se habla de ciclos 

históricos de activación sociopolítica? ¿Qué nos ofrece el problema de la temporalidad para entender las 

transformaciones identitarias? 

El problema de los imaginarios sociales apunta esencialmente al corazón de la temática de la 

temporalidad y de la acción. Es Cornelius Castoriadis (1989) quien introduce la problemática de la 

temporalidad en la acción, a través del  concepto de institución imaginaria social y su conexión con el de 

acción creadora. Para Castoriadis toda investigación sobre los imaginarios sociales se despliega en dos 

niveles: en los procesos y mecanismos por  los cuales se produce la institución de lo histórico-social y en 

las acciones concretas, las interacciones mediante las cuales ese orden simbólico es instituido.  
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 En su polémica contra el marxismo, Castoriadis afirma que pensar a la sociedad como un orden 

instituido en cada momento producto de la acción, implica asumir otra noción de orden social y otra 

noción de temporalidad. Todo orden social es un orden histórico-social. Esto significa que todo orden es 

producto de las acciones de hombres y mujeres concretos en situaciones concretas y no de entelequias 

que operen en un más allá de estas acciones. De ahí que la sociedad no sea más que, en todo momento, la 

institución, imposición de una particular significación de los fenómenos que constituyen el substrato 

biológico del mundo.  

“La institución de la sociedad es institución de significaciones imaginarias sociales que, 
por principio, tienen que dar sentido a todo lo que pueda presentarse, tanto ‘dentro’ 
como ‘fuera’ de la sociedad. La significación imaginaria social hace que las cosas sean 
tales, las presenta como siendo lo que son. Esto es lo que está dado por la significación 
y equivale a un principio de existencia, un principio de pensamiento, un principio de 
valor y un principio de acción” (Castoriadis, 1985:  4). 
 

Debido a que en lo social coexisten y compiten diversas visiones del mundo, distintas y opuestas 

significaciones imaginarias, lo social es pensado como un magma, es decir como un torrente de 

significaciones que desbordan lo que pueda ser un orden instituido. Ello significa que la sociedad –o el 

orden social- no es más que la imposición de una particular organización de una parte de ese magma de 

magmas que se logra instituir en dominante a través de la refiguración de imágenes que dotan a la sociedad 

de una identidad.  

Todos los mecanismos instituyentes de realidad, como la religión, la Historia, la cultura, entre 

otras, surgen como dispositivos de encubrimiento del caos del que emerge toda sociedad. Como 

consecuencia de lo anterior, Castoriadis rechaza la noción de lo histórico como una sucesión de 

acontecimientos. La historia pensada como el despliegue de sucesos de manera ascendente o descendente 

no es más que un discurso que pretende instituir un orden a partir de su justificación en una supuesta 
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“objetividad” del pasado histórico. Lo histórico-social siempre está sujeto a interpretación porque 

constituye aquello de que se nutre toda institución de lo social. Lo histórico social no es más que una 

particular organización de las significaciones imaginarias que constituyen el único “fondo” del que emerge lo 

social, es decir, de un magma de magmas. 

Con las aportaciones de Castoriadis es posible detectar y analizar los mecanismos a través de los 

cuales se construye el orden y se instituye una cierta regularidad social en todo momento. La construcción 

imaginaria de la temporalidad es un componente esencial del orden, porque fija determinadas 

significaciones sociales, da sentido a las prácticas y, al instituir horizontes futuros, estabiliza 

comportamientos y orienta las acciones colectivas. A la temporalidad propia de las estructuras simbólicas 

(las tradiciones, los rituales, la memoria) se contrapone a menudo la temporalidad propia de los actores, la 

temporalidad que construyen las prácticas colectivas. Al igual que en las instituciones sociales, la acción 

colectiva construye imaginariamente su propia temporalidad, construye sus ritos, su memoria y produce 

esquemas de significación que dan sentido hacia el futuro. En otras palabras, las construcciones imaginarias 

de la temporalidad en los actores,  la memoria y la utopía, reducen incertidumbre en los cursos de acción, 

dotan de sentidos de pertenencia, reproducen, en cada momento símbolos y prácticas que cohesionan a la 

colectividad y producen visiones de futuro que legitiman y orientas las prácticas, los objetivos y los 

proyectos. Analizar la temporalidad en la acción colectiva significa analizar la dimensión constitutiva de 

toda identidad. 

El resultado de esto nos lleva a considerar que lo que se considera como lo histórico social no es la 

sucesión permanente de hechos. Para la sociología el orden social no es sino el resultado de la imposición 

de determinadas significaciones sociales que orientan y reproducen las prácticas, las creencias, las 

actitudes y las expectativas sociales. Como todo orden, encuentra también resistencias y en los momentos 
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de ruptura con esas instituciones sociales se producen los pliegues que llevan a considerar la pertinencia de 

nociones como la de ciclo histórico. 

Para Castoriadis, el fundamento de toda institución de orden histórico es la acción, la cual es 

pensada bajo el modelo de praxis. A diferencia del concepto marxista clásico de praxis, el cual define un 

tipo de acción específica que involucra una actitud realizativa y mecánica, demasiado dependiente de la 

estructura de división del trabajo, el utilizado por Castoriadis distingue dos dimensiones: la del discurso (o 

legein) y la de las prácticas creadoras de sentido (o teukhein). Ambas están ligadas en un solo modelo de 

acción, cuya finalidad es la construcción de imágenes con las que una colectividad se reconozca y en 

función de las cuales se orienten sus comportamientos: la acción creadora.  

Es posible que la interpretación correcta del concepto de acción creadora sea considerarla como 

un tipo ideal de acción que integra tanto las prácticas como el discurso. Yo no pienso eso. Prefiero 

entenderla como un concepto que permite destacar la creatividad inherente a las acciones colectivas. En 

ese sentido no hay una acción creativa que se imponga a otro tipo de acción (como por ejemplo 

estratégica o identitaria), sino hay distintos niveles de creatividad en las acciones. Desde esta perspectiva, 

el análisis de los imaginarios permite conectar la creatividad de la acción con las identidades colectivas, en 

la medida en que los imaginarios son productos de las acciones, la identidad también se crea y recrea a 

partir de las interacciones sociales. 

Con el concepto de acción creadora se pueden interpretar las dimensiones prácticas de la 

construcción del imaginario, de las significaciones que instituyen un sentido colectivo y establecer los 

parámetros desde donde se produjeron esas significaciones, los cuales no son más que otras 

significaciones. Para referirnos a un problema central, el sujeto no es una sustancia que “es” sino que 

siempre es un sujeto por venir, una autocreación siempre buscada y siempre diferida. 
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Cuando hablamos de imaginario social es necesario distinguir dos dimensiones, ninguna de las 

cuales podemos imputar como “irreal” frente a algo “real” que es re-presentado. La primera dimensión es 

la de las imágenes concretas que se producen y circulan en una sociedad. Tales imágenes sintetizan 

procesos conscientes  e inconscientes, racionales e irracionales de creación de códigos de comunicación. 

La “realidad” de esas imágenes es la realidad de los objetos. Son manipulables, codificables y 

decodificables. Su realidad es una realidad física y su significado es objeto de interpretación y disputa. Sin 

embargo, las imágenes son productos. Tienen lugar en el mundo porque hay procesos y mecanismos que 

las construyen. La segunda dimensión es la de esos mecanismos, que son los imaginarios sociales, los 

cuales son definidos como esquemas de significación. 

“Esos imaginarios no son representaciones, sino en cierta forma esquemas de 
representación. Estructuran en cada instante la experiencia social y engendran tanto 
comportamientos como imágenes ‘reales’. Su realidad es la de principios de 
organización que no son menos reales que otros principios de organización social cuya 
entera y cabal realidad se evoca con complacencia. Por lo tanto, la sociedad de lo 
imaginario –la de las imágenes y de los imaginarios- es la sociedad misma” (Ledrut, 
1987: 41). 

 

 El análisis de los imaginarios sociales debe, por lo tanto, contemplar ambas dimensiones: el 

proceso de producción de significaciones y los símbolos, las imágenes con que se dota de sentido a los 

fenómenos del mundo. Ello no quiere decir que sólo se ponga el acento en la “dimensión discursiva” de la 

realidad social, o que el análisis de los imaginarios se reduce a una semiótica de la acción.  

Desde la perspectiva de los actores el imaginario es el mecanismo interno a través del cual se 

estabilizan las experiencias, los conflictos y las tendencias disruptivas a que se someten los actores 

colectivos. Por lo tanto su función es la de proveer de símbolos sobre los cuales se estructura la identidad. 

Si la tarea del imaginario es la ordenar el mundo para los actores, la de la identidad es la creación de una 
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consistencia, de un núcleo básico desde el cual se estructuran todas las respuestas colectivas ante retos, 

conflictos y antagonismos.  

Una vez que se ha establecido el primer concepto central, el de imaginario, es necesario clarificar 

sus relaciones con la construcción identitaria. La primera idea básica es que la producción de los 

imaginarios tiene una lógica distinta a la construcción identitaria. Los imaginarios sociales producen 

significados aceptados colectivamente, estructuran universos simbólicos de los que se abastecen los 

actores sociales. Las identidades colectivas se crean a partir de esos universos simbólicos. Las identidades 

colectivas son producto de la lucha por hegemonizar un espacio de discursividades, por instituir 

determinadas prácticas e intereses como legítimos para los miembros de una colectividad. La identidad no 

se produce por generación espontánea, se instituye a partir de prácticas discursivas concretas. 

En las acciones colectivas es donde se constituyen los universos simbólicos que dotan de 

concreción y sentido a un actor. Así mismo, es en las acciones en donde se verifica el efecto de estas 

instituciones imaginarias. Al tomar como punto de partida el discurso de los actores sociales no se 

establece la primacía de lo discursivo sobre la acción, sino su fusión. La acción comporta un componente 

discursivo y el discurso sólo se instituye en acciones sociales.  

El análisis de los imaginarios sociales puede proveer de elementos para observar cómo se 

constituyen las identidades colectivas y cómo éstas van siendo modificadas a medida que se van 

transformando los contenidos de los imaginarios sociales, las coyunturas sociales y las prácticas internas.  

 La problemática de la identidad colectiva ha sido objeto de interés para las teorías de la acción 

colectiva. Numerosas aportaciones teóricas se han hecho desde este campo. Autores como Touraine, 

Habermas, Melucci y Cohen, por nombrar algunos de los más importantes en la actualidad, han 

desarrollado modelos de análisis del fenómeno identitario en los cuales se vinculan, por un lado, las 
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transformaciones ocurridas en los ámbitos sistémicos e institucionales y, por el otro, las prácticas concretas 

de los agentes. En la mayoría de los estudios sobre la identidad, ésta aparece como una mediación entre 

ambas instancias.  

 Sin embargo, el mero análisis de la identidad colectiva presenta diversos niveles de complejidad. 

Para unos, la identidad es resultado de interacciones comunicativas que tienen lugar en espacios de 

reproducción social (Habermas, 1990). Para otros, la identidad es un proceso a través del cual se van 

conformando determinadas disposiciones subjetivas que explican la permanencia de los individuos en 

agregados amplios (Melucci, 1994, 1996 y 1996ª). En todos los casos, la identidad es entendida también 

como un recurso simbólico, que está a disposición de los actores y que estructura una unidad, un núcleo 

que es reconocido por todos, a partir del cual el actor social se distingue de otros. 

 A pesar de que es un tema recurrente en los análisis sociológicos de la acción, se ha teorizado muy  

poco y menos se ha estudiado acerca de los procesos concretos a partir de los cuales se instituye una 

identidad colectiva. Cuando esto se hace, lo que se construye es un artefacto, un “modelo ideal” de 

acción, al que se denomina “acción orientada hacia la identidad” frente a otras como las acciones 

estratégicas.  

 Al analizar la identidad desde la perspectiva de los imaginarios sociales, es posible integrar las 

diferentes dimensiones que integran lo identitario. Se trata de aprehender la identidad colectiva como un 

proceso y como resultado de un proceso. Como un proceso, en tanto que lo que constituye la identidad 

son determinados símbolos que son instituidos a partir de prácticas colectivas concretas. Este proceso de 

institución de imágenes que dotan de un núcleo integrador a la colectividad, se somete a dinámicas de 

permanente recambio y codificación como resultado de cambios en el escenario donde se desarrolla la 

acción.  
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 La identidad colectiva es una construcción simbólica que involucra, como se ha dicho, una serie de 

dimensiones. Desde la perspectiva de los participantes de la acción colectiva, la identidad connota una 

disposición subjetiva a determinadas prácticas y  valores. Esta disposición implica un reconocimiento por 

parte de los individuos en un conjunto de símbolos que son integrados a la cotidianeidad, a sus universos 

propios. La identificación connota también niveles de adscripción, que van desde el compromiso hasta la 

plena adhesión. En ese sentido, la identidad tiene una dimensión integrativa, porque, como dice Pizzorno 

(1987 y 1990), dota a los sujetos de cierta confianza en momentos de incertidumbre. Desde la perspectiva 

del actor colectivo, la identidad se constituye de definiciones acerca de sí mismo, definiciones que dan 

orientación y acrecientan su fuerza. En este sentido, la identidad involucra una dimensión estratégica, es un 

recurso al cual se recurre a menudo para hacer frente a contingencias. Finalmente, la identidad se 

constituye siempre a partir de prácticas colectivas, con lo cual tiene un carácter interaccional.  

 Si atendemos a este enfoque, ¿a partir de dónde es posible estudiar la identidad? ¿Cuáles son los 

referentes a partir de los cuales se instituye un determinado símbolo como generador de identidad? 

 En tanto fenómeno simbólico, la identidad tiene una concreción a partir de narraciones colectivas 

(Ricoeur, 1996 y 1996ª), en las cuales los sujetos se autoobservan. Dichas narraciones son construcciones 

discursivas en las cuales, los actores se reconocen, se sitúan a sí mismos, establecen su entorno, sus 

amigos y enemigos. La función de la narración es la de tornar consciente, en cada momento, los fines y el 

sentido de la acción colectiva. La narración es el mecanismo por el cual una identidad se dota de 

reflexividad.  

 La narración cumple la doble función de proveer de una linealidad y consistencia a procesos que 

son discontinuos o que son sumamente cambiantes. No es que la narración anule o niegue los cambios, al 

contrario, los integra como parte de una cierta teleología propia de los movimientos que les explica al 
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mismo tiempo que los justifica. Es por ello que la narración es siempre una reconstrucción que se elabora a 

posteriori.  

 El estudio de las narraciones colectivas que instituyen una identidad se elabora a partir de la 

interpretación de los sentidos que se juegan en el relato del actor. Como tales, las narraciones implican 

distintos niveles de discursividad. No son lineales, aunque su función sea la de dotar de una linealidad, de 

una coherencia a experiencias siempre en transformación. Tales niveles de discurso establecen los distintos 

personajes que intervienen en la producción identitaria. Integrar las distintas discursividades es una tarea de 

primer orden para establecer los parámetros a partir de los cuales una colectividad construye su identidad. 

Para su análisis, los imaginarios sociales se descomponen en tres tipos de universos, en tres formas 

de organización colectiva del mundo: el universo temporal, el espacial y el estructural.  

Temporalidad: la construcción colectiva de la temporalidad permite organizar simbólicamente las 

experiencias individuales y colectivas, aprovecharlas en función de estrategias y cursos de acción y 

proyectar sueños y esperanzas hacia el futuro. La organización colectiva de las experiencias, la selección 

de los pasajes, personajes, historias pequeñas, ritos de pasaje y símbolos de reconocimiento colectivo, es  

la memoria. Esta no es una estructura simbólica que se imponga a los actores, sino que es producción, 

creación colectiva, lo cual implica selección de qué experiencias y símbolos son los que dotan la memoria. 

Recordar no es revivir lo pasado, sino recrearlo y la función de la memoria es la de dar un sentimiento de 

continuidad, de compromiso y de legitimidad a las acciones. 

La creación de la memoria tiene su complemento en la proyección de las imágenes de futuro. Las 

utopías son construcciones imaginarias que orientan las prácticas y dan un sentido de horizonte a los 

intereses y demandas de la organización. Si algo es imaginario son las utopías, las cuales son reales porque 

tienen efectos concretos en el comportamiento de los actores; su función ordenadora del futuro es también 
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la de reducir la incertidumbre y estabilizar las expectativas colectivas.  Ambos, pasado y futuro, quedan 

integrados a través de los imaginarios sociales. Porque toda memoria sólo tiene sentido al proyectarse en 

el momento del actor y toda utopía se construye desde la memoria, la creación imaginaria de la 

temporalidad dota de consistencia al presente. 

Espacialidad: la construcción simbólica del espacio es el punto de partida desde el cual son 

procesadas y significadas las experiencias de los actores. Cuando es posible analizar como los actores 

crean simbólicamente su espacio, es posible detectar que esta construcción simbólica impregna la mayoría 

de las prácticas, símbolos, discursos, etc., de los actores. Incluso la identidad colectiva se produce en 

relación con el espacio construido imaginariamente. Los imaginarios colectivos tienen en la dimensión 

espacial su punto de anclaje, su encarnación cotidiana. Si esta construcción espacial se transforma, 

cambian las percepciones colectivas de casi todo y los mecanismos de cohesionamiento social se debilitan. 

Cuando cambia el “lugar” desde donde son significadas las cosas, se transforma la percepción de las 

mismas y el imaginario pierde consistencia. La función primordial del imaginario espacial es la de dotar de 

consistencia a las prácticas y las identidades colectivas. 

Con lo expuesto hasta aquí, ya es posible arribar metodológicamente, a uno de los núcleos 

centrales de esta investigación: la construcción imaginaria de la ciudadanía. Por ciudadanía no se entiende 

sólo un conjunto de derechos sociales y políticos. La ciudadanía es más bien el paradigma desde el cual se 

estructura el espacio simbólico de la participación social en la actualidad. La apertura de un nuevo ciclo de 

movilización se produce a partir de lo aquí se llama “la lucha por la ciudadanía”.  

La ciudadanía imaginaria se produce a partir de tres elementos: las acciones, las discursividades y 

las identidades. Lo que con esto se quiere decir, es que la lucha por la ciudadanía estructura de una 

manera distinta las prácticas, los discursos y los símbolos de identidad de los actores, a cómo lo hacía la 
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‘revolución’ y la lucha por la liberación del pueblo en los años setenta y ochenta. La ciudadanía es una 

construcción imaginaria porque es el nodo que articula universos simbólicos que buscan hegemonizar la 

dimensión cultural y moral del espacio público-político.  

La metodología de análisis de los imaginarios sociales ha sido adaptada a partir de las propuestas 

de Juan Luis Pintos (1994 y 1995) y consta de tres pasos fundamentales: 

El primero es establecer las diferentes posiciones internas en los actores, las cuales abren, a su vez, 

horizontes de sentidos distintos. En el caso de la Asamblea de Barrios, es posible encontrar, al menos, dos 

grandes concepciones acerca de sí mismos, de sus prácticas, estrategias e intereses: la perspectiva que 

enfatiza la dimensión del movimiento, la espontaneidad, la creatividad y la que pone el acento en los 

aspectos de tipo organizativo. La primera está representada, al menos en las dirigencias, por los líderes 

que provienen de la Organización Revolucionaria Punto Crítico, antigua escisión del Partido Comunista 

Mexicano que se involucró más bien en la crítica al corporativismo y en la búsqueda de alternativas. La 

segunda por la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), organización originariamente 

guerrillera, en el estado de Guerrero, que evolucionó hacia posiciones más pluralistas y se insertó en 

movimientos del centro de la ciudad, como el caso de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, la 

organización quizá más fuerte de ACNR, y de Asamblea de Barrios.  

En el caso de Alianza Cívica es mucho más difícil, dado el carácter individual de su adscripción. 

Sin embargo, en sus discursos son distinguibles al menos tres posiciones: la perspectiva  de los cristianos 

que imprime el sello del compromiso social y la necesidad de “renovar” la política desde lo social; la de los 

sectores intelectuales, generalmente liberal-democráticos, que ponen el acento en la dimensión individual 

de la participación ciudadana y la de los miembros de las ONG’s de derechos humanos que incorporan al 

mismo tiempo en referente cristiano del compromiso, y el de la izquierda de la intervención social para el 
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cambio en las condiciones de vida. Cabe aclarar que si bien haciendo un esfuerzo de interpretación es 

posible distinguir algunas diferencias entre estas posturas, el núcleo central  (temporalidad y espacialidad) 

del discurso de las organizaciones es compartido por todas.  

Un segundo paso en el análisis consiste en integrar los distintos horizontes de interpretación y 

descubrir el mecanismo por el cual éstos horizontes se funden en la construcción del imaginario social. El 

resultado de la lucha es un discurso unificador, un esquema de significaciones imaginarias que produce 

sentido para los actores sociales y al hacerlo, crea las condiciones para integrar las diferencias en una 

identidad colectiva, la cual es asumida como una adhesión a determinados símbolos con los que el actor se 

construye. Esta fase consiste en la construcción metodológica de una discursividad colectiva y en el 

establecimiento de los parámetros simbólicos sobre los que se estructura el imaginario. Esta fase de análisis 

se realiza a través de técnicas hermenéuticas que permitan encontrar los hilos, los lazos entre los distintos 

posicionamientos discursivos e interpretar el sentido que guardan para el actor colectivo.  

El tercer paso en el análisis consiste en establecer los mecanismos simbólicos a través de los cuales 

se producen las disposiciones identitarias y mostrar cómo éstas producen una cohesión en la colectividad. 

Así es posible descubrir cómo la identidad colectiva es una creación de sus miembros y cómo dicha 

creación es al mismo tiempo una garantía de estabilidad, un recurso colectivo en caso de conflictos y crisis 

y un objeto de disputa por parte de sus miembros. Se desarrolla en tres fases a su vez: establecimiento de 

los parámetros imaginarios de la identidad; análisis de los distintos niveles del discurso que intervienen en 

su creación e interpretación de los significados profundos que tienen esas imágenes para la colectividad. 

Esquema de la tesis. 
 

 La tesis consta de cuatro episodios. 
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 El capítulo primero se refiere a los procesos de construcción del paradigma popular en los años 

setenta y ochenta. Estos representan antecedentes inmediatos de las dos organizaciones que se van a 

estudiar y de los cambios en la esfera simbólica de las organizaciones urbano populares y en los sectores 

medios. Se destacan particularmente dos procesos que han tenido un impacto central en la construcción de 

imágenes ciudadanas: la experiencia de transformación del discurso político de la izquierda, producida por 

el impacto que tienen las agrupaciones maoístas en los movimientos urbano populares y de masas de los 

años setenta y ochenta y el papel que han jugado los cristianos de base en la producción de un imaginario 

social alternativo que impregnó una gran cantidad de los movimientos populares campesinos y urbanos de 

los años ochenta y que, incluso se ramificó hacia sectores de las clase medias profesionalizadas que 

encontraron en el universo simbólico desplegado por la Teología de la Liberación, un espacio donde 

desplegar sus luchas contra la represión y el autoritarismo y en favor de la solidaridad y los derechos 

humanos, con formas particulares de acción colectiva: las Organizaciones no Gubernamentales de 

derechos humanos. Más que reconstruir el imaginario simbólico de esas organizaciones, lo que se destaca 

son los símbolos principales con que se dotaba de sentido a la lucha política y social en los sectores 

pobres urbanos. 

 En el capítulo segundo se abordan las prácticas y los distintos horizontes simbólicos que 

estructuran a los dos movimientos sociales que se está analizando. En el caso de Asamblea de Barrios se 

describen sus orígenes, su estructura interna y el ciclo que cumple, que va desde los sismos de 1985 hasta 

su desaparición en 1993. En el caso de Alianza Cívica se analizan sus antecedentes en las ONG´s de 

derechos humanos, su constitución en 1994 y su permanencia hasta la actualidad. También ahí se destacan 

los principales posicionamientos discursivos que nutren el imaginario social cívico. En este capítulo de lo 

que se trata es de elaborar una radiografía simbólica de los movimientos sociales. 
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En el capítulo tercero se aborda el proceso de creación imaginaria de la ciudadanía. A partir del 

establecimiento de las imágenes con las cuales se identifica la construcción de ciudadanía, se establecen los 

parámetros a partir de los cuales se produce la ciudadanía: el  tiempo, el espacio y las identidades. Se 

abordan las distintas configuraciones simbólicas sobre las que se construye un sentido de ciudadanía. Al 

comparar los universos de significado de Asamblea de Barrios y de Alianza Cívica se muestra cómo en la 

construcción de ciudadanía se produce un desplazamiento del paradigma popular barrial hacia una visión 

anclada en el sujeto individual portador de derechos y obligaciones y se va configurando un discurso más 

preciso sobre la democratización del país. 

 En el capítulo cuarto se analizan los procesos de creación colectiva de la identidad. En esta parte 

interesa mostrar cómo se produce la identidad a partir de las prácticas concretas de los actores y cómo 

esa producción genera una estabilidad y una cohesión en la colectividad. Al mismo tiempo se muestra 

cómo los arreglos simbólicos, es decir los imaginarios sociales, abastecen de referentes para la 

construcción identitaria y cómo las transformaciones que se producen en el imaginario afectan los procesos 

identitarios. 

Finalmente, en las conclusiones se aborda la problemática de un hipotético cambio en la naturaleza 

de las identidades colectivas en México. No sólo se trata de mostrar cómo surgen nuevos actores sociales, 

sino cómo en los procesos de transformación social se van agotando modelos de producción simbólica 

que ya no responden a las nuevas condiciones sociales y políticas. Se describen algunas de las 

características de las nuevas identidades y los retos a los que se enfrentan. 
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CAPITULO 1. 

RUPTURAS Y RECOMPOSICIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

IMAGINARIO SOCIAL CIUDADANO EN MÉXICO. 

 
Hoy se habla de los sujetos históricos emergentes. Nuestra corta práctica ha ido 
dando contenido a este concepto. Se trata de un sujeto colectivo, un grupo social 
que toma conciencia de su identidad y se sitúa ante su mundo como creador, es 
decir, con poder para cambiar caminos, para construir su propia historia o, al menos 
participar activamente (Jorge Cela “Una Ciudad con Participación Popular”). 

 

Introducción. 

 El surgimiento de la ciudadanía en México está ligado de manera central con las profundas 

transformaciones que se han producido en el seno del Estado en los últimos años. Puede decirse que la 

ciudadanía emerge como un espacio de disputa político-cultural, ante la franja abierta por la incapacidad 

estatal de mantener su hegemonía cultural y para compensar simbólicamente las consecuencias de las 

políticas de austeridad y de “crisis”.  

Desde sus orígenes, el Estado mexicano posrevolucionario se afincó bajo la doble estructura de 

organización social tutelada (el esquema del Partido) y de un control ideológico férreo. El cardenismo 

logró institucionalizar en un discurso nacionalista e incluyente (la llamada familia revolucionaria) la 

hegemonía cultural de los grupos dominantes, herederos de la Revolución Mexicana. El tercer elemento 

central de la hegemonía política fue el desarrollo económico y la modernización autoritaria que se impulsó 

en México a partir de 1940.1El eje simbólico articulador de la hegemonía estatalista fue la construcción 

                                                                 
1
Para dar un cuadro mínimo acerca de las transformaciones ocurridas en el país de los años cuarenta a los ochenta, valga 

nombrar algunos datos: durante esos cuarenta años de modernización “revolucionaria” el país creció a un ritmo de 6.8% 
anual, aunque los últimos años éste ritmo venía en decrecimiento y salvo los levantamientos petroleros, la economía 
estaba en franco declive desde principios de los setenta. La población creció de 16 millones en 1940 a 67 millones en 
1980. Si en 1940 el 75% de la población se vivía en el campo en 1980 el 66% de la población es urbana (Aguilar Camín,    
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mítica de la “revolución mexicana”. Como todo gran acontecimiento, la revolución mexicana constituyó el 

referente imaginario por excelencia. Su uso con fines legitimadores fue tan eficaz que mantuvo el dominio 

del grupo gubernamental con pocas fisuras durante casi 30 años.  

¿En qué consistía esta hegemonía? Se fundaba en la articulación simbólica de un imaginario social 

basado en una idea de revolución como el gran símbolo aglutinador de la identidad de un país. La 

revolución, como imaginario social institucionalizado funcionaba como mito fundante que legitimaba el 

origen del grupo en el poder (la clase política dominante como heredera legítima  de la revolución), como 

una identidad, como una forma de ser de los mexicanos y como una forma de ejercicio del poder. De los 

años cuarenta a mediados de los cincuenta proliferan los estudios acerca de la esencia de “lo mexicano”. 

Samuel Ramos y Santiago Ramírez abordan el tema desde la psicología, Leopoldo Zea desde la filosofía y 

Octavio Paz desde cierta antropología filosófica. En una gran parte de esos estudios, la revolución 

mexicana se consolida como el referente articulador de una “esencia” de lo mexicano, una forma de ser, un 

destino manifiesto. Los gobiernos “herederos de la revolución” construyeron un discurso de la revolución 

que articulaba en un mismo esquema imaginario, una serie de equivalencias simbólicas estructuradoras de 

un conjunto de significaciones sociales aceptadas y adoptadas por los distintos grupos.  

 En lo político, el mito de la revolución significaba una forma particular de dominación. Combinando 

un discurso político incluyente (el gobierno del pueblo, la exaltación de los actos patrióticos) y prácticas 

políticas elitistas, la revolución era, al mismo tiempo, un fundamento del nuevo orden (sobretodo a partir 

de la centralización del poder político y el desmantelamiento de la red de caudillos regionales por parte de 

Lázaro Cárdenas) y un horizonte de posibilidades hacia el futuro. Los instrumentos de control y 

organización políticos eran fundamentalmente dos: uno era el Partido, como vehículo de organización social 

                                                                                                                                                                                                                       
1988).     
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controlada desde arriba y como “espacio” de la política y el otro era el corporativismo sindical (la CTM) 

como garante de la estabilidad social y mediador entre los conflictos de clase, en una sociedad en cambio 

social vertiginoso. Visto en una perspectiva histórica, el gobierno cardenista logró articular un imaginario 

social que entronizaba ya no la figura del caudillo personal –principal forma de liderazgo carismático y 

tradicional del país- sino una institución en la que se depositaban los valores y las expectativas sociales, y 

desde donde se establecía un estilo de gobernar: el presidencialismo.  

 En lo ideológico, la revolución vuelta mito institucional consolidó una serie de imágenes con las 

cuales la sociedad mexicana se reconocía. En ese tiempo comienzan a proliferar imágenes estereotipadas 

de los tipos mexicanos: el “pelado” con complejo de inferioridad de Samuel Ramos (encarnado 

visualmente por Cantinflas en sus primeras películas), el campesino, el empresario, la iglesia, los militares, 

los políticos. Todas eran imágenes sociales de un país en pleno desarrollo industrial, las cuales combinaban 

tanto una retórica socialista, como un nacionalismo basado en la afirmación de los valores reconocidos 

como propios: el guadalupanismo, el machismo, la herencia indígena y española, la tradición heredada de 

los caudillos revolucionarios, la defensa de la patria ante enemigos externos y ante los ‘traidores a la patria’ 

(fortalecido por ejemplo con la nacionalización petrolera), entre otros. 

 Si en lo político la sedimentación del nuevo régimen posrevolucionario necesitaba del sacrificio y la 

disciplina social -y para lo cual tenía al partido como instrumento disciplinario-, en lo cultural se requería de 

la formación no de ciudadanos activos, sino de súbditos, de individuos participando dentro de los espacios 

institucionalizados sin capacidad alguna de trascender, como no fuera mediante las prácticas rituales de la 

pirámide político-social del Partido Revolucionario Institucional.  

 En lo económico, la revolución se tradujo en industrialización. Una vez agotada (o abortada) la 

perspectiva del reparto agrario, que había sido la principal demanda de la lucha armada, y ante la 
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perspectiva económica que se abrió durante la Segunda Guerra para países como México, que no 

participaron abiertamente en ella, se crearon condiciones internacionales propicias a su industrialización, 

utilizando un esquema proteccionista y de sustitución de importaciones. El Estado mexicano reforzó su 

pacto social mediante el cual su carácter proteccionista se fortalecía por el férreo control de las 

manifestaciones políticas. A este modelo sustitutivo de importaciones e industrializador se le conoce como 

“milagro mexicano”. Duró hasta mediados de los sesenta, cuando, con el fortalecimiento de las economías 

de la posguerra, el espacio para países con desarrollo dependiente como México se fue cerrando cada vez 

más.  

 Para los años sesenta, el debilitamiento del modelo de desarrollo (desarrollo sostenido a toda 

costa, es decir, a costa de la inversión del Estado) se expresaba en el agravamiento de las condiciones de 

vida de una población que era ahora mayoritariamente urbana. Los primeros síntomas del agotamiento del 

modelo se manifestaron con las huelgas de ferrocarrileros en el gobierno del presidente Adolfo Ruiz 

Cortines y con la insurrección electoral del general Henríquez en las elecciones de 1952.  

 Para el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el ambiente político y cultural del país se sustentaba en 

un triple autoritarismo: el autoritarismo patriarcal en la familia, el autoritarismo religioso que pretendía 

normar las costumbres de una población cada vez más diversa y compleja y el autoritarismo político que 

era ya incapaz de institucionalizar la mayoría de las demandas sociales. El reclamo de los estudiantes fue, 

en un principio, contra las dos primeras instituciones autoritarias. El desarrollo de los acontecimientos y la 

respuesta represiva exagerada del gobierno, lo convirtió en un conflicto de dimensiones políticas y 

culturales mucho más amplias de lo que se pensaba entonces. 

La crisis política de 1968 era en realidad síntoma del agotamiento del imaginario nacionalista 

revolucionario, el cual devino cada vez más incapaz de ofrecer estímulos culturales, imágenes en las cuales 
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la sociedad mexicana –que había cambiado mucho durante ese tiempo- pudiera reconocerse. Sin 

actualizarse, el imaginario hegemónico perdía gran parte de su fuerza estructuradora. 

El imaginario social de 1968 y las rupturas institucionales. 

Existe una coincidencia entre analistas y académicos (Zermeño, 1987 y 1997; Gilabert, 1993) y en 

personajes públicos, políticos y periodistas acerca de la importancia del movimiento del 68 para la 

transformación del sistema político mexicano. Se ha señalado con razón el carácter libertario del 

movimiento estudiantil y su capacidad para evidenciar el agotamiento, no sólo de un modelo de desarrollo 

–y del discurso estatal asociado a dicho modelo-, sino también de la capacidad institucional para encauzar 

los conflictos sociales y sus manifestaciones. Como plantea Gilabert (1993), en 1968 se produce un 

quiebre en el imaginario dominante, fundado en el mito político del presidencialismo, y se propicia la 

creación de imaginarios alternativos.  

A pesar de que al año de 1968 se le asocia con los movimientos estudiantiles, las rupturas 

institucionales más profundas se produjeron en el seno de la participación popular. A partir del 68 se 

produce en México un ciclo de movilizaciones populares que culmina, al menos en los movimientos de la 

izquierda, en las postrimerías de los terremotos de 1985. Este primer ciclo de activación sociopolítica tiene 

como su eje fundamental la movilización y creación de un nuevo sujeto popular capaz de transformar las 

estructuras políticas de dominación. El pueblo o la  masa, emergió en el discurso de los nuevos actores 

como el punto articulador de la construcción de nuevos imaginarios alternativos. El escenario de la disputa 

simbólica se concentró en la construcción del sujeto popular. Lo popular se convirtió en la estructura 

central de significación de los procesos políticos del país y de las alternativas creadas “desde abajo”. 

Como toda estructura imaginaria, el espacio de lo popular se constituyó no sólo de discursos, sino de 

formas concretas de acción colectiva.     
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Los avatares simbólicos de este primer proceso de transformación social pueden ser entendidos 

como el tránsito del dominio del imaginario estatalista nacionalista revolucionario hacia una disputa por 

hegemonizar el espacio simbólico de la participación social y la lucha popular. A partir de la crisis del 68 

se multiplicaron las luchas sociales, las organizaciones de izquierda de todo tipo, las organizaciones 

populares, empresariales y religiosas.  

La capacidad de movilización que desplegaron los actores sociales que emergieron o se 

reorganizaron fue una de las fuentes de presión al régimen hasta que éste abrió espacios para la 

representación política de la izquierda con la reforma política de 1976 (Moguel, 1987). Con estas luchas 

se fue forjando una tradición de participación política dentro de la izquierda. Sin embargo, donde más se 

procesaron las transformaciones en el seno de los movimientos populares fue en aquéllos lugares donde las 

organizaciones de un nuevo tipo de izquierda pudieron penetrar y consolidar un trabajo de hormiga, 

semiclandestino, utópico, idealista y sacrificado. Esta nueva izquierda es lo que hoy conocemos como la 

izquierda social o izquierda radical  (Barbosa, 1984; Moguel, 1987).  

Desvertebrada y dispersa, renovando constantemente sus nombres, pero 
constituyendo, en su conjunto, un movimiento presente en la vida política del país desde 
los años sesenta es... no sólo una colección de “membretes fantasmas”, como los llama 
el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, sino una vigorosa corriente socialista 
implantada en ciertas capas o estratos de la sociedad mexicana (Barbosa, 1984: 111).  
 

El espectro amplio de la izquierda radical es uno de los polos de movilización popular de este 

proceso. El otro polo está constituido por  los cristianos progresistas que se integraron con las 

comunidades rurales y urbanas y con los incipientes movimientos populares, en un intento de refundación 

del discurso y la identidad de la Iglesia mexicana. El escenario de la participación social en los setenta y 

ochenta tiene en los cristianos de base una de sus bujías principales. Renovando el discurso popular y 

clasemediero, introduciendo instrumentos de organización y lucha en los sectores más marginados de las 
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grandes ciudades (la educación popular, las Comunidades Eclesiales de Base y las Organizaciones No 

Gubernamentales de Derechos Humanos) y refundando imaginariamente el sujeto popular en términos de 

una reconstrucción moral del orden social, el papel de los cristianos de base es esencial para entender los 

procesos de transformación imaginaria de las formas y los espacios de participación político-social.  

Los aportes de los cristianos de base contribuyeron a la conformación de un imaginario popular en 

tres sentidos: en las transformaciones institucionales, en las prácticas y en los discursos.  El primero se 

manifestó en las disputas que se produjeron en el seno de la Iglesia durante los años setenta. El segundo, 

en las estrategias de educación popular y en la creación de Comunidades Eclesiales de Base y el tercero 

en el papel que jugó la Teología de la Liberación como marco normativo e interpretativo tanto de la 

pastoral y la praxis de los cristianos, como de la creación del discurso de los Derechos Humanos como 

base de la ciudadanía. Se concluye con una comparación de las aportaciones que tanto maoístas como 

cristianos hicieron a la creación de imágenes ciudadanas. 

En este capítulo se abordarán los procesos de constitución de movimientos urbano populares que 

tuvieron lugar en los años setenta y ochenta. Se narran la emergencia, las rupturas y recomposiciones de 

estos movimientos y se tratará de mostrar cómo se produce en el imaginario y en la acción un encuentro 

entre la izquierda radical y los cristianos de base con un nuevo actor que fue surgiendo como producto de 

las grandes migraciones de los campesinos hacia la periferia de las grandes ciudades durante esos años. El 

sujeto popular que tanto maoístas como cristianos de base se esforzarán en construir y volver portador de 

la revolución o de la liberación, será encontrado en los espacios donde se producen nuevas necesidades y 

nuevas formas de acción colectiva. Los imaginarios de unos y otros irán dando forma a un nuevo actor que 

dinamizará el espacio de la participación en los setenta y ochenta: el movimiento urbano popular.  
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La emergencia del imaginario alternativo: Política Popular y Línea Proletaria. 
 

La izquierda “social” tiene sus antecedentes en los primeros desprendimientos del Partido 

Comunista Mexicano (PCM) que se produjeron a inicios de los años sesenta, como consecuencia de la 

experiencia fallida del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), convocado por el general Lázaro 

Cárdenas, al cual la izquierda tradicional del PCM se adhiere. La experiencia de MLN deja a la izquierda 

el saldo de mayores divisiones y desgajamientos, pero también el encuentro con los movimientos populares 

y campesinos de entonces. Fruto de esos desprendimientos José Revueltas forma la Liga Leninista 

Espartaco (LLE) y luego la Liga Comunista Espartaco (LCE) con la integración de otras agrupaciones 

desprendidas (Moguel, 1987). Fuertemente críticos del centralismo del PCM y de su estalinismo, los 

miembros de la LCE fueron también críticos de la incapacidad de la izquierda tradicional del PCM para 

acercarse al “pueblo” cuyos intereses decían representar. Así mismo, el uso del nombre “espartaco” hacía 

referencia al héroe libertario de la Roma imperial y a la agrupación de Rosa Luxemburgo2.  

Pronto, a la muerte de Revueltas, la dirigencia de la LCE quedó en manos de un sector agrupado 

en torno de la sección Ho Chi Minh, mejor conocida como la Ho. La sección Ho fue muy importante 

porque fue la primera que se propuso el acercamiento con las masas, a quienes considera agente del 

cambio en esos términos. Sus planteamientos se derivaron de la influencia de la Revolución Cultural de 

China y del pensamiento de Mao-Tse-Tung, los cuales se sintetizaban en “(...) recoger las ideas de las 

masas, concentrarlas y llevarlas de nuevo a las masas, para que estas las apliquen firmemente, y llegar así a 

                                                                 
2
 La LCE fue formada por “... la Liga Leninista Espartaco, La Liga Comunista por la Construcción del Partido 

Revolucionario del Proletariado y la Unión Reivindicadora Obrera Campesina, después de un largo proceso de 
confrontación de sus posiciones políticas en torno a los problemas más importantes de la lucha revolucionaria, paralelo a 
la realización de acciones conjuntas en diversos sectores, han logrado unificar sus opiniones acerca de las cuestiones de 
principio fundamentales que afectan al movimiento revolucionario mexicano (...) convencidos pues de que su unidad les 
permitirá luchar por la realización de este objetivo, se han fusionado en una organización que lleva el nombre de  LIGA 
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elaborar ideas justas para el trabajo de dirección...”. A partir de 1968 la sección Ho se separa de la LCE 

y se vincula a un grupo de intelectuales que se habían articulado en la Facultad de Economía de la UNAM, 

formado por Alberto Anaya, Hugo Andrés Araujo, Rolando Cordera y Gustavo Gordillo y liderados por 

Adolfo Orive, quienes van a jugar un papel trascendental en las transformaciones ideológicas e identitarias 

de los grupos de la izquierda.3 

En 1969, Orive fundó, junto con estos intelectuales y estudiantes, el grupo Política Popular. El 

movimiento de Política Popular se propuso un cambio radical en las estrategias, las prácticas, los discursos 

y las metodologías de la lucha política y revolucionaria, lo cual implicaba una nueva concepción de las 

transformaciones necesarias del país, de los agentes de tales cambios y del tipo de transformaciones a 

realizar. 

Política Popular plantea, desde sus orígenes, un elemento que marcará a la izquierda social y que 

aún hoy es motivo de diferencias: el rechazo a toda forma de participación electoral. Es por ello que 

cuando tuvieron lugar las reformas electorales de 1977 y el PCM adquiere reconocimiento legal, una gran 

parte de los grupos de izquierda ajenos o en disputa con el PCM se lanzan a una nueva estrategia que era 

la búsqueda del pueblo, de las masas, como los agentes del cambio. Como plantea Alberto Anaya (1994), 

la estrategia en relación con el agente del cambio era triple: la integración con las masas, la movilización de 

masas y la organización y consolidación de los organismos de  masas y construcción de bases de apoyo. 

Así, el motor del cambio ya no es el proletariado, ni el liderazgo intelectual del partido. El motor de 

la transformación que se plantea aún revolucionaria es el pueblo, las masas populares. Guiados bajo el 

modelo de la revolución en China, los maoístas de Política Popular encontraron en los campesinos, más 

                                                                                                                                                                                                                       
COMUNISTA ESPARTACO” (LCE, 1966). 
3
 Adolfo Orive B. realizaba estudios de posgrado en planeación económica en la Escuela Normal Superior de París y ahí, 
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que en lo obreros, al eje de las transformaciones sociales. Como resultado de este razonamiento, en los 

años de 1968 a 1972 se integraron las primeras brigadas de estudiantes universitarios para la construcción 

del sujeto campesino, insertándose en las organizaciones ejidales y en las cooperativas de campesinos. Las 

primeras experiencias de este tipo se produjeron en el estado de Nayarit, en Bahía de Banderas, en 

Monterrey y en Durango y la Laguna (Moguel, 1987). Se trataba, como buen recetario maoísta, de ir 

cercando a las grandes ciudades desde el campo. Cuando esto no fue posible (y pronto se enfrentaron 

ante esa realidad), muchos de sus participantes se insertaron en los movimientos urbanos de las periferias 

de las ciudades (ahora se trataba de ir cercando la ciudad desde sus periferias). 

A partir de los años setenta los militantes de Política Popular experimentaron un éxito en muchas 

de las experiencias que echaron a andar, mismo que no esperaban y que les sorprendió sin una estructura 

organizativa al nivel de la nueva complejidad. Entre las experiencias más importantes se encontraban, entre 

otras, las de los colonos de “Tierra y Libertad” en la ciudad de Monterrey (el antecedente de los 

movimientos de colonos que se generalizaron en los años setenta y se conformaron, en otro contexto, en 

las organizaciones populares, bajo la forma de Línea de Masas); la del Comité de Defensa Popular (CDP) 

de  Durango y la Laguna y el movimiento con los campesinos en el ejido Bahía de Banderas en Nayarit.4 

Si bien es cierto que el éxito en Monterrey y Durango catapultó la estrategia de masas creada por Política 

Popular y situó al movimiento en una dimensión de primer orden a escala nacional, también es cierto que 

en esos dos lugares fue donde iniciaron los conflictos internos, mismos que pocos años después llevaron a 

                                                                                                                                                                                                                       
bajo el cobijo intelectual de Charles Bettelheim, se dedicó a estudiar la experiencia de la Revolución Popular de China y 
elaboró un discurso maoísta que pronto iba a poner en práctica en México. 
4
 Hacia fines de los años sesenta y principios de los años setenta, el trabajo de los brigadistas de Política Popular se 

había extendido a Durango, Nayarit, Sonora, San Luis Potosí, Monterrey, Coahuila (Torreón, la Laguna y Monclova), 
Tlaxcala y el Estado de México. Más adelante, cuando se produce la división en el seno de Política Popular, entre la 
Línea de Masas (LM), dirigida por Alberto Anaya y la Línea Proletaria (LP) por Adolfo Orive. Ésta última se desplaza 
hacia el sureste (Oaxaca y Chiapas), teniendo un efecto muy importante que se deja sentir hasta nuestros días (Tello, 
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una ruptura en el seno de su núcleo dirigente y a la división de lo que era Política Popular en dos corrientes 

distintas: Línea Proletaria constituída por el grupo articulado alrededor de la figura de Orive y Línea de 

Masas dirigida por Alberto Anaya. 

Ahora bien ¿cómo estaba estructurado el imaginario simbólico de Política Popular? 

El esquema con el que Política Popular organizaba simbólicamente su proyecto de izquierda social 

se estructuraba en torno a cuatro aspectos: la política de masas, la estrategia educativa de conversión de 

las masas en sujeto político, el ejercicio permanente de la democracia directa y la estrategia político-militar 

de cercamiento desde el campo hacia la ciudad, que más adelante, cuando se constituye Línea Proletaria, 

se  convierte en la estrategia de Lucha Popular Prolongada Ininterrumpida Por Etapas. 

El primer aspecto, la política de masas, involucra un cambio radical no sólo en la concepción del 

sujeto histórico y por lo tanto de los amigos y enemigos, sino también en las tareas a realizar y las etapas 

para concretarlas. Se abandonó la estrategia de clandestinidad y la organización de pequeñas células a 

favor de una política de negociación que tenía como su eje al pueblo, a las masas.  

La clave de la estrategia o línea de masas propugnada por Política Popular era la fusión con el 

pueblo, su integración. El imaginario simbólico que comenzó a desarrollar Política Popular se estructuraba 

en esta idea central del pueblo como sujeto histórico a construir, es decir, que tenía la misión histórica, 

pero no estaba articulado ni tenía plena conciencia de ello. A diferencia del PCM y la izquierda tradicional, 

Política Popular consideraba que las condiciones del desarrollo en México hacían viable una revolución 

cuyo agente –el pueblo- no se reducía a un sector predeterminado. Política Popular considera más bien 

que hay que convertir al pueblo en sujeto histórico, a partir de constituirlo en sujeto político. Esto se 

lograba a partir de lograr la: 

                                                                                                                                                                                                                       
1996).    
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“... participación directa de amplios sectores del pueblo mexicano; campesinos en el 
primer caso, maestros, telegrafistas, petroleros y ferrocarrileros en el segundo, 
trabajadores de la medicina en el tercero y fundamentalmente estudiantes en el último”  
(Política Popular, s/f: 9). 
 

El otro referente simbólico que estructuraba el imaginario de Política Popular, aparte del esquema 

pueblo-masas, era el de la democracia directa, de base o de masas. La idea básica con la que se asociaba 

a la democracia era el movimiento constante, la actividad. La democracia es la asamblea, “donde la masa, 

el pueblo, se manifiesta, se expresa”. La democracia popular es el eje de la propuesta de Política Popular. 

En franco rechazo a la dinámica de los partidos y de la “democracia electoral burguesa”, asociaban la 

democracia con la idea de la horizontalidad en las relaciones, la capacidad de autodeterminación del 

pueblo, la pureza y justicia de las demandas y las estrategias, la autonomía y la capacidad de decisión. La 

democracia era, al mismo tiempo, demanda, utopía (una sociedad completamente liberada del yugo estatal 

priísta y burgués) y método. En eso se distinguen de las organizaciones partidistas, a quienes critican por 

caudillescas y antipopulares. El punto central de la propuesta de PP consiste en dar autonomía y libertad 

tanto a las brigadas como a las masas.5 

La democracia implicaba también democratizar el lenguaje como táctica de convencimiento. A 

menudo se trabajaba con un esquema muy semejante al de la Teología de la Liberación, basado en las 

enseñanzas del brasileño Paulo Freire (Concha, 1986), el cual consiste en adaptar las enseñanzas teóricas 

(o del evangelio) a las situaciones concretas, con ello, al mismo tiempo que se facilita la comprensión de 

conceptos complejos, se produce una concientización acerca de las causas de la situación de opresión y 

                                                                 
5
 El multicitado documento señala que se requiere de “... que cada brigada o grupos de brigadas deberán gozar de cierta 

autonomía. Será autónoma en la dirección de sus acciones concretas, en el reclutamiento de sus miembros, en su 
organización interna, en al emisión de su propia  propaganda, en la forma concreta en que se integre con las masas y en 
su programa de acción para el cual desplegará la iniciativa necesaria y asumirá la responsabilidad correspondiente. A ello 
ayudará el grado de democracia inherente a un movimiento de nuevo tipo, lo que es ajeno a quienes hacen de la 
disciplina de partido un fin en sí” (PP, s/f: 43).    
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miseria y de las maneras de solucionarlas. 

¿En qué consistía este trabajo de educación popular? 

El principio con que trabajaba Política Popular era el conocimiento de la realidad social, lo que 

quería decir, poner las herramientas teórico-metodológicas al servicio del pueblo, al servicio de la lucha 

política. El análisis de la realidad era resultado de un trabajo sistemático, basado en verdaderas 

investigaciones de campo de los brigadistas, el cual comprende el diseño de encuestas y otras técnicas de 

investigación. En su concepción, el conocimiento es también “... un proceso que viene de abajo hacia 

arriba, de la periferia al centro, del trabajo práctico al teórico, de la encuesta al papel y no viceversa” 

(Política Popular, s/f: 21). El resultado de este proceso de investigación debía ser la obtención de un 

diagnóstico de las contradicciones de clase. Se trata de saber “... quiénes son los enemigos y quienes las 

fuerzas populares; Cuáles son las contradicciones que surjan al interior de las fuerzas populares” (Idem). 

La dimensión práctica del trabajo de investigación consistía en la compenetración de los brigadistas en los 

problemas de las masas, mediante la sistematización de “las ideas dispersas de las masas”, su 

reorganización mental.6 

La compenetración con el pueblo, sus demandas, sus motivos, sus costumbres y su mentalidad, no 

se producía, como es lógico, sólo a través del trabajo de investigación. Se trataba de un vínculo 

permanente de amistad, trabajo, diálogo y apertura por parte de los brigadistas. Era necesario mantener 

una relación estrecha y constante con la colectividad con la que se trabajaba.7 

                                                                 
6
 A ciencia cierta, la “compenetración” era algo más que un conocimiento sociológico de las masas. Se trataba de “... la 

participación en sus luchas, el conocimiento de sus experiencias pasadas, de las enseñanzas que de ellas se han 
derivado y al tener siempre presente que las demandas históricas de nuestro pueblo sólo pueden ser satisfechas con una 
transformación del país hecha por él, es lo que permite definir los rasgos principales de una situación política para llegar 
a establecer cuáles de las ideas recogidas son justas” (Política Popular, s/f: 22). 
7
 La especificidad de la estrategia de Política Popular llegaba hasta esos extremos. Se pedía a los brigadistas la 

constancia necesaria para formular una verdadera política popular. Para ello se requería de “... ir una, dos, tres veces, etc.,    
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La clave del trabajo de concientización era el diálogo. Para lograr un buen resultado en la 

concientización de las masas se requería de ponerse en el lugar del otro. Era al mismo tiempo un proceso 

de acercamiento y convencimiento de la necesidad de organizarse y de proponer formas de participación 

con otros. Los talleres de trabajo y análisis de la situación política eran las herramientas más utilizadas, 

aunque se promovía la autonomía y creatividad de los brigadistas para que elaboraran y valoraran su plan 

de trabajo de acuerdo con las circunstancias.8 

La fase siguiente comprendía el establecimiento, de acuerdo al trabajo con las organizaciones, de 

la “línea política” a seguir. Para Política Popular, la estrategia consistía en dividir en dos a los brigadistas: 

las brigadas políticas y las brigadas populares. Las brigadas políticas se constituían por aquéllos activistas 

que habían adoptado el pensamiento y la metodología de política popular como el aspecto principal de su 

vida. Las brigadas políticas se encargaban de diseñar las estrategias para convencer, concientizar, 

organizar y consolidar la organización de las masas, proyectándolas políticamente. Así con los colonos o 

los campesinos, el trabajo de las brigadas políticas era el de ir trazando la “línea” política a partir de 

sistematizar las experiencias que van teniendo las masas organizadas9. En cambio, las brigadas populares 

estaban compuestas por los militantes que no se han involucrado del todo con el trabajo de la Política 

Popular, pero que desempeñan un papel muy importante como enlaces, como puentes entre los miembros 

de la organización y la organización política.  

                                                                                                                                                                                                                       
a la semana o permanentemente a una misma fábrica, a un mercado a luchar por integrarse con esos grupos en particular, 
a ser sus amigos, a lograr su confianza” (PP, s/f: 25). 
8
 “...veremos como siempre se encuentra la manera de iniciar él dialogo y no el monólogo (ya que debemos recordar que 

no vamos a informar, sino a aprender y a hacer amigos (...) en la lucha por ganarse a la mayoría, se podrán establecer, en 
acciones concretas, frentes amplios en el ámbito de la base que aglutinen elementos de muy diversas formas de pensar 
con tal de que en la lucha concreta en cuestión se esté de acuerdo” (PP, s/f: 26). 
9
 En realidad, la propuesta de Política Popular es una política de descentralización de las funciones de los brigadistas, 

misma que  “... al inicio del proceso permita que el movimiento popular vaya formando concretamente su propia línea 
política y vaya destacando a su propio cuerpo centralizador con los cuadros más probados y capaces” (Política Popular, 
s/f: 42).    
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A esta política descentralizadora se le equilibraba con una política centralizadora que consistía en 

constituir comités coordinadores regionales de las brigadas, con el objetivo de acordar estrategias, alianzas 

y establecer formas de intercambio de las experiencias, con el fin de “... ir concretando nuestra línea 

política y podamos lograr una misma preparación política, una misma ideología, un lenguaje común” (PP, 

s/f: 43). Un paso posterior consistía en construir un centro único, que implicaba la “... concentración de la 

voluntad de la vanguardia consciente y militante de las clases populares  respecto a los grupos 

particulares...educados en la lucha política y conscientes de sus intereses de clase...” (PP, s/f: 45). Por 

supuesto que esa conciencia y organización tenía que ser un resultado del trabajo de las brigadas. 

El principal aporte de Política Popular a la constitución de un imaginario ciudadano en nuestro país 

ha sido la creación de nuevos esquemas de percepción, significación y acción para la izquierda primero, y 

para las organizaciones populares después. Su reivindicación del pueblo como sujeto histórico abrió las 

puertas para el surgimiento de nuevos actores en el escenario público. La novedad de sus estrategias y su 

decidido antipartidismo (tanto en relación con la concepción liberal del partido, como con la marxista-

leninista) también han dejado una marca en el desarrollo de la sociedad civil. Con la articulación de un 

imaginario popular capaz de disputar un espacio dentro de la dinámica sociopolítica de los años 

setenta, Política Popular contribuyó al desarrollo de iniciativas populares que fueron dando sentido 

y forma a la creación de opciones sociales al margen o en contra del Estado y los partidos políticos. 

La postura radical anti-institucional de Política Popular, puede entenderse por la necesidad de 

buscar una definición alternativa frente a la hegemonía del discurso nacionalista revolucionario del Estado 

mexicano y ante la política populista desarrollada por el presidente Lic. Luis Echeverría Alvarez (1970-

1976). Lo cierto es que a lo largo de su desarrollo, la política de masas siempre estuvo marcada por ese 

debate. Incluso las organizaciones que se autoproclaman de la sociedad civil, se ven forzadas a esta 
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definición.  

Lo que en un primer momento fue parte de una definición política para una gran parte de la 

izquierda y estructuró determinadas significaciones imaginarias que sirvieron de base para articular una 

nueva identidad sociopolítica, después fue objeto de disputa en el seno mismo de la organización y se ha 

convertido en un problema clave en el desarrollo de iniciativas que hoy llamamos ciudadanas y que 

entonces eran populares o masivas. El principal problema  que enfrentó Política Popular en la construcción 

de una estrategia alternativa fue el de la relación con la organización partidaria (la llamada Línea Política).10  

A raíz de la división de Política Popular en la Organización Ideológica Dirigente (OID) Línea 

Proletaria (LM) y la Organización de Izquierda Revolucionaria (OIR) el trabajo político con las 

organizaciones populares fue adquiriendo otras vías de concreción, aunque se mantenían algunas de los 

símbolos originales.  

La formación de OIR-LM en 1976 y la fundación de la Coordinadora de Línea de Masas 

(COLIMA) en 1979 fueron los antecedentes directos del Movimiento Urbano Popular (MUP) (Bouchier, 

1988, Nuñez, 1990). Para ese entonces, las enseñanzas de Política Popular se habían generalizado en el 

seno de la izquierda más ligada a los movimientos sociales y populares, como la Unión de Colonias 

Populares (UCP), formada en 1978, el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) en 1981 y la 

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR). Estas tres organizaciones, junto con Punto Crítico, 

destacan dentro del mar de siglas que es el universo de la izquierda, por su aporte a la formación del 

                                                                 
10

 El principal problema al que se enfrentó Política Popular en este sentido, fue el paso de la organización de masas 
enraizada en lo territorial, hacia la construcción de una alternativa política. La discusión del partido de las masas siempre 
fue un asunto postergado por la propuesta de Política Popular, a favor de una estrategia más societal, como fueron los 
frentes y las coaliciones, en parte debido a las experiencias autoritarias, centralistas y clientelares con los partidos de 
izquierda, pero más por la ortodoxia de los dirigentes de la organización. Sin embargo, no es casualidad que los ejemplos 
más exitosos que han perdurado hasta hoy hallan sido aquéllos que lograron articular un imaginario social alternativo 
con una representación política eficaz y pragmática: la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Itsmo de Tehuantepec 
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Movimiento Urbano Popular y de la lucha Inquilinaria, antecedente principal de Asamblea de Barrios de la 

Ciudad de México (1987). 

Dentro del esquema general de Política Popular (darle voz a las masas, articulación orgánica con el 

pueblo, anticaudillismo, rechazo a la democracia burguesa, necesidad de educar a las masas acerca de su 

papel histórico), OIR-LM enfrenta el reto de la articulación entre la Línea de Masas y la línea política (la 

construcción del partido). Como dice Oscar Nuñez: 

“OIR-LM le devuelve el papel de dirección al Partido, a pesar de que pretende aún 
crear poderosas y autónomas organizaciones locales, partido sin embargo de factura 
nueva ya que debe surgir de la selección de los militantes que prueben ser vanguardias y 
que se hayan ganado la confianza de sus grupos. Se sigue insistiendo  en la importancia 
de formar a los grupos en la democracia proletaria  (en cuanto el capitalismo lo deja), 
pero ahora se insiste que (sic) para vencer el localismo de esos grupos deben estar en 
una lucha continua, aliados a otros grupos y utilizando el método movilización-
negociación” (Nuñez, 1990: 122). 
 

La formación de la Coordinadora de Línea de Masas (COLIMA) (1981) y la fusión de LM con 

OIR en 1982, se enmarcan dentro del contexto de la formación de las grandes coordinadoras de masas de 

finales de los años setenta y principios de los ochenta. En la emergencia del movimiento de masas está 

presente de manera muy fuerte el discurso anticorporativista y antiestatal de Política Popular. Las grandes 

coordinadoras de masas surgen como una alternativa frente a las estructuras corporativas del Estado: La 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) (1979), agrupando a los campesinos independientes, la 

Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), formada en 1981, y la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 1980. La lucha en las 

coordinadoras tiene como antecedente directo la formación de los frentes en los años setenta. Así 

emergieron a fines de los años setenta el Frente Nacional de Acción Popular (FNAP) (1976) de los 

                                                                                                                                                                                                                       
(COCEI) y el Comité de Defensa Popular (CDP) de Durango.    
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electricistas democráticos; el Frente Nacional contra la Represión (FNR) (1979); el Frente Nacional por 

la Liberación y los Derechos de la Mujer (FNLDM) (1979); el Frente Nacional en Defensa del Salario, 

contra la Carestía y la Austeridad (FNDSCA) (1982); el Comité Nacional de Defensa de la Economía 

Popular (CNDEP) (1982) y, finalmente, en 1983, la formación de la Asamblea Nacional Campesina, 

Obrera y Popular (ANCOP).  

La generalización de estas formas de agrupación muestra la consolidación del nuevo imaginario 

social, que tiene como referente simbólico principal a las masas movilizadas. La mayoría tienen una 

composición heterogénea y carecen de liderazgos permanentes. Surgen como una respuesta a la creciente 

disgregación de las organizaciones de izquierda radicales o revolucionarias y a los embates de la crisis 

económica y de la política del Estado que por un lado utiliza la apertura institucional como repuesta a la 

presión social, y por el otro, utiliza la represión, la cooptación y las prácticas tradicionales, aunque cada 

vez más se ve obligado a ceder espacios de interlocución. 

La causa principal de la articulación simbólica desarrollada por las organizaciones de Línea de 

Masas y de Izquierda Radical fue la de construir las mediaciones sociales entre la creación de nuevos 

símbolos y esquemas de organización y la creación de actores sociales alternativos. Toda la disputa al 

interior de Política Popular gira en torno de la formación de espacios de dirección que den fortaleza a la 

dimensión local sobre la que se trabaje. La primacía de la Línea Política, que en éstos términos significa la 

predominancia de los nuevos liderazgos sobre las masas, está en el fondo de la crisis que sufre la 

organización a mediados de los setenta. La capacidad de recrear un imaginario social alternativo o, al 

menos, sentar las bases para su creación, no se complementó con la capacidad para articular formas de 

representación políticas que pudieran dar viabilidad al proyecto de Política Popular. La contradicción se 

dio entre la urgencia de convertir a las masas en un sujeto independiente, respetando su autonomía y su 
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creatividad y la necesidad de construir un entramado político mucho más amplio, lo que implicaba un 

centralismo inconveniente. Política Popular nunca enfrentó el dilema de democratizar sus estructuras y 

mantener un control estricto y a ello se debió parte de  la crisis que sufrió. Las organizaciones que se 

desarrollaron en los setenta y ochenta, fundamentalmente las de masas, sí enfrentaron este problema. 

Los frentes primero, y las coordinadoras de masas después, fueron la respuesta a la necesidad de 

construir mediaciones que permitieran consolidar a los movimientos populares y sedimentar identidades 

alternativas con proyectos y viabilidad. No obstante, el imaginario simbólico que predominaba era todavía 

el de la revolución socialista y el rechazo a cualquier instancia institucional o partidista. 

El 18 de octubre de 1983, convocado por la Asamblea Nacional Obrero Campesina y Popular 

(ANOCP), se llevó a cabo el llamado Paro Cívico Nacional en repudio de las medidas de ajuste 

implementadas por Miguel de la Madrid. Desde el 1º de mayo se había producido un desbordamiento 

popular de los obreros “oficiales” en demanda de un mejor salario y contra la carestía. En junio de ese 

mismo año, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) estalla miles de huelgas en el país en 

demanda de un salario de emergencia (Anguiano, 1997). Se funda entonces la ANCOP, en la cual 

convergen casi la totalidad de las organizaciones populares de izquierda en la realización de un 

multitudinario Paro Cívico Nacional, que muestra por vez primera la penetración de las estrategias de 

masas de los grupos de izquierda: coordinadoras de movimientos de colonos, sindicatos nacionales 

(SUTIN), organizaciones locales (COCEI), grupos organizados en contra de la política económica del 

gobierno. Es la primera vez que se incorpora lo “cívico” como un elemento de convocatoria. El éxito tan 

rotundo del Paro polariza las posiciones del Estado y los grupos opositores. En el esquema de significación 

del Paro, se le reivindicaba con las imágenes de las gestas heroicas y se le consideraba como el inicio de 

una gran “escalada de movilizaciones que pondrían al Estado en una posición de creciente debilidad” 
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(Anguiano, 1997: 32). En respuesta se organizó la realización de un segundo Paro Cívico Nacional en 

1984, con la firme creencia de que éste aceleraría la descomposición del régimen y daría un cauce 

organizado a la inconformidad social desatada por la política del gobierno (que dicho sea de paso era 

menos popular y más clasemediera). Aunque generalizada, esta percepción no tenía bases de sustentación 

real.11 La debilidad de la estrategia de masas quedó de manifiesto con el rotundo fracaso del segundo 

Paro Cívico Nacional.12 

La consecuencia principal de ese fracaso fue un retroceso en las posiciones obtenidas tras largos 

años de lucha. Sólo se mantuvo la fortaleza allí donde se había podido articular un imaginario social 

consistente –a menudo anclado en lo territorial- y formar instancias de organización y representación 

eficaces. El Movimiento Urbano Popular se desarrolló, a partir de este momento, con la idea de construir 

una mediación política. En sus propios términos, el dilema estaba planteado de dos maneras: la opción por 

el partido de vanguardias (LM) o por el de cuadros revolucionarios (UCP-MRP) y el dilema entre 

centralismo democrático y democracia de base (Nuñez, 1990). 

La primera respuesta al fracaso de la vía de las coordinadoras de masas fue la consolidación, en el 

seno de la CONAMUP, de la OIR-LM, la cual encaró el problema de la creación de una estructura 

                                                                 
11

 Fue la propia ANCOP en su congreso de evaluación del primer Paro Cívico Nacional, la que realizó el diagnóstico más 
congruente. “Aunque pareciera contradictorio, el éxito del Paro del 18 de octubre no creó mejores condiciones para la 
realización del segundo, sino que más bien ha sido acompañado por dificultades adicionales debidas al agudizamiento de 
la represión oficial y la profundización de la puesta en práctica de la política de austeridad (...) la situación del 
movimiento de masas, y en especial sindical, es difícil  y tiende a predominar la cautela, por lo que se complica y detiene 
la recuperación de las fuerzas que participaron en el PCN así como la sensibilización de otros contingentes, sobre todo 
sindicales, la comprensión de la necesidad de aunar esfuerzos en la lucha contra la austeridad, la disposición a participar 
(...) en el marco de la ANCOP y en vistas a efectuar el segundo PCN” (ANCOP, “Documentos aprobados en el VII pleno 
de la ANCOP: balance”, s/f; citados por Anguiano, 1997: 34). 
12

 “Las acciones del 5 de junio (se efectuaron en 70 ciudades de todos los estados) fueron de agitación y propaganda. 
Se efectuaron desde temprana hora una gran cantidad de pequeños actos sectoriales en cordones industriales, lecherías, 
mercados, centrales de autobuses y, en el D.F., en estaciones del metro los cuales son muy difíciles de contabilizar en 
forma precisa. Además (...) 80 movilizaciones centrales: plantones, mítines y manifestaciones. Los paros (laborales) 
fueron la excepción y algunos, como los universitarios y empleados públicos en Hermosillo, se dieron al margen de la 
ANCOP, aunque coincidiendo en los hechos con ésta” (Comité Político del PRT “El segundo paro cívico no logró sus    
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partidaria que construyera la “línea política” a seguir por las masas. La otra opción que se desarrolló fue la 

de la Unión de Colonias Populares (UCP) y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).13  

 Las principales diferencias entre OIR-LM y UCP-MRP están resumidas de manera muy clara por 

Oscar Nuñez (1990). Sólo quiero destacar lo que considero más importante: la cuestión de la mediación 

política, es decir, del partido. Para OIR-LM, la creación y funcionamiento del partido se supedita al 

desarrollo de la base, a la formación de una democracia de base. La principal contradicción está más bien 

en la necesidad de trascender la esfera local, sin perder el enraizamiento social. La solución que propuso 

OIR-LM fue la articulación de un “centralismo democrático”. La idea del centralismo democrático se 

estableció como una mediación entre la estrategia maoísta de descentralización local y la leninista de 

creación de una dirigencia centralizada. Esta articulación se manifestó como una política de flexibilidad en 

la organización en la que la base toma las decisiones y los dirigentes del partido que se adecuan a esas 

decisiones. Situación que generó  constantes tensiones entre la dirigencia del partido y las bases (Nuñez, 

1990), debilitando la estructura de la CONAMUP. 

En el caso de la UCP-MRP, la concepción del partido es mucho más instrumental. Sin embargo, a 

diferencia de la mayoría de las organizaciones sociales, la UCP consideró desde su formación la necesidad 

de participar en las elecciones.14 La UCP se constituye como la parte política de las organizaciones 

sociales y, al igual que la OIR-LM, se proponen que no sean los dirigentes del partido, sino las bases, las 

que tomen las decisiones. Así, la UCP desarrolla una estrategia de representación entre las múltiples 

                                                                                                                                                                                                                       
objetivos”, s/f. Citado por Anguiano, 1997: 35). 
13

 Oscar Nuñez (1990) distingue muy bien entre ambas “La UCP es una organización de Masas Urbanas del Va lle de 
México, el MRP su expresión partidista en un momento dado (...) El MRP agrupa en su fundación otras organizaciones 
de masas del resto del país; pero no cabe duda que es la UCP el “núcleo duro” de las organizaciones que lo 
conformaron, por su consistencia ideológico-política y por haber proporcionado al MRP el mayor número de cuadros ya 
experimentados” (Nuñez, 1990: 134). 
14

 “El grupo que más adelante formó la UCP ya defenderá en ese momento (1976) la necesidad de participar en las 
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organizaciones de vecinos y la dirigencia partidista. Las distintas asociaciones de colonos se ven 

representadas en el nivel del partido, mediante delegados con mandatos revocables, los cuales son 

elegidos en comunidades pequeñas. 

Si bien la experiencia de la UCP es una muestra de la creación de prácticas democráticas al nivel 

local, lo cierto es que la estructura partidista de la organización, mucho más parecida a la de un sindicato 

que a la de un partido, nunca tuvo la posibilidad de generar una alternativa de mediación política de los 

sectores sociales emergentes. Las constantes tensiones entre las organizaciones sociales y las dos 

tendencias llevaron a la  ruptura en 1985.  

La crisis de la CONAMUP se manifestó en su incapacidad de articular demandas de los diferentes 

sectores emergentes y a lo anquilosado de su discurso e imaginario. Si bien lograron introducir a las masas 

como un nuevo actor en la escena pública, sobretodo en la primera mitad de los ochenta, no lograron 

crear mediaciones y articulaciones con otras organizaciones partidistas. Cuando sobrevino el terremoto de 

1985, el desbordamiento popular toma por sorpresa no sólo a las estructuras gubernamentales, que son 

ampliamente rebasadas, sino a las mismas organizaciones de masas que son incapaces de asumir y articular 

las demandas de un nuevo actor que buscaba reconocimiento y ciudadanía: los inquilinos de la Ciudad de 

México. Su incapacidad para ver en los movimientos por la reconstrucción habitacional un actor social 

emergente es una muestra del desgaste al que había llegado el imaginario popular de la CONAMUP. 

Otras organizaciones, como ACNR y Punto Crítico sí lo hicieron y fueron capaces de articular un nuevo 

movimiento que  iba a ayudar a la transformación del imaginario de la izquierda social, innovando las 

estrategias y los discursos de la ciudadanía: Asamblea de Barrios de la Ciudad de México. 

Solidaridad, compromiso y participación social. La construcción imaginaria 

                                                                                                                                                                                                                       
elecciones como una medida táctica que permitiera movilizar y educar a nuevos grupos populares” (Nuñez, 1990: 136).    
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de los cristianos. 
 
 

Los cristianos, impulsados y animados por el espíritu, comenzaron a abandonar el 
recinto sacral de su religiosidad para introducirse en el mundo ‘profano’ de la 
injusticia y de la explotación, llevando consigo la Buena Nueva de la liberación de 
los pobres y oprimidos, siendo los campesinos, los colonos, los obreros, los 
perseguidos y refugiados auténticos testigos de su caridad solidaria y operante” (F.  
Soto “Introducción” en “Homenaje a Don Sergio”, Servir, núm. 99, 1982: 297. Citado 
en Concha Et al, 1986: 204). 

 
 Si en las transformaciones ocurridas en el seno de la izquierda lo más común es oír de rupturas, 

enfrentamientos, encuentros y desencuentros, en el caso de la Iglesia el proceso de ruptura es mucho más 

sutil e intrainstitucional. El surgimiento de una nueva pastoral cristiana se inserta de lleno en el contexto 

mexicano en dos procesos en los cuales venía desarrollándose la Iglesia: el primero, el distanciamiento 

entre la jerarquía eclesial, los sacerdotes progresistas y los laicos, lo que había llevado a un desgaste muy 

severo del discurso de la Iglesia, anclado en el paradigma de la cristiandad y el segundo el acercamiento 

de ésta con el poder gubernamental, al grado de constituir uno de los bastiones del imaginario social 

hegemónico.15 La crisis del paradigma de la cristiandad en México se presentó desde antes de los 

conflictos del 68 que terminaron por dividir a una parte de la Iglesia. Esta crisis se agudizó con el 

surgimiento de grupos eclesiales que buscaban una renovación dentro de la institución y cuestionaban 

seriamente la situación de simulación con el Gobierno. Como se sabe desde el gobierno del presidente 

Calles, la Iglesia una suerte de doble status: por un lado no tenía personalidad jurídica y por el otro, la 

jerarquía eclesial gozaba de privilegios por parte del poder presidencial.  

En el caso de los cristianos de base, el proceso de ruptura institucional en el seno de la Iglesia se 

                                                                 
15

 Por Iglesia de la Cristiandad se entiende el paradigma teológico en el cual se basó la Iglesia a partir de Pablo de Tarso. 
En él se enfatiza el carácter espiritual de la pastoral, el alejamiento de la reflexión cristiana de las cosas de este mundo y 
su misión liberadora y salvadora ultraterrena. Contra este paradigma es contra quien se va a rebelar la Teología de la 
Liberación al oponer la vida y la liberación en este mundo a la salvación, a oponer el conocimiento y acercamiento a la 
realidad social, antes que el alejamiento. Es entonces que se empieza a hablar de una “Iglesia de los Pobres” y de un 
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profundiza a partir fundamentalmente de la celebración de la II Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano (CELAM) en Medellín, en el año de 1968.  

La Teología de la Liberación se comenzó a usar en los escenarios teológicos latinoamericanos a 

partir del mencionado encuentro del CELAM en 1968, de una manera inesperada porque el congreso 

originalmente estaba centrado en torno del desarrollo. 

La gran sorpresa del congreso consistió en descubrir que precisamente nuestra fe nos 
situaba en el centro de la historia contemporánea, como actores del mundo y 
portadores de la vida, a nosotros los marginados de la vida y de la historia de México. 
Entonces apareció con evidencia que la salvación de México coincidía plenamente con 
nuestra esperanza cristiana (...) La salvación de la que hablábamos no podía ya 
interpretarse como el opio del pueblo, porque el reino [de Dios] lo veíamos encarnado 
en el aquí y el ahora de México” (Cámara, 1970: 4. Citado en Concha et al., 1986: 
95). 
 

El impacto de la Teología de la Liberación se dejó sentir en todos los grupos de la Iglesia 

latinoamericana. Sea a favor o en contra de ella, la Teología de la Liberación proporcionó el punto de 

enganche de la Iglesia Latinoamericana con los cambios producidos en la Iglesia católica desde el Concilio 

Vaticano Segundo. Fundamentalmente se preveía el acercamiento pastoral a la realidad social, transformar 

los ritos y la liturgia y modificar las prácticas institucionales de la Iglesia con el fin de actualizarlas.  

El año de 1968 se constituyó en piedra de toque para la emergencia de movimientos populares 

con una fuerte influencia pastoral. El 68 también significó la primera fractura en el seno de la Iglesia, entre 

la oficialidad que no se atrevió a responder a la represión a los estudiantes y un grupo de sacerdotes que 

se involucraron con el movimiento estudiantil, como Monseñor Sergio Méndez Arceo o Samuel Ruiz, y 

que comenzaban a cuestionar seriamente a la jerarquía eclesiástica (Concha, et al. 1986).  

Los primeros movimientos de renovación pastoral que se produjeron en el seno de la Iglesia 

                                                                                                                                                                                                                       
“Compromiso con los Pobres” o una “Opción por los pobres”.     
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mexicana tenían mucho que ver con la necesidad de aggiornamiento producida por el Concilio Vaticano 

II, aunque no todo se explica por ello. Las reformas promovidas por el Concilio tomaron a la Iglesia 

mexicana en pleno proceso de reestructuración. Sin embargo en esta primera fase de aggiornamiento 

(1959-1968), el proceso de cambio se concentró en los centros de pastoral y reflexión teológica. A 

diferencia del resto de América Latina, en México las consecuencias del Concilio sólo se dejaron sentir en 

el seno de la Iglesia y no trascendieron más allá. En 1963 surge una forma de coordinación interna de la 

Iglesia, la UMAE (Unión de Mutua Ayuda Episcopal) que se propone aplicar algunos de los conceptos 

del Concilio a la realidad mexicana.  

Entre 1964 y 1966 se produjeron encuentros intraeclesiales en el seno de la UMAE con el fin 

adecuar la pastoral cristiana a la realidad concreta del país. Su método se basaba en: la percepción de la 

realidad nacional (acontecimiento), el cuestionamiento de la misma a partir de los criterios teológicos 

(Profecía) y la respuesta cristiana concreta (Conversión). Todavía no entra en escena la Teología de la 

Liberación (TL) o el tema de los pobres; sólo se trata de un antecedente de lo que vendría después en 

América Latina. Las conclusiones de la UMAE después de sus encuentros fueron fuertes cuestionamientos 

a la pastoral y el reconocimiento de la necesidad de renovarse.  

“Los promotores del plan nacional logran una regionalización del país y con la 
participación de los obispos interesados se forman equipos interdiocesanos (los cuales) 
tienen conciencia de la necesidad de que la pastoral surja del pueblo, de la base 
eclesial, ya que las masas no deben considerarse como meras ejecutoras sino como 
coautoras del plan de pastoral y de realización del mismo” (Arias, et al. 1981: 17).  

La UMAE y todos los grupos de renovación que se forman en esos años -Comisión Episcopal de 

Pastoral de Conjunto (CEPC), la Sociedad Teológica Mexicana (STM), los grupos de laicos como las 

Juventudes Obreras Católicas (JOC), la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), las Juventudes 

Agrícolas Católicas (JAC), el Centro Nacional de comunicación Social (CENCOS), y la Acción católica 
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Obrera (ACO)- enfrentan conflictos con la jerarquía eclesial, para la cual, tras los esfuerzos de 

renovación, se abría la puerta para la entrada de ideas exóticas o peligrosas como el comunismo.  

A partir de 1968 y hasta la primera mitad de los años setenta, estos conflictos de agudizaron, al 

grado que agrupaciones como el CENCOS quedo separada de la estructura eclesial. El CENCOS dio 

cobertura y difusión a las demandas estudiantiles como ningún medio informativo, lo cual le acarreó 

fricciones con la dirigencia, que los desconoció ese mismo año como organización seglar. Lo mismo paso 

con las JOC que se involucraron con los movimientos obreros de mediados de los años sesenta, como el 

FAT (Frente Auténtico del Trabajo). Eso les acarrea el retiro del reconocimiento por parte de la Iglesia y 

el comienzo de su crisis. 

Sin embargo, pese a las resistencias, la experiencia posterior de Medellín vino a consolidar una 

renovación en las prácticas y los discursos dentro de la Iglesia. Cuando las distintas comisiones de obispos 

salieron de la Conferencia con nuevas herramientas y con una nueva idea (“la iglesia de los pobres”), la 

Iglesia como tal estaba entrando en otra etapa.  

De 1968 a 1985 tenemos la activación de un ciclo de movilización dentro y fuera de la Iglesia. A 

partir de 1968 se consolidó una tendencia de radicalización entre las organizaciones de laicos y sacerdotes 

progresistas y la jerarquía eclesial; sin embargo, la propia identidad de la Iglesia y su discurso se 

fortalecieron. 

La primera consecuencia es que la Iglesia vuelve a descubrir el evangelio. Me explico, 
la iglesia vuelve a su discurso fundacional. Uno pudiera decir, así, a su discurso 
carismático, original, porque desde las teorías de las ideologías está muy claro que uno, 
el lugar social te marca mucho para leer la realidad. Bueno, cuando la Iglesia regresa a 
su lugar social donde fue fundada, entre los que fue fundada, vuelve a descubrir y a 
escuchar a Jesús como aquellos que originalmente lo escucharon y vuelve a descubrir 
en el mensaje de Jesús una serie de dimensiones que se habían perdido, se habían 
obscurecido porque el lugar social donde estaban leyendo Jesús era el mismo de los 
que lo condenaron. Entonces cuando te pasas para acá y desde los leprosos, desde las 
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prostitutas, desde los enfermos, desde los excluidos vuelves a oír al maestro, diríamos, 
empiezas a descubrir códigos, sentidos, significados. Uno diría que hay una especie de 
red de semantización, red de significación de ese discurso fundacional (Entrevista a 
Carlos Zarco, febrero de 1998) 

Este reencuentro con su discurso fundacional, mítico, es lo que en parte explica que si bien hubo 

fuertes conflictos al interior de la Iglesia, nunca se llegara a grandes rupturas. Antes que nada la Iglesia es 

una institución sólida que como tal impone su unidad antes que sus diferencias. Esta característica es la que 

hace que la lucha de los movimientos populares con influencia cristiana nunca se hayan planteado la 

necesidad de construir una mediación institucional para consolidar el imaginario cristiano dentro de los 

movimientos populares. No será hasta que este imaginario entre en crisis, a finales de los años ochenta, 

cuando los movimientos de cristianos de base y sus formas de organización (Las Comunidades Eclesiales 

de Base o CEB´s  y las ONG´s de Derechos Humanos) se planteen la necesidad de participar en la 

política electoral y redescubran en el discurso ciudadano como eje articulador de un nuevo imaginario.  

¿Cuáles son los símbolos en torno a los que se articula este nuevo imaginario social cristiano que 

no sólo produce serias transformaciones en el seno de la Iglesia, sino que le imprime una particularidad a 

los movimientos populares que empiezan a emerger en los espacios de lucha urbana, de colonos, 

indígenas, de campesinos? 

El primero de los fundamentos de la Teología de la Liberación (TL) es la concepción de los 

pobres. A partir de la TL, la Iglesia como un todo comienza a incorporar a los pobres y su papel en la 

sociedad como el eje de su pastoral. Los pobres son los que le dan un contenido distinto al discurso de la 
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Iglesia y es la construcción imaginaria del pobre, la que le confiere una nueva identidad, misión y 

estrategias a los sectores progresistas de la Iglesia16. 

¿Cuál es el significado de los pobres en el discurso de la Teología de la Liberación y porqué la 

construcción de este significado se convirtió en el asunto central de disputa en el seno de la Iglesia, de 

enfrentamiento entre los teólogos de la liberación y las autoridades? En primer lugar, porque cuando se 

produce un encuentro de la Iglesia con su realidad social, a partir de la conferencia de Medellín en 1968, 

el pobre aparece como el dato esencial de esta realidad social de injusticias, de opresión, de marginación, 

de golpes militares, de autoritarismo. Cuando la Iglesia redescubre al pobre está en un proceso de 

conversión profunda, en un proceso de redefinición de su papel en la sociedad. Las consecuencias de esta 

disputa se trasladan hacia fuera de la Iglesia y definen dos posiciones encontradas. Por un lado están las 

autoridades eclesiales que buscan integrar, en un solo discurso, la heterogeneidad social y las distintas 

posiciones internas y, por el otro lado, están las posturas de los sacerdotes y laicos progresistas que cada 

vez más radicalizadas, acercándose al marxismo y otras vías por las cuales la Iglesia realice su labor en el 

mundo. A partir de la construcción imaginaria de los pobres emergieron dos modelos de Iglesia, dos 

concepciones del mundo que entraron en choque por disputar la hegemonía simbólica de la sociedad 

mexicana. Carlos Zarco, ex coordinador regional de las CEB’s en el Distrito Federal, define los términos 

del debate de una manera mejor: 

... cuando Jesús habla de que hay que estar cerca de los pobres, que tal. Cuando Jesús 
mismo se hace pobre ya el contenido sociológico y político de esa palabra era clave 

                                                                 
16

 “Yo siempre digo que la Iglesia de los pobres es la Iglesia toda  tal como la conocemos en proceso de conversión, en 
proceso de cambio, es decir ¿de dónde surge, surgió la gente que se comprometió con los pobres o que ha querido 
comprometerse con ellos? Pues del seno de esa Iglesia tradicional.  Me explico, ¿de dónde salieron los obispos que hoy  
tenemos como emblemáticos de este caminar de estas Iglesias? Se formaron en los mismos seminarios que todo mundo. 
¿De dónde salieron las religiosas?, etc. (Entrevis ta a Carlos Zarco, febrero de 1998).    
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para orientar el trabajo de la Iglesia. Entonces era una disputa ideológica muy fuerte 
para determinar quienes son los pobres, porque unos sectores más conservadores de la 
Iglesia hacen ese juego de los pobres de espíritu, ¿no? Que bueno, un rico puede ser 
pobre de espíritu porque necesita también apoyo y se siente solo, etc., y entonces ¿al 
servicio de quién está la iglesia porque todos somos pobres?...  Es cierto que la iglesia 
está al servicio de todos y sí es cierto que la salvación que Jesús está para todos, pero 
en la propuesta de Jesús, en la apuesta histórica de Jesús hay un dato, y es que esa 
salvación para todos es auténtica cuando se hace para los débiles, los excluidos de la 
sociedad. Y entonces escriben libros y libros y llegamos a la conclusión en muchos 
debates de que los pobres eran los que no tenían que comer, los que no tenían vivienda, 
los sistemáticamente excluidos. Pero con un dato interesante, que es que cuando se 
incursionó desde una vertiente sociológica en la discusión, se descubrió que esta 
cuestión de la pobreza tenía una explicación estructural, es decir, que no era un 
problema de la voluntad de Dios o de que así era o de que era una cuestión natural y 
que tenía explicaciones sistémicas, explicaciones económicas y políticas. Es decir, los 
pobres se hacían por la sociedad, la sociedad producía la exclusión y que el estado de 
pobreza no era solo un dato económico que por ahí se empezó y ahí fue donde empató 
diríamos el pensamiento marxista con toda esta reflexión de la explicación económica 
estructural de por qué había pobres. Pero después la discusión se va enriqueciendo y 
descubres que el pobre también tiene una dimensión política muy clara y entonces ahí 
viene todo el pensamiento de Gramsci de la cuestión de la hegemonía y demás, pero 
también empieza a acercarse la reflexión latinoamericana de la dependencia. Finalmente 
yo digo, se descubre que pobre también es una cuestión cultural. Que hay códigos 
racistas, que hay códigos machistas, que hay códigos generacionales que reproducen 
las exclusión. Entonces lo popular se empieza a partir de los pobres, es decir, los que 
no tienen trabajo, no tienen educación, no tienen vivienda, no tienen acceso a la salud, 
esos estaban llamados a ser sujetos del cambio social a ser los portadores del mundo 
nuevo y ellos eran los que nutrían los movimientos populares (Entrevista a Carlos 
Zarco, febrero de 1998). 

A partir de esta disputa por hegemonizar el espacio de lo popular desde la Iglesia se producen dos 

posiciones y dos vertientes a través de las cuales se cumple la misión religiosa: la Iglesia como institución 

entra a una dinámica de conciliación interna y de reconstrucción de su compromiso con el poder estatal y 

los sectores progresistas se insertan en los movimientos populares. Las disputas que se generaron en el 

seno de la Iglesia fueron ahondando las brechas entre los cristianos progresistas y una jerarquía que, si 

bien estaba cada vez más integrada a la estructura de dominación no perdía sus vínculos con aquéllos.  
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 A finales de los años sesenta y en la primera mitad de los años ochenta una primera generación de 

sacerdotes y laicos progresistas sufren lo que se conoce en el lenguaje religioso como un proceso de 

conversión, que lleva a muchos a sumergirse en los sectores urbano populares fundando CEB’s cada vez 

más alejadas de la estructura centralizada de la Iglesia y a otros a mantener posiciones críticas dentro de la 

institución. En esos años descuellan figuras como Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca y Samuel 

Ruiz, obispo de San Cristóbal de Las Casas. Muchas organizaciones y foros como las Jornadas de 

Reflexión Cristiana, los Sacerdotes Por el Socialismo (SPS);  los Cristianos Por el Socialismo (CPS) 

surgieron como las agrupaciones rectoras de un debate interno de la Iglesia, un debate en el que se 

definían posiciones no sólo teológicas, sino fundamentalmente políticas e ideológicas, otras como las JOC 

que tenían una larga historia en en el país resurgieron con una mayor fuerza (Concha et al., 1986). 

Para los sacerdotes y grupos de laicos que  optaron por la vía de la conversión, la estrategia a 

seguir fue la fundación de pequeñas agrupaciones sociales donde se consolidaban las CEB’s como nichos 

de participación, reflexiones teológicas colectivas y cursos de educación popular, espacios de solidaridad 

con movimientos populares, guerrilleros, revolucionarios (sobretodo con los de Centroamérica).  

Las CEB’s se fundaron en Brasil a mediados de los años sesenta y fueron un factor de 

transformación social fundamental en los procesos antiautoritarios de los años ochenta (Sader, 1988). En 

México, las primeras CEB´s se fundaron en Celaya Gto., y en Cuernavaca, Morelos entre 1969 y 1972 

(Concha et al, 1986). En esos primeros años, su principal promotor fue el padre Rogelio Orozco, aunque 

pronto se fueron diseminando por todo el país. Desde sus orígenes, las CEB´s se vieron a sí mismas como 

una fuerza social de la Iglesia, de una Iglesia definida por ellos como una fuente de transformación social y 

no de conservadurismo. 
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Para los laicos y sacerdotes que trabajaban en las CEB´s el principal eje de la praxis era la 

reflexión, la reflexión sobre las condiciones sociales de las comunidades a la luz de la interpretación 

colectiva de los evangelios. Esta era una estrategia basada en los métodos de “educación popular” de 

Paulo Freire en el Brasil y que tuvieron una confirmación como la metodología de trabajo en la nueva 

metodología de evangelización de la Iglesia tras la Teología de la Liberación. A través del método 

conocido como “ver-juzgar y actuar”17 se desarrollaron  las primeras CEB´s con la intención ser un brazo 

social de la Iglesia.  

Las comunidades de base eclesiales pueden definirse como pequeñas comunidades 
conducidas por un laico, motivadas por la fe cristiana, que se consideran a sí mismas 
como parte de la Iglesia y que están comprometidas en trabajar juntas para mejorar sus 
comunidades y para establecer una sociedad más justa (Berryman, 1987: 61). 

El método de “ver-jugar y actuar” consiste en la apropiación de las herramientas de la educación 

popular de Freire para el trabajo de evangelización en las comunidades marginales. Al igual que Freire, se 

trataba fundamentalmente de generar conciencia popular a partir de la interpretación de la realidad 

inmediata a la luz de la reflexión de pasajes de la Biblia, y de las conclusiones colectivas que se obtenían 

de ello, se establecían las acciones a seguir en lo inmediato. “Ver” significa la apreciación crítica de la 

realidad a la luz de algún pasaje de la Biblia, del cual se saca el entendimiento colectivo de las causas de 

esa situación. “Juzgar” quiere decir adoptar una posición con respecto a las causas de dicha situación a la 

                                                                 
17

 La característica principal del también llamado “método Freire” era tener como objetivo central de la educación, la 
concientización. Junto con otros pedagogos, Freire cuestionó las formas de alfabetización tradicionales y propuso una 
basada en una comprensión integral de la persona y en la alfabetización entendida como un proceso de concientización 
de restitución de la dignidad humana a las personas. Un guía se encargaba de animar a los adultos a hacer 
observaciones e interpretaciones a través de algún estímulo visual. De los elementos que hubieran salido se trasladaban 
lo que empataran con la situación social de los estudiantes. A través del dialogo se hacía una reflexión y toma de 
conciencia colectiva de su situación. Una vez hecho esto se procedía a “trabajar con las palabras” es decir, a construir 
colectivamente palabras con las cuales se describiera esa situación. Comenzando por las más simples hasta las 
complejas, el estudiante iba construyendo su propio universo de conceptos. El método demostró tener mucho éxito en 
Brasil, sobretodo en el nordeste, y pronto fue “exportado” hacia otros países como Tanzania, Angola, etc.     
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luz de la enseñanza de la Biblia y “Actuar” se refiere a las  prácticas concretas que se derivan de este 

juicio.  

Es evidente que la sencillez de este método lo hacía muy fácil de emplear y pronto las CEB’s se 

multiplicaron a lo largo del país. Cabe aclarar que la concepción del trabajo de los laicos y sacerdotes en 

las CEB’s era ante todo un trabajo pastoral, aunque luego se volvió un trabajo político. Se trataba de que 

la gente comprendiera la Biblia a la luz de su experiencia y viceversa. 

Entienden la Biblia en términos de su experiencia y reinterpretan esa experiencia en 
términos de símbolos bíblicos. En la jerga teológica a esto se le llama “círculo 
hermenéutico” –la interpretación pasa de la experiencia al texto y del texto a la 
experiencia” (Berryman, 1987: 58-59). 

 ¿Qué es lo que las CEB’s aportaron a los procesos de constitución de actores populares? En 

primer lugar, aportaron un espacio de reflexividad, un discurso desde donde pudieran tomar conciencia de 

sí mismos y de su papel. En segundo lugar, proporcionaron un sentido de pertenencia arraigado no sólo en 

símbolos religiosos, sino en la construcción de una identidad basada en la pertenencia a un espacio 

definido por la presencia de la parroquia. En tercer lugar, las CEB’s aportaron una fuerza social emanada 

de la creatividad de los pobladores de los sectores populares, colonos y marginados de las grandes urbes 

y del campo. 

Las comunidades aportaban tejido social. Una forma de inserción en lo público para 
mucha gente de los sectores populares. Una visión religiosa nueva. Una visión religiosa 
que ligaba la trascendencia a la historia. O dicho de otra manera que hacía de lo 
religioso un asunto histórico social. Que hacía de la relación con el prójimo y no sólo 
con cada uno sino con las estructuras sociales un tema importante de la vida religiosa 
donde se jugaban el pecado y la gracia, la fe y la voluntad de Dios. Una visión entonces 
histórica de la religión, de la fe cristiana para ser más precisos. Y una forma 
organizativa, que son las así llamadas Comunidades Eclesiales de Base, que generaban 
sujeto social religioso. Que tenían siempre, decíamos en las CEB’s un pie eclesial, una 
fuerza de renovación dentro de la Iglesia. Siempre estaban ligadas a las parroquias, a 
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las diócesis. Claro, muchas veces con conflicto, pero ligadas, nunca en ruptura. Nunca 
fueron cismáticas. Nunca lo han sido. Siempre tuvieron un pie adentro y un pie afuera. 
Un pie que nosotros lo llamábamos en ese momento un pie en el movimiento popular. 
En la práctica más bien era acciones sociales de diferente tipo. Acciones sociales de 
solidaridad. Acciones de solidaridad con las luchas de otros. Mucho con 
Centroamérica. Los centroamericanos tuvieron mucho la confianza en esos años. 
Acciones sociales económicas, tipo cooperativas, compras en común, trabajos en 
común, diferentes formas de servicios. Mucho en el campo de la salud. Por ahí. Y 
algunas formas de participación en organizaciones populares más estables, ya con 
nombre, con membresía, con reivindicaciones y con demandas. Pero no eran la 
mayoría. Eran vistas como el ejemplo. Casi diría como la vanguardia (Entrevista a 
Rogelio Gómez Hermosillo, marzo de 1998)”.  

 ¿Cómo estaba constituido el imaginario social cristiano de los movimientos populares? ¿Cuáles 

eran los parámetros simbólicos sobre los que se estructuraban el discurso y las prácticas de los sectores 

populares organizados en torno de las CEB’s? 

En primer lugar está el tema de los pobres. A partir de la construcción imaginaria del pobre, se 

reconstruyen otras redes simbólicas que van tejiendo el esquema de significación con que los cristianos 

producen sentidos colectivos de pertenencia. El siguiente nodo simbólico es lo popular, el pueblo o el 

sujeto popular. Estrechamente ligado con la concepción de los pobres, lo popular deviene el espacio 

donde las construcciones imaginarias se disputan su legitimidad. Al igual que los maoístas, para los 

cristianos, se trataba de construir al pobre en un sujeto histórico del cambio, se trataba de crear un sujeto  

popular desde la Iglesia, desde una apropiación de lo religioso como matriz simbólica que dota de sentido 

al mundo y lo orienta. Esa es la tarea que justifica la existencia de las CEB´s. 

“... queremos ser fuerza para lograr una Iglesia que sea fermento de un hombre y una 
sociedad nuevos, que anuncien ya el Reino de Dios en un proceso dinámico de cambio 
liberador mediante la toma de conciencia de la realidad, la reflexión de fe y la acción 
organizada en compromiso con el pueblo  (Concha, et al., 1986: 235). 

¿Cuál es el significado de lo popular en el discurso de las CEB’s? Destaca sin duda la idea del 
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pueblo, que en la práctica significaba, los pobres urbanos que habitaban en las zonas periféricas de las 

grandes ciudades, como un sujeto social por construir. Construir sujeto significaba dar una cohesión, una 

unidad, un sentido, una estrategia y una utopía. Veamos como la construcción del imaginario popular 

cristiano dota de esos elementos a los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. 

 Desde la perspectiva del “ver”, es decir, del analizar la realidad social desde la crítica y desde los 

evangelios, se descubre que lo popular está ligado con condiciones sociales de opresión, de injusticia. El 

primer dato con el que estos actores se enfrentaron fue que el pueblo o las clases populares no eran 

sujeto, sino objeto de dominación y la búsqueda por la creación de sujetos populares era la lucha por la 

liberación y la emancipación de ese sujeto.  

(...) lo popular remite a las asimetrías sociales, es decir, la asimetría niega la dignidad 
humana, en la sociedad humana. Cuando es asimetría social me refiero a la asimetría 
construida, intencionalmente creada, es decir, evidentemente para decir que todos 
somos diferentes, ¿no? Pero entonces, si yo a ti te desprecio por ser joven, y yo a ti te 
desprecio por no saber leer y escribir y además te excluyo por que eres mujer y tienes 
una discapacidad física, porque eres negro o moreno o porque no sabes hablar 
castellano, etc., etc. Entonces en esa perspectiva, lo popular se convierte en un  
sinónimo de lucha por lo simétrico, de lucha por la dignidad humana, de lucha por la 
justicia, por la democracia, es decir en síntesis yo diría hoy... que mi opción popular 
cuando dices Iglesia popular, cuando dices movimiento popular, de lo que estás 
hablando son de procesos de organización y auto-organización de sectores 
subordinados en la sociedad” (Entrevista a Carlos Zarco, febrero de 1998). 

¿Cómo se puede lograr la articulación de los sectores populares en sujetos sociales, en sujetos de 

transformación social?  Desde la perspectiva de los cristianos de base, y esto marca una ruptura con 

respecto a los movimientos de izquierda radical, con los cuales mantienen estrechas relaciones, se trataba 

de dos estrategias muy claras: la primera se refiere a la concientización de los pobres, mediante las 

prácticas de educación popular y acompañamiento que los laicos de clase media realizan en los sectores 

populares. La segunda es la creación de vínculos con los movimientos urbano populares, los obreros y los    
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campesinos e indígenas.  

En cuanto a la primera estrategia se trataba de insertarse en los espacios desorganizados de la 

sociedad, articular las acciones sociales en torno de una parroquia y realizar las labores de pastoral, de 

educación y reflexión colectiva y de organización social. Aquí se funciona con una lógica que todavía era 

de llevar adelante el mensaje cristiano. 

La lógica es el apostolado. La lógica es la presencia evangelizadora. Entonces 
empezamos a reunirnos con la gente. Nuestra idea era convivir, compartir a partir del 
espacio eclesial (...) Organizábamos reuniones en las casas. Para nosotros sigue siendo 
muy importante los momentos, por ejemplo, fuertes de la vida religiosa: la cuaresma, la 
semana santa que convocan a muchas actividades de reflexión, de reuniones, de cosas 
y esos eran los momentos de creación de comunidades (Entrevista a Rogelio Gómez 
Hermosillo, marzo de 1998). 

A este proceso, los cristianos le llaman conversión. Se trata de jóvenes de clase media que se 

vinculan a los procesos populares a través de las JOC, o de las Jornadas de Reflexión Teológica de 

mediados de los años setenta. Conversión alude a la transformación que sufren estos jóvenes y la Iglesia 

misma al encontrarse con una realidad de injusticias. Es entonces que el esquema de interpretación 

cristiano produce significados sociales que ordenan y dan sentido a esa situación social. Generalmente se 

acude a pasajes de la Biblia que puedan dar no sólo una explicación o un sentido a las condiciones 

sociales y a las prácticas, sino una vía para la emancipación. Uno de los pasajes que más se utilizan es el 

de la liberación de los judíos del yugo egipcio por parte de Moisés. Entonces se habla de la dominación, 

de la necesidad de liberarse de ese yugo. Se identifica quienes son los enemigos, quienes los mantienen 

dominados y cómo se puede lograr la liberación.  

Nosotros ya hablamos de ideología dominante. De lo popular versus lo burgués. Se 
habla mucho de los poderosos. Bueno, los ricos se utilizaba muy poco pero era 
relevante y era casi necesario decir los ricos, los opresores porque eran nominaciones 
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comunes en nuestros cursos y bueno era obvio de alguna manera que el gobierno, que 
los empresarios, que, por ejemplo cuando la gente hacia sociodramas, representaciones 
de la realidad social siempre saca un hacendado, un empresario con el gobernante 
priísta en turno y casi siempre le ponían un obispo al lado, eso le molestaba mucho al 
obispo pero ese era el imaginario de los poderosos,  esos eran los tres pilares: el poder 
político, económico y lo religioso (Entrevista a Carlos Zarco, febrero de 1998). 
 

Al mismo tiempo que se construyen a los enemigos, se abordan las alternativas, los amigos, los 

aliados.  

Sí llegamos a hablar del proyecto alternativo, del bloque histórico alternativo, de los 
sectores populares organizados y bueno estaba muy claro desde nuestras 
denominaciones eran: movimiento urbano popular, movimiento campesino, movimiento 
indígena, los sindicatos, pero el marco en los ochenta fue lo urbano popular y lo 
campesino también, pero menos. En esto también tuvo que ver el proceso de 
urbanización de este país (Entrevista a Carlos Zarco, febrero de 1998). 
 

Una vez que la situación, el espacio es definido, viene la construcción del juicio. Se interpreta la 

realidad a la luz de la Biblia y se pretende obtener de ella lecciones acerca de lo que es mejor hacer, 

acerca de lo correcto. Se interpreta la realidad de injusticia en términos de pecados sociales. La acción del 

cristiano debe ser la de solidaridad, de apoyar a los hermanos que sufren. Se trata de recrear, al nivel de lo 

local, el compromiso social que el discurso cristiano opone a los poderosos. Se trata de crear redes 

sociales donde las acciones tengan sentido, tengan una utilidad comunitaria. Muchas veces las utopías 

elaboradas colectivamente no tienen relación alguna con las acciones concretas de las comunidades, pero 

todo esto es visto como un acicate para la acción. 

Al principio en la efervescencia y el entusiasmo era común actuar así como, bueno, 
ahora vamos a cambiar el mundo. Entonces después descubrías que era un poquito más 
complicado. Alguien tenía una reunión para cambiar al mundo o tomar el poder y luego 
eso no se podía, entonces ya le iba bajando y se iba siendo más realista. Y decíamos 
bueno, pues hagan lo que puedan. Había temas donde revisabas la división y la lucha de 
clases pero el actuar era bueno, pues vamos dar una despensa, es decir realmente hubo 
y hay desequilibrios muy fuertes entre la reflexión y la acción. Luego en muchos casos 
movieron a equívocos históricos yo digo, porque era más la voluntad y la emoción que 
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lo que realmente podíamos hacer y lo que realmente hacíamos. Pero como escuela 
diríamos de formación era apasionante, fue apasionante (Entrevista a Carlos Zarco, 
febrero de 1998). 

A partir de la realización de la Tercera Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla 

(1979)  se produjo en el país una verdadera explosión de las Comunidades Eclesiales de Base. Para 1984 

se contaban ya más de diez mil (Concha, et al., 1987 y Entrevista a Carlos Zarco, 1998). En los años 

ochenta, con el florecimiento de las grandes coordinadoras de masas que los grupos eclesiales de base 

tienen un papel más activo y se multiplican. En este momento se desarrollan las estrategias dentro de las 

CEB’s que buscan la apertura hacia los movimientos sociales. Para entonces los cristianos de base 

consideraban su apoyo en términos de acompañamiento. Se trataba de pasar a la praxis social más amplia, 

tarea en la que la propia labor de los cristianos se diversifica: se busca la formación de Organizaciones No 

Gubernamentales de derechos humanos que apoyan a los refugiados de la guerra centroamericana y 

surgen las primeras organizaciones en ese sentido ( la Academia Mexicana de Derechos Humanos en 

1984 y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez en 1985, entre los más importantes). El discurso de los 

derechos humanos adquiere fuerza gracias a la lucha de los cristianos. 18  

 ¿Qué le aportó el discurso cristiano a los movimientos populares de masas? Otra vez Carlos Zarco 

nos da una idea clara.  

                                                                 
18

 Yo creo que el tema (de los derechos humanos) los hicieron vigente los grupos cristianos, no las CEB´s, sino los 
grupos cristianos y los sectores progresistas de la Iglesia y la institución tenía discurso para acogerlo y no tenía como 
oponérsele. Y había lugares donde claramente además era imprescindible. Y todos vivieron los procesos de constitución 
y las primeras acciones de los comités y los  centros como un proceso muy interesante de acercamiento al pueblo, etc., 
acuérdate de que estamos en un contexto de Salinas buscando la relación con la Iglesia. Ahí hubo todo un doble 
movimiento en donde yo más bien creo que a nivel institucional lo que había era discurso y había una imposibilidad de 
oponerse y lo que hubo fue la apropiación del sector más activo más comprometido de ese tipo de espacios y lo que le 
dio el rostro entonces. Entonces de los 50 o 60 centros que están en la red de derechos humanos el 50 o 60% deben tener 
una ligación muy cercana a la Iglesia (Entrevista a Rogelio Gómez Hermosillo, marzo de 1998).     
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Yo creo que los cristianos teníamos un discurso y lo que aportamos, diríamos, fue: una 
dimensión más ética que era la coherencia, la vinculación con el pueblo, la disposición a 
aprender de ese pueblo, la honestidad como dato básico de este compromiso político. 
Es decir, había toda una dimensión aquí. Luego había toda una dimensión educativa. 
Nosotros proponíamos en nuestro discurso una metodología que, como hemos dicho, 
involucraba activamente a la gente. Por lo tanto éramos sumante críticos de las formas 
de dirigir también muy típicas de las organizaciones de izquierda: esas asambleas 
interminables donde hablaban tres y tal. Entonces éramos muy críticos. Nosotros 
éramos como populistas, basistas. Pero yo creo que por ejemplo y en toda la 
trayectoria de los ciudadanos esa metodología se quedó, es decir, la convicción de que 
o te involucras activamente a la gente en el proceso o los compromisos son superficiales 
y políticamente yo creo que más bien éramos ingenuos (...)  y yo creo que lo que 
recibimos justamente de los otros movimientos era toda la estrategia política, todo el 
tema de la lucha por el poder, de la acumulación de fuerzas, de las contradicciones, etc. 
(Entrevista a Carlos Zarco, febrero de 1998).  

Sin embargo, con el agotamiento de  los discursos de masas y las estrategias políticas del 

Movimiento Urbano Popular, se produjo un proceso de estancamiento del imaginario social de los 

cristianos. Si bien el trabajo de las ONG’s de derechos humanos va adquiriendo preponderancia, para las 

Comunidades Eclesiales de Base el proceso de reconstrucción social que emergió de los sismos de 1985 

no significó un ascenso social vertiginoso. En esto tuvo mucho que ver el fracaso de los movimientos de 

masas, urbano populares. El agotamiento del imaginario urbano popular plantea por primera vez a las 

CEB’s la alternativa de transformar sus discursos y sus estrategias políticas. Es entonces que, combinado 

con la ruptura en el seno del PRI por parte de Cuanuhémoc Cárdenas y la coyuntura electoral de 1988, se 

abre para estos actores la posibilidad de encontrar alternativas en el ámbito de lo electoral. Es entonces 

que la ciudadanía se convierte en la principal demanda para las CEB’s.  

Yo creo que esa (la ciudadanía) surge a principios del ochenta y nueve o noventa,  y es 
el concepto, es la categoría que nos permite identificar nuevamente lo alternativo ante la 
crisis política y conceptual de las categorías que yo de acababa de mencionar o sea los 
oprimidos, los pobres, las clases populares, lo mismo lo popular como tal y todo eso 
pues entra en crisis como denominadores de los sectores desde los cuales podríamos 
construir lo diferente (Entrevista a Carlos Zarco, 1998). 
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Conclusiones. 

El logro de ambos movimientos, el de la izquierda social o radical maoísta y el de los cristianos 

progresistas, fue el haber construido un paradigma de movilización alternativo tanto a la discursividad 

oficial de la Iglesia, la llamada “Iglesia de la Cristiandad”, como al modelo estatalista basado todavía en la 

administración del imaginario producto de la Revolución Mexicana.  

En esta primera fase del ciclo que va de 1968 a 1985 se produce el cambio desde un imaginario 

social basado en la presencia omnímoda del Estado, hacia una discursividad social alternativa, centrada en 

la revolución (los maoístas) o en la construcción de solidaridad y compromiso con el pueblo (los 

cristianos). Para los maoístas se trataba, en un principio de reeditar el modelo de revolución China, pero la 

creciente oleada de los inmigrantes pobres a las grandes ciudades como el Distrito federal, Guadalajara y 

Monterrey, los fue llevando a cambiar sus estrategias y sus discursos. Para los cristianos era más bien un 

asunto de reconstrucción desde abajo de una nueva cultura social y política basada en la interpretación de 

los textos bíblicos y en la orientación de sus acciones hacia la defensa de lo local, el antiautoritarismo y la 

solidaridad y colaboración con la “liberación de los pueblos”.  

Sin embargo, para cuando se producen los terremotos de septiembre de 1985, y ante el 

desbordamiento social y la incapacidad de respuesta de un estado completamente inmovilizado por 

lentitudes burocráticas, negligencias o por incapacidades (durante más de tres días el gobierno fue incapaz 

de ofrecer respuesta alguna y fue la sociedad la que tomó las riendas de los rescates y la reconstrucción), 

los movimientos populares se encontraban en franca retirada y en actitudes plenamente defensivas. El 

fracaso de los paros cívicos y la embestida de los aparatos represivos del poder hacia las organizaciones 

populares más combativas (CNTE, Unión de Colonias Populares, CNPA, la Coordinadora de Línea de 
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Masas entre otras) fueron replegándolas cada vez más hacia sus espacios naturales (la lucha intrasindical, 

las colonias de reciente invasión en la periferia de la ciudad, la fracturas y desgajamientos internos, etc.). 

Para muchos de los movimientos que surgieron después de los sismos, las experiencias del movimiento 

urbano popular y los discursos radicales y cristianos se inscriben en el terreno de la memoria colectiva, 

producto imaginario por excelencia, pero no alimentan ya el horizonte del futuro y ni siquiera el presente.  

A partir de la coyuntura electoral de 1988 se produjo un encuentro entre las esperanzas colectivas 

de una transformación social y el surgimiento de un liderazgo carismático capaz de articularlas y 

potenciarlas. Esta convergencia, entre nuevos actores que se proponían revitalizar el discurso político de 

los movimientos urbano-populares y la ruptura dentro del seno del partido dominante representada por la 

Corriente Democrática en 1987, produjo, como se verá más adelante,  un cambio en las formas de 

participación de los sectores urbano populares y cristianos de base. Para Cuauhtémoc Cárdenas y la 

Corriente Democrática, la alianza estratégica con algunas organizaciones urbanas y con los cristianos, 

representó una vía de acceso a lo popular, no sólo en la capital del país. Su primer “enganche” con los 

movimientos populares se produjo en La Laguna, al norte del país, zona dominada precisamente por 

organizaciones de Línea de Masas con fuerte presencia de cristianos de base. 

Si bien es cierto que la coyuntura de 1988 produjo espacios de incidencia de los grupos de 

izquierda y cristianos en el espacio público, también es cierto que fueron las acciones de cristianos y 

maoístas las que produjeron muchas de esas condiciones culturales que antecedieron los procesos 

políticos de la presente década. El ciclo de los imaginarios populares se agotó en los ochenta, pero su 

influencia se deja sentir hasta hoy en la constitución de un nuevo imaginario ciudadano. Analizar las 

influencias de la izquierda y los cristianos en las organizaciones que construyeron este imaginario ciudadano 

es el objeto del resto de la investigación. 
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CAPITULO 2. 

PRÁCTICAS DISCURSIVAS Y EMERGENCIA DE NUEVOS 

PERSONAJES EN EL ESCENARIO POLÍTICO. 

 

Introducción. 

A partir de 1988, el escenario político del país se transformó en gran parte porque cambió la 

percepción de la realidad social y política para muchos sectores sociales. De ahí en adelante, las 

elecciones de 1988 y la  posibilidad de lograr un cambio social por la vía electoral frente al fraude electoral 

serían las marcas de una gran parte de las luchas políticas. Esta transformación no hubiera tenido lugar sin 

las profundas divisiones que se produjeron en el seno de la élite gobernante en 1987 y que dieron origen a 

la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Desde la perspectiva de los sectores populares (urbanos y 

campesinos) y las clases medias había la oportunidad para derrotar al PRI por la vía electoral.  

Junto con eso, los movimientos urbanos venían sufriendo una fase de desgaste muy fuerte y las 

posiciones antielectorales eran cada vez más débiles. La emergencia de movimientos urbanos con otras 

demandas y otra composición tras los sismos de 1985 propició un ambiente mucho más proclive a la 

participación electoral. Estos nuevos movimientos como la Asamblea de Barrios, aunque seguían anclados 

en el paradigma popular, se planteaban nuevas formas de interlocución y de negociación con las 

autoridades.  

La imagen de Cárdenas, las plazas llenas en apoyo a su candidatura y la unificación de casi la 

totalidad de los partidos de izquierda (a excepción del Partido Revolucionario de los Trabajadores de 

Rosario Ibarra) fueron algunos de los factores que, más que las reformas electorales de entonces, 

propiciaron una revaloración de las elecciones como mecanismo de transformación. La experiencia del 
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fraude y el sentimiento de victoria arrebatada incentivaron el interés de los sectores populares en las 

elecciones. En un principio se buscaba vengar la afrenta y denunciar la ilegitimidad de Carlos Salinas 

entonces presidente electo. Después una parte del descontento social se encauzó en la construcción de un 

partido, el Partido de la Revolución Democrática, que expresara la fortaleza alcanzada por la izquierda y el 

aprendizaje de las elecciones de 1988.  

Durante el sexenio de Salinas de Gortari se abrió un nuevo episodio en la historia política del país. 

El enfrentamiento entre el Estado y la oposición nucleada alrededor de Cárdenas fue llevado a extremos 

de violencia (más de 500 muertos del PRD en seis años). Para el PRD fueron también años de lento 

aprendizaje no sólo de convivencia, sino de las formas de participación partidista. Para las organizaciones 

sociales y urbano populares articuladas alrededor del partido también fueron tiempos de profundos 

cambios. 

Sin embargo estas transformaciones en las organizaciones urbano populares no se produjeron de 

manera inmediata, ni sólo como resultado de las coyunturas político-sociales del país. Se trataba, y esto es 

un punto importante, de un proceso de creación, de construcción imaginaria de las formas de expresión, 

de los discursos y, en fin, de un aprendizaje colectivo. Este proceso de  construcción imaginaria de la 

ciudadanía se puede analizar en dos fases: la primera fase va del año de 1985 a 1988  en el caso de 

Asamblea de Barrios y de 1988 a 1994 en el caso de las organizaciones que componen Alianza Cívica. 

Esta fase se caracteriza por ser un momento de ruptura con las formas simbólicas anteriores y de invención 

de nuevas estrategias de participación.. En el caso de Asamblea de Barrios, esta primera fase también fue 

de consolidación de las experiencias de las dos corrientes que la conformaron: ACNR (Unión de Vecinos 

de la Colonia Guerrero) y Punto Crítico. En esta fase lo que destacan son los esfuerzos colectivos por 

integrar las diferentes visiones y perspectivas en un solo imaginario colectivo.  
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En el caso de Alianza Cívica, debido a la relevancia que tomaron las elecciones en el año de 1988 

y ante la experiencia del fraude, se produjeron espacios para el surgimiento de organizaciones sociales 

interesadas particularmente en la participación electoral. Derivados de las movilizaciones de protesta por 

los fraudes electorales emergieron los primeros experimentos de observación electoral. Grupos de 

cristianos, ONG's de derechos humanos, estudiantes, periodistas y formadores de opinión y población en 

general, predominando las clases medias, con formas de afiliación individuales, comienzan a ocupar 

espacios en los medios de comunicación con mayor frecuencia, denunciando las desigualdades electorales, 

los fraudes, al "Partido del Estado"19.  

Es en este periodo que se va abriendo paso la idea de ciudadanía como el referente de la lucha 

social. Y es un referente no sólo porque los discursos de los actores apelan cada vez más a un ente 

simbólico distinto  (la ciudadanía) en vez del pueblo o las masas, sino porque la apelación a la ciudadanía 

abre las puertas hacia nuevas formas de participación social. No se trata pues de un mero cambio en el 

vocabulario de las organizaciones. El cambio en los conceptos significa mucho más que eso.  

La emergencia de la ciudadanía esta acompañada del surgimiento de una nueva estructura de 

participación. Los sismos de 1985 y los sismos electorales de 1988 significaron dos momentos de apertura 

de la estructura sociopolítica del país. El primero, porque el remover los cimientos de la ciudad, rompió 

con las estructuras de control y dominación social por parte del Estado e hizo emerger nuevas demandas y 

nuevos actores que luchaban por ellas. La imagen de una sociedad civil volcada en la recuperación de los 

edificios caídos, al margen del Estado, quedó grabada en la memoria como una gesta por la recuperación 

                                                                 
19Estamos hablando de la Fundación Arturo Rosenblueth y el Consejo por la Democracia que trabajaron conjuntamente 
y realizaron un conteo rápido de las elecciones en el D. F. Otras organizaciones que realizaron observación de procesos 
electorales en diversas entidades del país (desde 1991 a 1994), fueron, la Academia Mexicana de Derechos Humanos 
(que trabajó con el Centro Potosino de Derechos Humanos para observar las elecciones en San Luis Potosí); las 
organizaciones Acuerdo Nacional por la Democracia, y Convergencia de Organismos Civiles en Lucha por la Democracia 
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de los espacios de convivencia, la recuperación de la capacidad social para resolver los problemas de los 

ciudadanos, la recuperación de la voz y el derecho a un orden social distinto. Sin embargo, los actores que 

surgieron y se consolidaron de esa lucha, no surgieron de la nada. El análisis de los antecedentes de 

organizaciones como Asamblea de Barrios, nos muestra que las rupturas se venían generando desde 

mucho antes en el seno del Movimiento Urbano Popular y que el sismo les da la posibilidad de 

reposicionarse. Los sismos electorales de 1988, de otra naturaleza y magnitud, representaron, para las 

organizaciones populares, un salto de calidad en términos de la participación social. La posibilidad de 

obtener el triunfo electoral y la movilización social en pos de la utopía de "ser gobierno" quedaron como 

referentes de una nueva etapa de la lucha política-electoral. Pese al fraude y la imposición, las reglas del 

juego político no volverían a ser las mismas. A partir de ello, las organizaciones sociales con experiencia en 

la lucha por los derechos humanos, tomarán la iniciativa por reivindicar el derecho a la política para la 

sociedad, la transformación social por la vía de las elecciones libres; la transición a la democracia. La 

formación de Alianza Cívica en 1994 ante la expectativa de un nuevo fraude consolida esas estrategias y 

luchas por la democratización. 

La siguiente etapa arranca para Asamblea de Barrios con su inserción dentro de la estructura de 

un nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática. Constituida como una de las fuerzas sociales 

más del cardenismo en la Ciudad de México, su influencia en el partido se dejó sentir y sin embargo, 

también se produjeron transformaciones sustanciales en el imaginario popular-barrial que  había 

construido. Lo que se encuentra entonces es una mudanza en las prácticas, las demandas, los discursos y 

las identidades de la Asamblea de Barrios y, paralelamente, un desplazamiento en su imaginario 

territorializado hacia uno más politizado y partidizado. Es decir, el referente partidista pasa a ser ahora el 

                                                                                                                                                                                                                       
(entre los más representativos).    
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de confluencia del discurso de la Asamblea. Sus liderazgos se transfieren al partido, sin que se consolide la 

fuerza social de la organización. Se puede decir que ante el nuevo escenario político y social del país, las 

contradicciones de la organización se potencian al interior del partido afectando al movimiento social, el 

cual no puede delimitar sus fronteras con respecto a aquél. La conclusión de esta institucionalización es la 

ruptura entre líderes que termina por fragmentar a una Asamblea de Barrios que vio decaer su influencia 

ante las autoridades y en el movimiento urbano popular durante esos mismos años.  

En el caso de Alianza Cívica, el proceso de 1994 abre no las expectativas del fraude, pero sí las 

de un espacio para lograr articular posiciones ganadas en los medios de comunicación. Alianza Cívica tuvo 

la capacidad para generalizar un imaginario social democrático que reivindicaba la existencia de una 

sociedad civil organizada y crítica, observadora de los procesos electorales y de la función de gobierno. 

Su lucha ha consistido en crear las condiciones que permitan construir la democracia en el país por las vías 

institucionales. Su principal obstáculo ha sido la incapacidad para penetrar en círculos ajenos a las clases 

medias urbanas, y por lo tanto, de consolidar fuerzas sociales emergentes y, sin embargo, al mismo tiempo 

logró contribuir a reafirmar una estructura partidista más plural e inequitativa con partidos que siguen 

siendo esencialmente antidemocráticos a su interior. Al dar demasiada importancia a lo electoral, redujo el 

imaginario social-popular del que provienen sus organizaciones. Lo que muestra Alianza Cívica es que las 

transformaciones en el seno político-electoral no necesariamente significan el fortalecimiento de lo social. 

En este capítulo se analizará como se gestó ese proceso de constitución de estos nuevos actores, 

desde la perspectiva de sus prácticas concretas. El punto de partida es que la construcción de un 

imaginario y de una identidad colectivos no se produce desde una sola vía. Se mostrarán experiencias más 

trascendentes en la construcción de los actores, poniendo el énfasis en la estructura interna de la 

organización y en las distintas posiciones (de sujeto podríamos decir) que estructuran una discursividad. 
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Finalmente interesa mostrar, a partir de los dos ejemplos, dos tipos de ciudadanía que se construyen desde 

dos lugares sociales distintos. 

Entre la reivindicación popular y la construcción de ciudadanía. 

Asamblea de Barrios de la Ciudad de  México. 

 

Asamblea de Barrios nació como resultado del éxito de las organizaciones sociales que venían 

trabajando con inquilinos en el centro de la Ciudad de México. Decir que nació de un éxito, marca una 

diferencia con respecto a la mayoría de las organizaciones de izquierda, las cuales, a menudo, nacen de 

fracturas o de grandes sacrificios. Su antecedente inmediato fue la Coordinadora Única de Damnificados 

(CUD), organización que se formó a raíz de los rescates y de la reconstrucción, de la negociación con las 

autoridades, de la creación del padrón de damnificados y de la demanda de expropiación para los 

inquilinos que lo habían perdido todo con los sismos de 1985. Fue un éxito porque desde el principio la 

relación entre autoridades y organizaciones se centró en torno a la disputa por el espacio. Desde tiempo 

atrás, las autoridades y los dueños de las viviendas, intentaban desalojar el centro y conformar ahí un 

corredor comercial. La lucha de los damnificados buscaba evitar el desalojo y la consecuente destrucción 

de su espacio. Dicho de otro modo desde el principio se jugaron dos modelos de ciudad.  

El 14 de octubre de 1985 se creó por decreto presidencial el Programa de Renovación 

Habitacional Popular (PRHP), a cargo del Departamento del Distrito Federal. Esto se debió en gran parte 

a la presión ejercida por las organizaciones sociales que después constituyeron la CUD20 aunque también 

                                                                 
20 El 24 de octubre de 1985 en la devastada zona de Tlatelolco se fundó la CUD. La conformaron las siguientes 
organizaciones: Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, Unión Popular de Inquilinos de la Colonia Morelos-Peña 
Morelos, Unión de Vecinos y Damnificados del Centro, Unión Popular Centro Morelos, Unión de Vecinos de la colonia 
Doctores, Unión Emilio Carranza, Unión de Vecinos del Centro, Unión Popular Valle Gómez, Comité de Lucha Inquilinaria 
del Centro, Colonia Peralvillo, colonia Faja de Oro, colonia Asturias, colonia Nicolás Bravo, colonia Obrera, Arcos de 
Belén Centro, campamento Salvatierra, Asociación Morelos, A.C. y vecinos del barrio de Tepito,  el Frente de Residentes    
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al hecho que los ojos del país y del mundo estaban puestos en la Ciudad de México y ante la víspera de un 

mundial de fútbol, el gobierno no quiso correr riesgos de protestas. El programa duró hasta 1987, tras 

haber logrado la reconstrucción parcial y total de más de 80 mil viviendas y un beneficio para más de 

cuatrocientas mil personas (Cuéllar, 1993; entrevista a Francisco Saucedo). Esto fue reivindicado por las 

organizaciones de la Asamblea de Barrios como un triunfo y su imaginario colectivo así lo registró. 

... se crearon una imagen de que, en la experiencia, la gente tomó la ciudad por 
asalto y se sintió el poder en el D.F. Ese poder que dio la reconstrucción. Cuando 
todo el mundo decía que no a la reconstrucción, que dejáramos los predios y en ese 
momento los propietarios cantaban victoria porque decían pues ahora sí me tienen 
que dejar mi predio porque ya se cayó. Y nosotros estábamos necios con 
quedarnos. Había que lograr además romper los cercos informativos, porque 
mientras en otros países decían que aquí no había pasado nada, que todo estaba 
bajo control, nosotros denunciábamos aquí se cayó esto y se cayó esto otro. 
¿Cómo rompimos ese cerco informativo? ¿Cómo las noticias que salieron se 
pudieron confirmar? Pues esa fue la lucha de la gente. No había ya organizaciones 
libres, al contrario, se fueron creando más organizaciones por todos lados y 
nosotros éramos de los que decíamos que se quedara la gente, se organizara y 
montara sus campamentos (Entrevista a Yolanda Tello, marzo de 1998). 
 

Al comenzar la reconstrucción, la CUD se fue desmembrando poco a poco. Creada de manera 

provisional, su impacto, sin embargo, fue muy importante para las organizaciones que la conformaron. No 

obstante, el 4 de abril de 1987, "año mundial de la vivienda" según la ONU, varias organizaciones de la 

CUD tomaron la decisión de aprovechar el éxito obtenido en la lucha por la reconstrucción y fundar una 

nueva organización que respondiera a otros damnificados, los de la vida. Entre las más importantes 

estaban la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero (UVCG) dirigida por Francisco Saucedo, un 

exjesuíta y líder de la ACNR;  el Comité de Lucha Inquilinaria del Centro, dirigido por Francisco 

                                                                                                                                                                                                                       
de Tlatelolco, el Consejo de Edificios de Autoadministración, Asociación de Residentes de Tlatelolco, la Coordinadora 
de Cuartos de Azotea,  el Consejo del Multifamiliar Juárez, la Unión de Vecinos y Damnificados "19 de septiembre", la 
Unión de Inquilinos de la Colonia Pensil, Unión de Inquilinos en Lucha, Unión de Vecinos de la Colonia Martín Carrera, 
Unión de Vecinos Ignacio Zaragoza, el Sindicato de Costureras "19 de septiembre". Un total de 42 organizaciones 
(Cuéllar, 1993: 35).      
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Alvarado, la Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco, encabezada por Marcos Rascón, 

militante de Punto Crítico y la Unión Popular de Vecinos de la colonia Pensil, dirigida por el arquitecto 

Javier Hidalgo Ponce,  

La lucha de los damnificados había quedado prácticamente resuelta. Se abría 
entonces un horizonte muchísimo más amplio: el de quienes no tenían cuarteada su 
casa, sino su economía, su trabajo, toda su vida. Estos fueron los nuevos sujetos 
que llegaron a la Asamblea y la mayoría no había tenido experiencia de participación 
(Superbarrio Gómez, citado en Cuéllar, 1990: 110). 
 

Si bien desde el primer momento la lucha que habían desplegado las organizaciones de Asamblea 

de Barrios fue unitaria, las diferencias entre ellas eran muchas. La organización más importante, por su 

densidad y por su experiencia era con mucho la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero (UVCG). Con 

una fuente influencia de los jesuitas y de la ACNR, la UVCG jugó un papel muy importante en la 

conformación del Movimiento Urbano Popular. Ella aportó la experiencia en evitar desalojos, el sentido de 

pertenencia al barrio, la idea organizacional y el sentido político de las acciones. Las otras organizaciones, 

como la Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco y el Comité de Lucha Inquilinaria del Centro 

tenían una fuerte influencia de algunos activistas de Punto Crítico, que habían desarrollado un trabajo muy 

fuerte de acompañamiento y educación popular en el centro de la Ciudad (entrevista a Marco Rascón, 

enero de 1998), estas organizaciones aportaron la visión espontánea del movimiento, la flexibilidad en la 

negociación y en la relación con los miembros de la organización.  

La confluencia de estas dos posiciones internas es lo que, le dota de fortaleza al imaginario 

colectivo de Asamblea de Barrios y lo que después será parte de la explicación de la crisis y ruptura. Se 

trata de analizar las contribuciones imaginarias de estas dos posiciones, encontrar los universos de 

significados que las articulan y mostrar como sus divergencias terminan por fragmentarla. En los capítulos 

posteriores se analizará cómo se produce el tránsito de un imaginario barrial hacia una fragmentación 
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simbólica de la colectividad y cómo estos cambios simbólicos afectan la producción identitaria, mostrando, 

además que esta relación entre imaginario e identidad no es mecánica. Se trata de mostrar que así como el 

imaginario no es una entidad sustancial, sino un entramado simbólico, la identidad tampoco es inamovible. 

La Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero se formó en 1976 como una alternativa para la 

defensa del barrio y la vivienda. Desde sus orígenes la lucha de la organización fue de carácter 

reivindicativo (entrevista a Francisco Saucedo, febrero de 1998). A partir del trabajo de los jesuitas en la 

colonia Guerrero, la organización se comienza a desplegar de manera más consistente, con base en la 

solidaridad y el trabajo compartido, ambos valores de la tradición cristiana.  

Desde el 76 empezaron con las brigadas culturales, a ir componiendo algunos 
techos, algunas viviendas que se caían o limpiando, pidiendo apoyo económico tal 
cual, pidiendo limosna, boteando para arreglar algún cuartucho que se caía y que la 
familia no se quedara sin techo. Esto lo hacíamos cotidianamente. Formamos 
nuestras comisiones técnicas: algunos que eran albañiles, algunos eran arquitectos e 
ingenieros nos ayudaban a hacer una serie de reparaciones a veces de más nivel, no 
sólo ponerles parches  a las paredes sino ya que se cambiara un  techo. Y las 
jurídicas se encargaban desde cómo llenar una cédula para ir a depositar la renta 
hasta  cómo presentarnos para defender nuestros propios juicios (Entrevista a 
Yolanda Tello, marzo de 1998). 
 

El trabajo de la Iglesia en la constitución de la organización popular de la colonia Guerrero fue 

fundamental pero no el único. El punto de partida de la acción colectiva vecinal fue la defensa de los 

vecinos ante los constantes desalojos a que eran sometidos. La primera labor de la Iglesia ahí fue la 

concientización.  

En la semana santa la realización del vía crucis era una reflexión sobre lo que es el 
barrio, la crucifixión eran los desalojos etc. Todo eso generaba un ambiente de 
conciencia y de incorporación a la problemática (Entrevista a Francisco Saucedo, 
marzo de 1998). 

 
Además de la Iglesia, la organización vecinal de la Colonia Guerrero fue acompañada por la 

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR). Los antecedentes de la ACNR se remontan hacia 
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finales de los años sesenta, en los que surge como un movimiento de masas primero, y luego guerrillero, 

dirigido por el profesor Genaro Vázquez Rojas que se rebeló contra el gobernador del estado de 

Guerrero, Caballero Aburto y logró su deposición. El movimiento es severamente combatido en los años 

setenta, cuando, a la muerte de su líder (1972), es desmembrado y sus principales dirigentes son exiliados 

(Entrevista a Francisco Saucedo, marzo de 1998). En 1983 renace la ACNR y se consolida un 

movimiento nacional con fuertes ramificaciones en Guadalajara, La Laguna, Veracruz, Michoacán y el 

Distrito Federal. Articulada más como un movimiento de masas con presencia en el Movimiento Urbano 

Popular, la ACNR se distingue de algunas de las organizaciones predominantes, sobretodo las maoístas. 

Nuestros objetivos no eran muy socialistas, eran de carácter nacionalista.  
Evidentemente reivindicábamos una lucha revolucionaria radical de resistencia 
popular contra el imperialismo y la burguesía nacional, oligárquica, planteándonos un 
México democrático, Nacional, emancipador,  antiimperialista, pero todas esas 
cosas se han perdido. Van teniendo en la composición del mundo actual y de 
nuestro país en particular, como las nuevas formas de lucha  a las que hay que 
regresar (entrevista a Francisco Saucedo, marzo de 1998). 
 

El principal aporte de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero fue la construcción de una 

identidad territorial basada en el rescate de lo barrial. Aportan también la visión organizativa al movimiento. 

Este es un aspecto esencial en la constitución del imaginario colectivo de Asamblea de Barrios. En la 

medida en que los miembros de la UVCG reconocen en sus experiencias un espacio desde donde 

impulsar la conformación de este nuevo actor que es la Asamblea de Barrios, la memoria colectiva no es 

un mero acto recordatorio o un rito. La memoria se constituye en un acto, que al desplegarse dota de 

coherencia a la práctica del grupo. Dicho de otra manera, la Asamblea de Barrios no pudo haber existido 

con sus características sino hubiera habido la experiencia colectiva y las banderas de organizaciones como 

la UVCG.  

Para la UVCG, el sismo representa el punto de quiebre en su proceso de constitución como un 
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actor social determinante en la zona del centro de la Ciudad.  

El sismo nos agarró en un  momento en donde la Unión de Vecinos de la Colonia 
Guerrero iba hacia arriba, iba de menos a más, pero fuerte. Con todo lo que fue el 
movimiento inquilinario de 83, 84, 85 que fue muy fuerte. Con los paros cívicos y la 
coordinadora Inquilinaria. Al final había una serie de organizaciones e íbamos 
conformando más.  De hecho la Unión  de Vecinos de la Colonia Guerrero 
podemos decir que es la madre de la Unión de Vecinos e Inquilinos de la Colonia 
Morelos, de la Pensil, de la Doctores, de la Santa María la Ribera, porque nos 
empezamos a expandir mucho en las zonas donde había más inquilinos, vecindades 
o edificios que venían siendo atacadas por los propietarios  y  por los famosos 
cambios que querían hacer a nivel de desarrollo urbano... Veníamos de ese gran 
movimiento, la Coordinadora Inquilinaria, con el MUP y todo lo que están haciendo 
las grandes coordinadoras. Veníamos muy fuertes y nos agarra el sismo (Entrevista a 
Yolanda Tello, marzo de 1998). 
 

La experiencia aportada por la UVCG a la construcción colectiva de la Asamblea de Barrios se 

sustenta en su capacidad organizativa y movilizadora al mismo tiempo y en que toda su estrategia se basa 

en la construcción de una identidad territorial. Dentro del MUP y la CONAMUP se distinguieron  por su 

capacidad innovadora y, sobretodo, por su eficacia en la defensa de los inquilinos. Como dice Francisco 

Saucedo... 

Nosotros planteábamos la necesidad de politizar el movimiento social, ese era el 
objetivo, porque la lucha reivindicativa de defensa de los intereses inmediatos de la 
gente. Muchos no sabían leer y entonces había que enseñar a la gente a leer y 
escribir. Entonces te metías a hacer cursos de educación popular, alfabetización con 
toda una metodología de concientización... y lo lograbas. En esta lucha de 1980 a 
85 se pararon más de 500 desalojos, había una fuerza popular impresionante... Esto 
se volvió un movimiento muy importante y muy solidario. Se lanzaban cohetes 
cuando había que avisar de un desalojo y la gente salía a la calle corriendo. Eso 
llamaba la atención, las señoras los niños jóvenes corriendo, se paraban las calles, 
esto era un acto que identificaba a la colonia, esto te daba una identidad en el barrio, 
era una defensa impresionante. Ya nos conocían los cargadores y cuando veían esto 
ya se querían ir, porque sabían que el desalojo iba a ser prácticamente imposible. 
Decían que las señoras eran muy gritonas y que se iba a poner difícil, y era cierto, 
las señoras eran las primeras en estar ahí. Tan fácil como esto, coloca en una puerta 
a mil gentes y a ver quién se mueve, quién hace el desalojo si no se podía sacar ni 
una aguja. No había violencia. Era pararse ahí y punto. Y si ya sabías, si ya los 
casos los tenías conocidos con mayor razón porque entonces se llegaba antes de 
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tiempo y no te podían hacer absolutamente nada. Muchas veces llegaba la gente 
cuando el desalojo ya estaba desarrollado, y mientras ellos sacaban nosotros 
metíamos las cosas a la casa Hay muchas anécdotas de esto y de los análisis que 
hacíamos por cada desalojo hay toda una sistematización que tenemos en archivo. 
Evaluaciones que hicimos con tal perfección que la gente asumía su papel porque no 
se podía prever quién iba a llegar primero, pero a quien llegara primero le tocaba la 
conducción del momento conflictivo y emergente, se constituía en el director de la 
obra. Si llegaban otras personas después unos asumen una actitud agresiva y otros 
más conciliatoria (entrevista a Francisco Saucedo, marzo de 1998). 
 

Esta capacidad y esta eficacia en la defensa nquilinaria no se hubiera podido lograr sin una 

organización interna consolidada. Una organización que permitiera la eficacia, misma que se puso a prueba 

en los sismos de 1985. 

El primer día del sismo, a los 10 o 15 minutos de haber terminado el sismo, 
estabamos recorriendo las colonias y ya estábamos teniendo los primeros informes. 
Terminando el sismo entran llamadas a la casa diciéndonos lo que había sucedido, y 
ya todos estábamos  en un mismo canal y todo mundo salía a las calles y como 
sabían dónde podíamos comunicarnos inmediatamente. Teníamos una relación de 
los casos graves, de los compañeros que estuvieran en desgracia y todo estaba 
mucho más claro. En la noche ya teníamos provisiones y teníamos brigadas que iban 
a estar vigilando en la noche en caso de que pudiera haber otro temblor o evitar el 
saqueo, ya estábamos  enviando gente a la colonia Morelos para apoyar a las zonas 
donde hubiera más desastre. Ya estábamos enviando informes y armando las 
comisiones formales. Ya teníamos hasta centros  de acopio (entrevista a Yolanda 
Tello, marzo de 1998). 
 

El papel de la UVCG fue central en el proceso de reconstrucción. A ella llegaron las donaciones 

internacionales, de ella emanaron muchos de los cuadros que comenzaron a organizar a la gente en otras 

colonias (Morelos, Santa Ma. La Ribera, etc.). Sin embargo al momento de formar la Asamblea de 

Barrios, se produjo una ruptura a su interior. La dirigencia y una gran parte del movimiento pasa a formar 

parte de la Asamblea de Barrios y otra gran parte se recluye y termina por desagregarse.  

Si la UVCG le imprime el sello organizativo a la Asamblea de Barrios, las organizaciones más 

identificadas con Punto Crítico le dan una espontaneidad al movimiento. Siendo muy esquemático, es 
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posible decir que la UVCG constituye el paradigma organizativo y la Coordinadora de Cuartos de Azotea 

de Tlatelolco, el Comité de Lucha Inquilinaria del Centro (CLIC) y la Unión de Vecinos de la Colonia 

Pensil son el paradigma del movimiento social, el de la toma de la calle y de la voz.  

El antecedente del paradigma movimientista dentro de la Asamblea de Barrios es la conformación 

de la Coordinadora Inquilinaria en 1984, en el contexto de los paros cívicos y de la formación de la 

CONAMUP. En 1983 se había conformado el Comité de Lucha Inquilinaria del Centro (CLIC) con 

influencia de la Organización Revolucionaria Punto Crítico. Meses después se conforma la Coordinadora 

de Cuartos de Azotea de Tlatelolco, con una fuerte presencia de Punto Crítico en su dirección a través de 

la figura de Marco Rascón.  

Punto Crítico nace en 1971 como consecuencia de una ruptura en el seno del Partido Comunista 

Mexicano (PCM) y se compone fundamentalmente a partir de líderes estudiantiles del movimiento de 

1968. En franco rechazo a las posiciones estudiantilistas en el PC, el interés de los formadores de Punto 

Crítico se centró en el ejercicio del periodismo crítico y en la crítica al corporativismo. Como dice Marco 

Rascón, uno de sus líderes,  se trataba de "... empezar a desarrollar un trabajo político identificable por 

tener una gran tendencia educativa" (Entrevista a Marco Rascón, febrero de 1998). Pronto el trabajo de 

Punto Crítico comenzó a penetrar en los sindicatos universitarios de la UNAM y de la UAM. 

Originalmente el trabajo político de Punto Crítico se limitaba al periodismo y la discusión más bien 

académica. Sin embargo, su primera ruptura a finales de los setenta y la salida del grupo de Rolando 

Cordera en 1982 para conformar el PSUM le dieron impulso para ligarse al Movimiento Urbano Popular, 

como alternativa para buscar espacios no partidistas y disputar el control al gobierno en uno de sus pilares: 

el corporativismo social.  

Era buscar un nuevo movimiento. Obviamente era un trabajo de meterte y 
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desaparecer por un buen rato. Era estar en las vecindades, y llegábamos después a 
bromear y a decir, platícame una abstracción, porque todo eran problemas de 
despensa, de cubeta, de me quitó y le quité etc. Parte del trabajo político era una 
conexión con ese tipo de problemas, incluso hasta el lenguaje cambiaba. 
Aprendimos a hablar en chilango del centro (Entrevista a Marco Rascón, febrero de 
1998). 
 

Los tres ejes sobre los que se articulaba el imaginario de Punto Crítico eran: la crítica al 

corporativismo; la necesidad de construir un movimiento urbano popular amplio y la construcción de la 

democracia desde la defensa de los derechos. 

El eje articulador de la propuesta de Punto Crítico era la necesidad de construir un sujeto popular 

ahí donde el MUP consideraba que no lo había. Tradicionalmente las organizaciones urbano populares no 

concebían como legítimo ni prioritario el trabajo con inquilinos, la defensa inquilinaria, porque consideraban 

que la lucha debía ser por obtener vivienda y no por rentarla. Eso ocasionó muchas fricciones entre la 

Coordinadora Inquilinaria y el MUP.  Los integrantes de Punto Crítico se propusieron construir un sujeto 

social de entre los grupos de inquilinos, los arrimados, los habitantes de los cuartos de azotea. 

No lo teníamos tan desarrollado como ahora, nosotros manteníamos la tesis de que 
era posible desarrollar un amplio movimiento popular con una gran presencia y con 
un gran peso político en la parte central de la ciudad. Eso era lo que en un primer 
momento teníamos claro y era por lo que estábamos trabajando, pero no teníamos 
una concepción de ciudad democrática porque incluso los lineamientos políticos de 
Punto Crítico iban más allá de eso, pero en principio nosotros rompimos el mito de 
que no era posible hacer nada en estos lugares porque aquí estaba dado todo, 
porque las tesis de quienes estaban trabajando en las partes marginales y periféricas 
de la ciudad decían que las condiciones para que se desarrolle el movimiento urbano 
popular eran la falta de agua, de luz, de pavimento, etc. (Entrevista a Francisco 
Alvarado, abril de 1998). 
 

La construcción del sujeto popular a través de las coordinadoras inquilinarias consistió en un 

proceso de educación popular. El punto de partida fue la generalización de un discurso basado en los 

derechos humanos, fundamentalmente el derecho a una vivienda digna consagrado en el artículo 4° de la 
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Constitución. 

A partir de la bandera del derecho a la vivienda se fueron constituyendo las primeras 

organizaciones en el centro de la Ciudad de México. Para los miembros de Punto crítico también fue el 

espacio de experimentación de una lucha política distinta. 

Nosotros manejamos, mucho la idea de los derechos, derecho a movilizarte, a 
poder decir las cosas que pensabas, a la idea de una democracia de la Asamblea 
etc. Entre 83 y antes del terremoto del 85 te pasabas semanas haciendo trabajo en 
una vecindad y al final de cualquier reunión gente te daba la mano, te decían para 
que tanto rollo, mejor vamos a la delegación a ver a nuestro diputado del PRI, 
porque el PRI era totalmente hegemónico, vecindad por vecindad, calle por calle la 
estructura del PRI estaba presente (Entrevista a Marco Rascón, febrero de 1998). 
 

Es por ello que la lucha política y la democracia eran significadas fundamentalmente como formas 

de combatir la hegemonía priísta en el terreno de lo social.  

Nosotros lo que considerábamos era que debía haber una organización territorial, 
comunitaria, en la que se lograran respetar las instancias de cada cual. Porque  por 
un lado teníamos lo que era la hegemonía corporativa de la CNOP y del PRI, y por 
otro estaba el sectarismo de las organizaciones maoístas,  para las cuales si tu no 
eras miembro de determinada fracción de una  organización  de masas, no tenías 
cabida. Tu no te podías meter en su colonia. Nosotros lo que pensábamos era que 
no podíamos hacer esa disección de los barrios de la ciudad y la propia estructura 
nos llevaba a esto. No podíamos llegar a esa conclusión porque teníamos que 
pensar que en las vecindades había gente del PRI,  de esta organización y de esta 
otra  etc. Y de pronto surgían personas con tradiciones  sinarquistas e incluso 
aprendimos que la gente sí tenía una cultura política... Priísta, pero era una cultura 
política (Entrevista a Marco Rascón, febrero de 1998). 
 

Si bien tanto para Punto Crítico como para la UVCG, el punto de partida de la acción colectiva 

era el territorio, el barrio, el aporte principal y que distingue a Punto Crítico es su concepción de 

movimiento popular. Se trata de un marco amplio para la acción colectiva. Esa había sido la experiencia de 

la Coordinadora Inquilinaria y ese fue el sello de la Asamblea de Barrios: el pragmatismo y la pluralidad.  

Sin embargo, pragmatismo y pluralidad también traían problemas. Un primer punto de fricción fue 
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sin duda la idea de organización que se le imprimió a la Asamblea de Barrios. Para el CLIC y la 

Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco, se trataba más bien de una organización sencilla: un 

núcleo básico (formado por los cuatro dirigentes) y pequeñas agrupaciones definidas (los grupos de 24).  

De tener aquí una  bola inmensa de  gente, nosotros pasamos a formas sencillas de 
organización. Primero organizamos por sectores a la gente, los que eran  inquilinos, 
los que eran arrimados y los que  de alguna manera eran trabajadores  y en cierta 
manera eran derechohabientes o de FOVISSSTE o del INFONAVIT... Entonces 
primero se estratificó la gente de esta manera, eran asambleas de 15 mil o 20 mil 
gentes, y les decíamos, levanten la mano los que sean arrimados, levántenla los que 
sean derecho habientes etc.  Después que ya estaba dividida la gente la organizamos 
en grupos de 24, porque si estás  organizando esta parte de la ciudad no encuentras 
aquí terrenos de 10 mil, 20 mil 0 50 mil metros como los encuentras en Tláhuac, en 
Iztapalapa, en Chalco o en Ecatepec, en la parte periférica. Aquí normalmente  son 
terrenos de una dimensión ya normatizada que te dan para 20 o 25 familias. En este 
sentido  damos la orientación de que todos ya sea porque son conocidos o 
compañeros  de trabajo o vecinos o porque en el primer momento de la lucha ya 
desarrollaron cierta cercanía, formen grupos de 24 y se forman cientos de grupos de 
24 y elijan a un representante (Entrevista a Francisco Alvarado, abril de 1998). 
 

En cambio para la UVCG, el esquema de organización tenía más que ver con una estructura más 

formalizada. En ese sentido, UVCG aportó la Asamblea de los jueves, el Consejo General de 

Organización de Asamblea de Barrios, la Comisión Coordinadora, la Comisión Política, la Comisión de 

Vivienda, de Derechos Humanos, Territorial, de Mujeres, de Formación y de Finanzas.  

Si bien al principio hubo algunos choques entre la estructura organizativa de la UVCG y la de 

Punto Crítico,  pronto pudieron construir un eje articulador, en la figura de superbarrio, un personaje que 

se convirtió en el símbolo principal de la identidad de la Asamblea de Barrios. 

Desde el principio, la originalidad de Asamblea de Barrios llamó la atención a los medios de 

comunicación y a los grupos de izquierda. Sin embargo es hasta su aparición como una fuerza contendiente 

en las elecciones para diputados en 1988 cuando su presencia adquiere dimensiones hasta entonces sólo 

reservadas para los partidos políticos. 
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La resignificación de las elecciones no fue un fenómeno que surgió de la coyuntura electoral. 

Tampoco se debió al carisma de Cárdenas solamente. Evidentemente estos factores se conjugaron para 

abrir el espacio a la movilización política a organizaciones con experiencia en la movilización. Más 

interesante es mirar desde dentro el proceso de decisión de apoyar la candidatura de Cárdenas, porque 

eso permite mostrar como se presentan otra vez las divergencias entre ambas posiciones. 

La ACNR se había constituido en uno de los aportes fundamentales de la candidatura de Rosario 

Ibarra y hubo fuertes presiones para que la Asamblea de Barrios se pronunciara a favor suyo. Sin 

embargo, al interior de la organización, las cosas se estaban procesando de otra manera.  

¿Porqué fueron las elecciones de 1988 significadas como centrales en el imaginario de Asamblea 

de Barrios? En primer lugar por la experiencia del éxito y de los límites del éxito. La experiencia de 

conseguir la expropiación y de reconstruir de manera más o menos autónoma una gran cantidad de 

vivienda fortaleció a las organizaciones y al formar la Asamblea de Barrios se proponía dar un salto. Sin 

embargo, en el momento de las negociaciones y de la búsqueda de predios, pronto se enfrentaron con 

dificultades. Es cuando emerge la necesidad de ser gobierno. 

Este es un fenómeno muy importante, porque en el momento en el que nosotros le 
decíamos a la gente que nosotros  no éramos gobierno, no teníamos dinero, no 
teníamos las casas ni las llaves sino que se trataba  de hacer un proceso en el que los 
sujetos iban a ser ellos, empezamos a darles los lineamientos, las orientaciones de 
organización y de participación para que la gente fuera avanzando (Entrevista con 
Francisco Alvarado, abril de 1998).  
 

En la experiencia de la gente, pronto comenzaron a manifestarse las primeras simpatías por la 

candidatura de Cárdenas. Esto fue motivado en parte por el trabajo de Punto Crítico que fue la que 

impulsó al interior de la Asamblea el apoyo a Cárdenas y se enfrentó a las críticas de todos los sectores. 

A partir del multitudinario recibimiento que tuvo Cárdenas en la Laguna, la ACNR, por medio de 
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la Asamblea de Barrios, lleva la discusión al seno de su Congreso. También en la Laguna ya se había 

avanzado la decisión de apoyar a Cárdenas. Para los dirigentes de Asamblea de Barrios, también se trató 

de un proceso de aprendizaje, de una lección de racionalidad política que las bases les daban.  

Pero precisamente que la ruptura de Cuauhtémoc y de Porfirio al PRI provoca un 
ambiente de insurgencia que le da continuidad a esto. Para mí esto era una reflexión 
muy complicada en términos de conciencia sobre el enemigo político pero muy 
sencilla en términos de lo que pensaba la gente. Cuando le preguntabas a la gente 
que por quién iba a votar te respondían que por Cárdenas, y si argumentabas que 
por qué si era del PRI, ellos planteaban: primero porque Cárdenas sí podía ganar, 
con lo cual estaban diciendo que los demás no iban a ganar. Segundo, si él ganaba 
tendríamos menos problemas para construir vivienda. Esto es la democracia, que a 
ustedes les den esa posibilidad, que haya más créditos para construir viviendas. Eso 
nos daba la pauta para decidir por dónde debíamos ir, por dónde estaba la visión 
popular y cómo había que  ver el proceso electoral. La gente veía en esta coyuntura, 
en Cárdenas y en la idea del cardenismo de Lázaro Cárdenas. Esto sí cambia, era 
una apuesta de triunfo. La apuesta con Rosario era una apuesta simbólica, pero aquí 
la gente te empezaba a introducir en un proceso electoral en el que el juego era a 
fondo. Ahí empieza la lucha contra el fraude y el voto que cuente, que hasta la fecha 
sigue vigente (Entrevista a Francisco Saucedo, marzo de 1998).  
 

A partir de las elecciones de 1988 y  de la incapacidad de articular una respuesta social ante el 

fraude, el movimiento social que sustentó al Cardenismo durante el 88 comienza a desgajarse. Con 

respecto a la AB, la experiencia de la participación política efectiva, tendría un impacto muy fuerte en sus  

discursos y estrategias futuras. Cuando Cárdenas llamó a la constitución del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) al año siguiente, la Asamblea decidió su participación en la estructura organizativa 

como grupo y su afiliación de manera individual. Desde antes, una vez concluidos los comicios, la AB jugó 

un papel muy activo en la defensa del voto, en la denuncia del fraude y en las movilizaciones del Frente. 

Con la conformación del PRD algunos de sus miembros llegaron a ocupar puestos de organización dentro 

del partido. Hya varios ejemplos: Marco Rascón fue secretario del PRD en el D.F., Javier Hidalgo 

miembro de la Asamblea de Representantes del D.F. (ARDF), Francisco Saucedo diputado federal y 
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presidente de la Comisión de Distribución y Administración de Bienes de Consumo y Servicios y Patricia 

Ruiz diputada federal. Cómo argumenta Greene (1995), esto a la larga afectó la organización interna de la 

AB.  

 La pertenencia de la Asamblea de Barrios al PRD constituyó una institucionalización del 

movimiento popular dentro de la estructura política de partido. Si bien se trató de construir una relación 

distinta, no corporativa, el hecho es que su vinculación con el partido se dió a través de sus corrientes 

internas. La ACNR se vinculó con la Trisecta, una de las corrientes del PRD y si bien Punto Crítico 

desapareció como tal en 1988, sus líderes principales se integraron al PRD en las otras corrientes. 

 ¿Cómo se observó este proceso desde la perspectiva del movimiento social y de la organización? 

Fue una decisión política. Todos los que estábamos en la asamblea con un referente 
político optamos por el PRD desde nuestras referencia políticas. Con el movimiento 
social fue también fácil, de hecho es más fácil desde el movimiento que desde la 
asamblea porque los tiempos, los modos etc., son diferentes (Entrevista a Francisco 
Saucedo, marzo de 1998).  

 
 Esta adscripción diferenciada al interior del partido fue el principio de la ruptura porque, en la 

práctica se trasladaron las diferencias y contradicciones del movimiento al seno de la organización política.  

 ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo la incorporación de la Asamblea de Barrios al PRD 

para la organización? En primer lugar el barrio dejó de ser el referente fundante del imaginario simbólico, 

como esquema generador de sentido y de la identidad colectiva y como el núcleo simbólico articulador del 

reconocimiento colectivo. En segundo lugar, al trasladarse las diferencias del movimiento al seno del 

partido, éste se convierte en una arena para la disputa política entre las corrientes de la Asamblea de 

Barrios. Los referentes simbólicos y las construcciones identitarias se convierten en objeto de disputa. 

Finalmente, con la incorporación al partido, los liderazgos de la organización se fortalecen, obstaculizando 

el desarrollo de nuevos liderazgos y fragmentando la estructura interna del movimiento.  
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 Desde el principio la dinámica que se impuso a la Asamblea desde el Partido rompió con la lógica 

de la organización. El primer punto en el que las dos visiones chocaron fue el de la incorporación al 

partido,  pues si bien, todas las partes pretendían que la adscripción no fuera corporativizada, la propia 

lógica de acumulación de fuerzas y el peso del corporativismo como referente dominante en los partidos 

políticos en México fueron generando anomalías en las prácticas internas de la Asamblea. 

...el partido también es parte de algo, no es un instrumento solo. Es un instrumento 
que se generó a partir del movimiento  social de la lucha por el poder. Ese es su 
origen. Ahí estábamos todos. Hay que reconocer que en la Asamblea de Barrios  
había un sector de la población a la que tal vez no le interesa la política.... Yo creo 
que ahí está el problema de la corporativización. Nosotros hacíamos acciones de 
masas como Asamblea de Barrios, pero cuando las hacíamos con el carácter 
político era una invitación solo para quienes quisieran. Yo después supe que había 
cuadros políticos intermedios que obligaban a la gente. Se fueron generando formas 
coercitivas en el movimiento interno de la Asamblea que yo creo que nosotros 
teníamos como dirección la responsabilidad de detenerlo y no lo detuvimos. Se nos 
fueron varios cuadros que estaban viviendo de esto cuando si algo teníamos en el 
movimiento nosotros cuatro en particular y otros dirigentes de la Asamblea era que 
ninguno vivíamos de esto. Esto era casi una cuestión de principio, pero esto se nos 
pasó (Entrevista a Francisco Saucedo, marzo de 1998).   
 

Sin duda Federico Greene (1996) tiene razón al atribuir la ruptura de la Asamblea de Barrios a la 

propia complejidad de la organización, debido a su crecimiento vertiginoso y a la incapacidad para crear 

cuadros intermedios que sostuvieran al movimiento ante una dirección de sólo cuatro personas. Sin 

embargo, las razones que motivaron la ruptura fueron fundamentalmente políticas y se derivaron de la 

particular forma de incorporación de la Asamblea de Barrios al PRD y de las circunstancia de que el PRD 

fuera un partido en formación, con fuertes disputas internas. Es posible decir que las propias 

contradicciones internas del partido se engancharon con las que la organización y movimiento de la 

Asamblea de Barrios tenían y las potenciaron al sacarlas de su espacio de manifestación. 

 El principio del final sobrevino para la Asamblea, paradójicamente, cuando Marco Rascón asume 
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la secretaría general del partido en el Distrito Federal. A partir de entonces, las disputas internas de la 

Asamblea se agudizan y se desplazan hacia otros escenarios.  

 El primer punto de fricciones sobrevino en 1991 al momento de disputar las candidaturas para 

diputaciones locales y federales. Si en 1988 la Asamblea había logrado establecer candidaturas únicas, en 

1991 la nominación de los candidatos se produce de acuerdo a las corrientes del partido. Eso establece 

una competencia en el seno de la Asamblea.  

 Después, cuando Marco Rascón forma parte de la estructura organizativa del partido, sobreviene 

una confrontación interna en la organización que si bien no se hizo pública, fue el remate final de la ruptura. 

Siendo diputado federal, Francisco Saucedo denuncia una relación entre el grupo de Marco Rascón y 

Patricia Ruiz, también diputada federal con el entonces regente Manuel Camacho. En el fondo lo que 

estaba era el desgaste y alejamiento entre las dos corrientes de la Asamblea. Para ese entonces, el 

imaginario social de Asamblea de Barrios había dejado de cumplir su capacidad ordenadora. La idea de 

ciudadanía que impulsó la Asamblea de Barrios, un movimiento colectivo con capacidad para disputar 

culturalmente la ciudad, había dejado de tener sentido. Era hoy más importante la disputa política.  

 Estos fueron los parámetros del conflicto. 
 

 Es una división muy dolorosa. Unos se van por el camino de Camacho. El jugó un 
papel muy importante, porque a nosotros nos conoció desde la reconstrucción. A 
todos. Es más yo podría decir que el trato que él le dio a la Asamblea fue muy 
importante. Le dio esa importancia para que nosotros pudiéramos tener vida, 
porque si no nos dábamos crédito, la relación se acababa, pero es una relación 
limpia, clara, política, en términos de que no nos coptaban. Pero cuando yo soy 
diputado estaba también Patricia Ruiz que era compañera de Marcos como 
diputada. Entonces ahí había una política diferenciada. Fue difícil con el problema de 
los inquilinos. Como yo adopté una postura y ella otra. Por eso digo que fue 
meramente política, y claro que tenía sus problemas de oscuridad, hay un manejo 
oscuro de finanzas y de manejo de recursos y la gente se queja, porque las cosas 
tienen que ser transparentes  y la gente se queja,. Yo sostuve que no estaba 
dispuesto a meter las manos al fuego por nadie, porque no había una política entre 
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nosotros transparente todas estas cosas afectan, lo de menos es que me dieras la 
razón o no el problema es que si tu eras dirigente y yo también yo no sabía si tu 
estabas metido en una movida a lo mejor buena, pero si no había información no se 
podía saber si era bueno o malo y esto lastima la relación (Entrevista a Francisco 
Saucedo, marzo de 1998).  

 
 Por su parte, desde la perspectiva de Punto Crítico, la evaluación del proceso es distinta.  
 

Creo que nosotros a través del compañero Marco Rascón llegamos a tener la 
dirección estatal del partido. Sin embargo nosotros tuvimos un deseo de querer  
hacer las cosas de una forma diferente. Es decir, no prestarnos al juego con el 
gobierno, ser consecuentes, tener iniciativa etc. Entonces había un  panorama muy 
complicado y empezaron a ser muy agresivas las minorías, y de alguna manera 
nosotros dimos oportunidad porque jugamos limpio. Y el PRD por el cambio de 
dirección fue tomando otros matices y también hubo una actitud de aislarnos, de 
separarnos del proceso de partido y creo que también se mostró una apatía y un 
rechazo hacia eso, es decir creo que nos automarginamos un poco. Y aunque 
tuvimos la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, no la aprovechamos. 
Y entonces hubo compañeros que mejor se acercaban al jefe  de tal o cual corriente 
y se fueron pegando con ellos  porque les ofrecía la posibilidad de escalar. Esto 
también contribuyó a la dispersión de la Asamblea (Entrevista a Francisco Alvarado, 
abril de 1998). 
 

De alguna manera, más allá de lo específico de la discusión, lo que me interesa destacar es el 

grado de desgaste que tanto la organización como el movimiento de la Asamblea de Barrios habían 

sufrido. No se trata de decir que la institucionalización partidista per se haya fragmentado al movimiento. 

Tampoco se trata de afirmar que necesariamente tendría que haber sido así. Lo característico de este 

proceso en particular es que dadas las condiciones internas de la Asamblea, que en este capítulo he 

intentado analizar, la institucionalización del imaginario ciudadano significó su ruptura. En los dos capítulos 

que restan de la investigación intentaré caracterizar dicho imaginario y las transformaciones identitarias que 

se produjeron en la Asamblea  de Barrios. Lo que esta experiencia nos muestra es que en la medida en 

que estos procesos de institucionalización afectan al imaginario colectivo, tienen repercusiones en la 

construcción identitaria. 
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De los derechos humanos a los derechos ciudadanos:  Alianza 

Cívica y su papel en la construcción de ciudadanía. 

 

Alianza Cívica se constituyó formalmente en abril de 1994 a partir de la confluencia de 7 

organizaciones cuyo interés explícito era abrir el espacio de lo político a nuevos actores, fundamentalmente 

sociales. Las siete organizaciones que le dieron origen fueron la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos (AMDH), el Acuerdo Nacional para la Democracia (ACUDE), el Consejo para la Democracia, 

la Fundación Arturo Rosenblueth, el Instituto Superior de la Cultura Democrática y el Movimiento 

Ciudadano por la Democracia (MCD). Su objetivo primario era la participación ciudadana en la 

observación de los comicios presidenciales de 1994. La mayoría de las organizaciones que la conformaron 

tenía una experiencia importante en el terreno de los derechos humanos y de la observación electoral. En 

cierto sentido, la Alianza Cívica surgió como una respuesta a la necesidad de conjuntar esfuerzos para la 

observación y legitimación social de las elecciones amparada en el éxito de las observaciones que habían 

realizado algunas organizaciones y en el aprendizaje de otras experiencias en el mundo como el plebiscito 

en Chile. 

 ¿En qué nos inspiramos para observar las elecciones?: primero, en 1991 habíamos 
hecho un primer experimento de observación en las elecciones parciales en el D.F.,  era 
totalmente experimental, era un muestreo de casillas en todos los distritos. La hicimos 
con la inspiración, porque aquí viene otra referencia a eso que se llama sociedad civil, 
vimos, estudiamos cómo se había hecho el referéndum sobre Pinochet en Chile; y vimos 
los resultados en Chile. Si la sociedad civil, las ONG’s, casi todas ellas relacionadas 
con las nuevas corrientes, la iglesia católica, habían logrado hacer eso en Chile, no veo 
por qué aquí no pudimos combatir el pinochetismo local que lleva mucho más tiempo 
que Pinochet en Chile, me refiero al PRI. Entonces organizamos esa observación en ’91 
y vimos que funcionó perfectamente (Entrevista a Daniel Cazés, febrero de 1998). 
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En 1991, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Centro Cívico Potosino de Derechos 

Humanos coordinaron la observación de elecciones para gobernador en San Luis Potosí. En esas mismas 

elecciones, la Fundación Rosenblueth y el Consejo para la Democracia realizaron un conteo rápido en el 

D.F. Entre 1991 y 1993 éstas y otras organizaciones observaron las elecciones locales en Guanajuato, 

Tabasco, Michoacán, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, México y Yucatán, además de realizar 

cuatro conteos rápidos  (Aguayo, 1995 y Lean, 1996). Originalmente Alianza Cívica se propuso sólo la 

observación de las elecciones de 1994 y posteriormente disolverse. Por eso no se conformó como una 

organización de organizaciones, sino como una alianza coyuntural de organizaciones. Diversas 

circunstancias hicieron que la organización permaneciera más allá de las elecciones y que se fuera 

consolidando como un interlocutor de la sociedad civil frente al Estado, a los partidos y a otros sectores y 

organizaciones de la propia sociedad civil.  

Alianza Cívica convoca a una gran cantidad de personas que mantenían la expectativa de un 

escenario de fraude, tal vez no de la magnitud del de 1988, pero sí de una trascendencia para los 

resultados electorales. En ese sentido, se pensaba a Alianza Cívica como un agente censor, un agente que 

podría evidenciar lo que en 1988 fue imposible hacer. Era la imagen misma de la sociedad civil 

defendiendo su derecho a la alternancia. Finalmente, el fraude no pudo ser probado y pareció que la 

misión de Alianza Cívica había fracasado. No obstante, la presentación de los resultados finales muestra el 

reconocimiento de que algunas reglas habían cambiado pero que, en lo esencial, las condiciones de 

inequidad en recursos, acceso a los medios y parcialidad de las instituciones a favor del PRI seguían 
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prevaleciendo. En respuesta a ello, Alianza Cívica se propone la misión de abrir un espacio para la 

expresión de los ciudadanos: la creación del llamado sistema nacional de consultas.21 

El esquema estratégico con el que Alianza Cívica funcionó fue cuádruple: la observación electoral 

integral, el sistema nacional de consultas, el programa adopte un funcionario y el programa de educación 

cívica. 

El sistema nacional de consultas se inició en febrero de 1995 con una consulta acerca del papel del 

expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en materia económica, del conflicto en Chiapas y de 

los préstamos de Estados Unidos para enfrentar la crisis. Otras dos consultas fueron importantes para 

Alianza y en ellas la concepción de los grupos de izquierda fue gravitante: la Consulta por la Paz, 

convocada por el Ejército Zapatista  de Liberación Nacional (EZLN) y el llamado Referéndum de la 

Libertad, convocado junto con El Barzón. 

Estas consultas tenían, además, la función de probar la capacidad organizativa de Alianza Cívica, 

su fuerza como grupo de presión y su legitimidad dentro de la sociedad mexicana. No se trataba de crear 

la imagen de una fuerza capaz de resolver los problemas, pero sí de un espacio para construir un 

contrapeso a las decisiones del gobierno. En cuanto al contenido de las consultas, la primera versaba 

sobre un hipotético juicio a Salinas, si se debía o no aceptar el préstamo de los Estados Unidos y por una 

salida pacífica al conflicto de Chiapas. La segunda estaba relacionada más propiamente con la demanda 

del EZLN de una consulta para decidir su incorporación a la vida política y social. Finalmente la tercera, a 

                                                                 
21En el informe final de la observación de las elecciones de 1994, Alianza Cívica declara que "La observación de 
procesos electorales por parte de los ciudadanos y grupos organizados de la sociedad civil democrática responde a un 
problema específico de México: la existencia del Partido de Estado, que con su actuación viola el derecho al sufragio 
efectivo de los ciudadanos. Esta partido, en los procesos electorales, implementa una serie de operativos mediante los 
cuales, con los recursos y prerrogativas del Estado, no respeta el voto emitido por los ciudadanos, o bien, condiciona de 
maneras diversas el voto de los electores y lo fuerza o induce para que sea emitido a favor del Partido en el Gobierno 
(Alianza Cívica, 1994: 1).    
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petición del Barzón, se hizo para documentar las consecuencias de la política económica del gobierno y 

para construir una política económica alternativa. Las tres tuvieron una participación variable, siendo la 

consulta zapatista, la más numerosa de cuantas se hayan hecho. 

Alianza Cívica se constituyó a partir de la confluencia de diversas organizaciones sociales que 

reconocían como punto en común la necesidad de impulsar una serie de iniciativas autónomas que 

fortalecieran el sistema de partidos como espacio reconocido para la transformación política. Si bien su 

estructura se constituye de individuos que a título personal mantienen un compromiso para impulsar una 

"democracia cívica", es posible encontrar posiciones colectivas que permitirían establecer algunos 

agregados simbólicos. Constituyen a Alianza Cívica al menos tres discursos sociales en torno de la 

democracia y la ciudadanía: el discurso de los cristianos de base, el de los dirigentes de las Organizaciones 

No Gubernamentales y el de personajes formadores de opinión con tendencias liberal-democráticas, tales 

como periodistas, académicos, artistas e intelectuales. En el discurso de estos últimos es posible encontrar 

todas las tendencias políticas. 

A partir de las elecciones de 1988 fue surgiendo la necesidad de buscar mecanismos de 

prevención de un futuro fraude. Diversas organizaciones (como la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos y la Fundación Rosenblueth) comenzaron a desarrollar prácticas de observación electoral con el 

objetivo de establecer mecanismos de control civil y de defensa de los fraudes orquestados por el Estado 

y su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sus antecedentes se remontan a los años 

ochenta cuando se desarrollaron numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos, muchas 

de las cuales componen a Alianza Cívica. La ONG de derechos humanos más importante, la Academia 

Mexicana de los Derechos Humanos, se formó en 1984 y se orientó a la promoción, enseñanza y 

publicitación de los derechos humanos y la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. La 
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Academia se formó con tres tipos de participantes: activistas sociales, académicos y juristas y activistas 

cristianos. Otras dos ONG’s importantes fueron el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 

Victoria (1984) y Servicio, Desarrollo y Paz (1983).  

Si bien es cierto que gran parte de las funciones de estas organizaciones se centró en la promoción 

de la idea de los derechos humanos, también jugaron un papel organizador importante. En 1986 se formó 

la primera red de organismos no gubernamentales en la promoción social, la red en Promoción de 

Servicios de Salud y Educación Popular, red de ONG's ligadas a la Iglesia. En 1989 se formó la primera 

red de ONG's en defensa de los derechos humanos, la Coordinadora Nacional de Ayuda a Refugiados. 

La creciente politización de sus miembros y sus demandas llevó a estas organizaciones a extender la 

noción misma de derechos humanos, ampliándola hacia la participación política, y en particular, la 

participación electoral y la demanda de elecciones limpias. 

Las primeras actividades de involucramiento de muchas de estas organizaciones en la observación 

y fiscalización electoral se originaron como respuesta al fraude de 1988. En 1988 se creó la Asociación 

Democrática por el Sufragio Efectivo (ADESE) y en 1990 el Consejo para la Democracia. Finalmente, a 

fines de 1990 se formó la primera red de organizaciones ciudadanas en lucha por la democracia, la 

Convergencia de Organismos Civiles por la Paz, la cual surgió como un  mecanismo de defensa frente al 

hostigamiento político y fiscal por parte del gobierno.  

En 1991, tanto Convergencia como la Academia Mexicana de Derechos Humanos participaron, 

junto con el Frente Cívico Potosino en la observación de las elecciones en San Luis Potosí. Las 

consecuencias del diagnóstico de estas agrupaciones (el fraude electoral) fueron determinantes en la 

estrategia postelectoral más o menos exitosa seguida por el candidato de la oposición en el estado, el 
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doctor Salvador Nava, quien logró la destitución del gobernador oficial. Esa fue la primera intervención 

exitosa de las organizaciones en lucha por la limpieza electoral. 

Al igual que para la izquierda social, para los cristianos y muchos grupos de organizaciones 

sociales y cívicas, la ciudadanía se constituyó en el nuevo concepto que dio sentido a las nuevas prácticas 

sociales y permitió encontrar nuevas áreas donde incorporar el trabajo y la experiencia en el 

acompañamiento y la asesoría. Lo ciudadano se constituye en el nuevo universo por conquistar. Es aquí 

donde se vuelve a producir una experiencia de conversión para muchas comunidades eclesiales de base. 

Construir ciudadanía para las organizaciones que conformaron la Alianza Cívica se convirtió  en una tarea 

de educación popular, de educación cívica.  

Alianza Cívica se lanzó a una cruzada en busca de crear ciudadanía, que quería decir crear 

espacios de presión a las instituciones políticas y a los partidos para lograr un proceso de transición o, al 

menos, de liberalización política. Búsqueda de ciudadanía, pero también de crear grupos de presión que 

contribuyan a equilibrar las condiciones de inequidad política y social.  

La construcción del imaginario ciudadano en Alianza Cívica se estructura sobre la base de cuatro 

esquemas o formas de significación de lo ciudadano. El primero proporciona el componente ético de la 

ciudadanía; el compromiso, la solidaridad, y la participación desinteresada, pero también la concepción 

ambigua con respecto a la política y a los partidos. Una concepción de la política tradicional como impura, 

como sucia y, en ese sentido, la lucha ciudadana también es una lucha por dignificar o por purificar la 

política. El segundo proporciona la visión técnica y organizativa de la participación ciudadana. Las técnicas 

de observación, monitoreo, conteo de los resultados, etc., fueron proporcionadas por las ONG's 

especializadas para ello (fundamentalmente por la Fundación Rosenblueth). El tercero es la perspectiva 

jurídica de los derechos políticos como derechos humanos, sustento básico de la construcción política de 
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la ciudadanía en Alianza Cívica, que fue proporcionada por las ONG's de derechos humanos. Finalmente, 

el cuarto esquema de significación de la ciudadanía fue la visión propiamente política del proceso: la idea 

de la transición, de la liberalización, la separación entre sociedad civil y estado, etc., que le da un sustento 

teórico de partida a la participación política de los ciudadanos y le da un diagnóstico sobre la situación 

sociopolítica del país. Esta percepción fue proporcionada por los grupos de notables, de académicos y de 

periodistas, muchos de ellos críticos del gobierno. Estos grupos le confieren también una noción 

individualista de la ciudadanía, la cual compite, al interior mismo de la Alianza Cívica, con concepciones 

mucho más colectivistas.  

Esto nos muestra la, por así decirlo, heterogeneidad simbólica de Alianza Cívica. Esta 

heterogeneidad ha sido productora en muchos casos de conflictos internos y de ciertas fracturas. Sin 

embargo, la estructura de Alianza Cívica es lo suficientemente flexible para integrar esas diferencias. Ello se 

debe a su funcionamiento muy particular, que no puede ser encajado dentro de ningún esquema como 

"movimiento social" u ONG.  

En su constitución, Alianza Cívica se autoentiende como "una iniciativa ciudadana, con presencia 

nacional que busca incidir en el proceso de democratización del país, mediante la realización de proyectos 

y acciones que contribuyan al avance del proceso de transición democrática que requiere México y que 

generen espacios de expresión ciudadana en torno a problemas de interés nacional" (AC, Folleto de 

presentación s/f). Lo anterior explica, en parte, la tentación de criticar su funcionamiento en términos de 

evaluar los efectos "reales" que ha tenido en el proceso mismo de transición. 

En algunos de sus miembros se ha manifestado un sentimiento de frustración en este sentido, 

puesto que las expectativas que AC ha levantado en la población que participa han sido muy altas y los 

resultados efectivos no se corresponden con ellas. Si bien esto no explica por qué Alianza Cívica mantiene 
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altos niveles de legitimidad y por qué la ciudadanía participa en ella, sí permite vislumbrar la contradicción 

principal que recorre a la organización: la ambigüedad que le imprime a su discurso y sus acciones el hecho 

de ser una combinación entre ONG y movimiento social.  

En un sentido formal, Alianza Cívica cumple con las especificaciones que se han vertido para 

caracterizar a las ONG's: es una entidad formal, constituida como asociación civil, es privada, funciona sin 

fines de lucro, es independiente del Estado y de los partidos políticos y su convocatoria apela al trabajo de 

voluntarios, incluyendo al Comité Central, la Asamblea Nacional, los observadores y los voluntarios 

organizadores de las consultas (Salamon y Anheier, 1995). Sin embargo, su misma constitución abierta y 

su dinámica movilizadora de grandes contingentes de población le imprimen una lógica que asemeja a los 

movimientos sociales y en algunos de sus miembros y analistas  subsiste una confusión entre movimiento y 

organización. 

Esta doble personalidad le imprime una característica peculiar a Alianza Cívica, en la cual se 

manifiestan una serie de tensiones, por ejemplo, entre democracia y verticalismo en su interior, entre el 

discurso ciudadano y la formación de identidades y entre las demandas de democratización y las 

posibilidades de activación social. 

El gran éxito que explica el que Alianza Cívica se haya no sólo mantenido como un espacio de 

interacción entre las organizaciones y de interlocución, se debe en parte a su estructura. Paradójicamente 

también sus limitaciones tienen que ver con esa estructura. Si se le pudiera definir en una fórmula se podría 

decir que es una organización no gubernamental que contiene elementos de los movimientos sociales, entre 

otros, su estructura abierta, su membresía no rígida, la búsqueda de transformaciones sociales profundas y 

el autoentenderse como un espacio de aprendizaje colectivo de los valores y las prácticas ciudadanas. Sin 

embargo, eso le acarrea una serie de contradicciones. 
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1. La primera es que si bien Alianza Cívica ha logrado movilizar una gran cantidad de ciudadanos y 

de organizaciones en las distintas actividades, en su estructura organizativa, cuando no hay actividades de 

consulta o de observación, la participación de sus miembros se reduce sensiblemente. Lo mismo ocurre 

con las organizaciones que ha convocado, como las Alianzas Cívicas Estatales, algunas de las cuales 

desaparecen para luego volver a surgir. 

2. Otra es que si bien la dinámica de interacción interna obedece a la tradición de organización 

comunitaria, en el sentido de privilegiar las Asambleas abiertas y las decisiones por consenso, su estructura 

organizativa y la composición de los miembros de la organización la vuelven una entidad centralizada en la 

que los miembros del Comité Central toman muchas de las decisiones. Cuando eso no ocurre, se 

manifiesta una excesiva dependencia de los participantes hacia los miembros con mayor experiencia y 

escolaridad, que son quienes están en los puestos directivos. Aquí la tensión se manifiesta entre la 

necesidad de tomar decisiones horizontalmente y el verticalismo que se observa en sus estructuras (Lean, 

1996 y entrevista con Martha Pérez, marzo de 1998).  

3.  Finalmente está la autonomía. Su estructura no gubernamental y su capacidad movilizadora de recursos 

y de personas le confieren una doble dimensión: es al mismo tiempo autónoma e independiente del Estado 

y de los partidos políticos, lo cual le imprime legitimidad pero le resta fuerza a la hora de ir más allá de las 

denuncias. La contradicción se encuentra en que el costo de la autonomía y la legitimidad es muy alto para 

al propia organización, pues para llevar a cabo sus actividades, Alianza Cívica tiene que recurrir al 

financiamiento externo (fundamentalmente la ONU y el Congreso Norteamericano), lo cual, si bien no se 

manifiesta como una injerencia directa en la Alianza, si le confiere una condición de dependencia, debido a 

que sin esos recursos no podría funcionar. 
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Mas allá de estos problemas concretos que cruzan a Alianza Cívica en tanto ONG, el principal 

obstáculo en su conformación como un actor social consiste en que no ha sido capaz de construir del todo 

una identidad colectiva consistente. Ello no quiere decir que Alianza Cívica no cuente con un 

reconocimiento ni con una identidad colectiva, sino de mostrar hasta qué punto hay una identidad colectiva 

sustentable, es decir, una disposición colectiva que permita construir redes sociales que fortalezcan a las 

colectividades. Esto quiere decir que si bien Alianza Cívica ha logrado consolidar un imaginario social 

ciudadano e introducir nuevas prácticas sociales y políticas, esto no ha significado un fortalecimiento de la 

sociedad frente a las estructuras de dominación política. Si bien en sus objetivos y en su discurso se 

proponen una programa de democratización amplio, en la práctica, en lo que ha sido muy eficaz ha sido en 

el fortalecimiento de los partidos y en el cambio de las reglas equitativas entre ellos, pero esto no ha 

producido un acrecentamiento de la capacidad social para incidir en las decisiones públicas. En ese sentido 

Alianza Cívica ha sido incapaz de trascender el espacio institucional en el que se desenvuelven los partidos 

políticos. 

 El riesgo principal que corre la construcción ciudadana en el contexto actual es el de su creciente 

vaciamiento. Con las elecciones de 1997, al menos en los espacios urbanos se produjo un cambio muy 

importante. Por primera vez, en lo general se calificaron las elecciones como limpias y los cambios que han 

ocurrido en el escenario de los partidos desde entonces han sido innumerables. Sin embargo la legitimación 

del sistema de partidos y la creación de una estructura de poderes más equilibrada se combina con una 

crisis económica de grandes proporciones, como no la había en muchos años y con una caída de las 

condiciones de vida de los sectores populares y las clases medias.  

 Da la impresión de que cada vez más los procesos electorales se separan inexorablemente de la 

vida cotidiana de los ciudadanos. Es quizá por eso que organizaciones como Alianza Cívica se propongan 
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un cambio en sus estrategias y sus objetivos, pues se trata ahora de impulsar otros mecanismos de presión 

socia y de búsqueda de combinar apertura económica con transformaciones sociales. Queda como 

pregunta final y como invitación a la reflexión ¿Pueden en efecto, estas organizaciones ciudadanas 

construir, no puentes de presión entre la sociedad civil y los partidos o el gobierno, sino alternativas 

sociopolíticas e identitarias en el seno de los sectores más vulnerables, menos participativos, tal vez menos 

“ciudadanos”? ¿No se tratará ahora de “ciudadanizar” a la sociedad mexicana y ya no tanto a las 

estructuras políticas? No parece haber una respuesta clara todavía.  
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 CAPITULO 3 

AMPLIANDO LOS HORIZONTES DE LA POLITICA. LA CREACION 

IMAGINARIA DE LA CIUDADANIA. 

 

Introducción 

 La construcción de la ciudadanía se produce como resultado de una combinación de cambios y 

continuidades dentro de las prácticas y discursos de los actores sociales en los ochenta. Se crea como 

consecuencia de la necesidad de los actores sociales de transformar sus repertorios de movilización, de 

integrar nuevos valores, nuevas demandas, nuevas esperanzas y utopías ante los cambios que se 

produjeron en el seno del Estado y la sociedad mexicana.  

El análisis de la emergencia de los imaginarios ciudadanos sólo puede hacerse desde la perspectiva 

de esas experiencias de los actores. Es por ello que la ciudadanía que se invoca como el eje de los 

cambios por la democracia no es un actor concreto, sino un universo heterogéneo y, a menudo, 

contradictorio. Sin embargo la sola mención de la ciudadanía evoca y moviliza símbolos que han inundado 

los lenguajes, las prácticas y los rituales con que se había estructurado la política. La ciudadanía evoca 

también determinadas formas de organización, vincula la espontaneidad con la organización, la formalidad 

de la lucha con el carnaval, la toma de la calle y la toma de la palabra con la negociación, el 

reconocimiento y la pluralidad con el conflicto. El análisis de la construcción imaginaria de la ciudadanía es 

el de la constitución de los actores sociales mismos. Imaginar e instituir son ambas acciones sociales que 

crean determinadas identidades colectivas y crean formas de organización concretas. 

   

 



 

 102 

Bajo esta premisa se ha estructurado el análisis de la constitución de los actores sociales en los 

noventa. Tomando como punto de partida el análisis de las prácticas y discursos de los actores, interesa 

indagar acerca de los mecanismos simbólicos que estructuraron dichas acciones colectivas.  

En el capítulo anterior se vio cómo se constituyeron los actores sociales a partir de lo que se han 

llamado prácticas discursivas. ¿Cuáles fueron las transformaciones que se produjeron en esas prácticas 

discursivas a partir de determinadas posiciones internas y de sus contradicciones. En el caso de Asamblea 

de Barrios se puso más atención en la dimensión interna de esas contradicciones. En el caso de Alianza 

Cívica se mostró cómo la presencia de diversas construcciones simbólicas dotaron de determinados 

contenidos a sus prácticas. La contradicción principal de Alianza Cívica se situó entre ésta y su entorno. 

En los dos casos se partió de detectar los símbolos que constituyen los referentes a partir de los cuales 

construyen su idea de ciudadanía.  

 En este capítulo se analizarán los mecanismos de producción de esos símbolos. En el caso de 

Asamblea de Barrios, es interesante estudiar el proceso de constitución imaginaria del barrio, como 

referente principal de sus prácticas e identidad durante la primera fase de su constitución (1987-1991).  

Según la hipótesis que se plantea aquí, a partir de su incorporación conflictiva al PRD, Asamblea de 

Barrios sufrió una serie de fricciones internas que la llevan, dos años después, a una crisis interna y una 

ruptura. En esta fase de declinación se analizará cómo se manifestaron esos desplazamientos en el ámbito 

de lo simbólico. En el caso de Alianza Cívica es importante destacar la confluencia de las distintas 

posiciones discursivas en la producción de una discursividad ciudadana que fue capaz de movilizar a 

grandes colectividades con el objeto de incidir en los procesos políticos y de movilizar determinados 

significados en el espacio público. Finalmente se ofrece interpretación acerca del reciente desgaste del 

imaginario ciudadano de Alianza Cívica y de las causas de ese desgaste. 
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Movimiento popular y ciudadanía social. Asamblea de Barrios de la Ciudad 

de México y la construcción del imaginario popular ciudadano. 

 

 De 1987, año en el que se fundó, hasta 1993 en que sufrió una ruptura, el imaginario colectivo de 

la Asamblea de Barrios sufrió un desplazamiento de lo podríamos llamar un paradigma popular 

territorializado, hacia una dispersión y fragmentación simbólica producida por la erupción de sus conflictos 

internos en el seno del PRD, que finalmente la llevaron a su desaparición.  

 En el caso de Asamblea de Barrios, el núcleo central de su imaginario está dado, al menos hasta 

antes de 1991, por la imagen del barrio. El barrio se convierte, en el discurso colectivo, en el lugar desde 

donde los sentidos latentes se articulan y se dota de coherencia e identidad al movimiento. Sin embargo, la 

propia idea del barrio no surgió de manera natural, fue producto de la acción concreta, de la búsqueda de 

un símbolo que diera unidad y coherencia a la diversidad de intereses y objetivos.  

El ver los estragos que causó el sismo sobre la vivienda y el ver tanta gente en la 
calle fue lo que motivó la rápida organización, la solidaridad y apoyo mutuo, y el 
prestar auxilio en muchos ámbitos. Todo eso lo fuimos canalizando, organizando y 
movilizando y en el caso concreto de lo que se había perdido, no había una intención 
por parte del gobierno de que fuera posible recuperarlo, sino que era la oportunidad 
para que la gente se fuera de una vez y para siempre. En este momento planteamos 
nosotros de una manera muy sencilla la cuestión de arraigo en el barrio. Y todas las 
organizaciones que empezábamos a conectarnos, tomamos ese eje como una 
política central y todos se dedican a difundir esta idea en las organizaciones de 
damnificados que se fueron desarrollando a lo largo y ancho de la parte central de la 
ciudad. Fuimos más de setenta y tantas organizaciones. Nuestro objetivo era 
defender el arraigo y la forma estratégica de defenderlo era que se hiciera un 
programa de reconstrucción y para que esto fuera posible había que pasar sobre 
todos los intereses que se habían creado sobre este suelo urbano  que ya de manera 
sorda se venía disputando desde finales de la década de los setenta (Entrevista a 
Francisco Alvarado, abril de 1998). 
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 Así, al plantear la construcción de un símbolo articulador se instituyen una serie de prácticas 

colectivas, de referentes culturales que toman concreción en el juego de diferencias y similitudes que 

construyen los actores. El barrio no es sólo un apelación a un grado de pertenencia, sino también a un 

universo que es estructura significados;  crea memoria, crea un futuro colectivo, en el cual la colectividad 

se reconoce y distingue entre otras. 

Nosotros incorporamos, y fue una aportación de nuestros grupos, la idea de 
connotación del barrio, nosotros utilizamos mucho el concepto de barrio. 
Anteriormente el Movimiento Urbano Popular se manejaban con los conceptos de 
colonias y  colonos. El barrio no existía y del trabajo inquilinario sacamos un 
principio antes del terremoto que se llamaba “barrios de lucha”, con una idea de 
connotación territorial y de que la ciudad era un espacio contradictorio pero dentro 
del cual teníamos que resolver dos cosas, el mundo en donde se gana el salario y en 
donde se gasta. En ese sentido era importante observar el espacio territorial en 
donde tenías que resolver el problema de la sobrevivencia con el ingreso que tu 
tuvieras (Entrevista a Marco Rascón, febrero de 1998). 
 

  Hay en la construcción del imaginario simbólico de Asamblea de Barrios un reconocimiento de lo 

barrial no sólo como un símbolo de distinción, sino como una necesidad de recuperar lo propio, de darle 

concreción a las demandas y las utopías. En ese sentido, el barrio estructura una serie de imágenes a partir 

de las cuales el movimiento se construye como tal. La lucha por la construcción del imaginario también fue 

un disputa por crear una nueva imagen del barrio. 

El barrio tenía una connotación peyorativa. El barrio era el lugar de los pobres, el 
lugar marginal, el de la película de Buñuel de “Los olvidados”. Esa era la idea. Sin 
embargo nos ayudaban mucho los trabajos culturales que se habían venido haciendo 
en Tepito antes del  sismo. Ahí Felipe Erhemberg  y una serie de gentes habían 
aportado cosas en la idea de levantar la connotación del barrio. Aunque no ayudaba 
el cine mexicano que insistía en intensificar esta idea peyorativa del barrio pobre, 
miserable, de las golfas etc. (...) Para nosotros el barrio tenía también un significado 
cultural, no únicamente el espacio territorio-habitación, sino también tenía una 
connotación cultural. Es el espacio donde se desarrolla la cultura, la convivencia, 
donde se establecen o se expresan las contradicciones. Pero incluso también 
pensando en el barrio colonial, por eso tenía una plaza, por eso una iglesia, por eso 
estaba el político público ahí. Eso nos daba la impresión de que es  la base de la 

   

 



 

 105 

solución de muchos problemas cuando tu tienes las facultades para resolverlos en el 
ámbito concreto y a esos niveles (Entrevista a Marco Rascón, febrero de 1998). 

 
 Como punto de referencia del imaginario, las funciones del barrio como esquema de significaciones 

fueron tres:   

 El barrio como estructurador de una identidad histórica. Este es el caso de la UVCG, para 

quienes el  barrio se constituyó en el espacio de creación y recreación de identidades colectivas, 

entendidas como una instancia de reconocimiento y de creación de un sentido de comunidad. En el barrio 

se movilizan una serie de símbolos que remiten a la dimensión histórica de la ciudad –un sentido de 

pertenencia a una determinado espacio cargado de tradición. La existencia de símbolos de identidad, de 

tradiciones, de rituales. El barrio es el lugar donde se produce la solidaridad social más básica, donde se 

crea y recrea el tejido social en un sentido integral: en un sentido económico (la vivienda); social (la 

solidaridad, el compromiso) y cultural (los símbolos de identidad). 

En las colonias hay diferentes zonas donde, por ejemplo en la Colonia Guerrero está 
el barrio de “Los Ángeles”, el barrio de “Martínez de la Torre”, el barrio de San 
Camilito. Son barrios y así se conformaron por barrios. Mucho te la da la identidad 
con una Iglesia. Te la da la identidad con algunos grupos de chavos que son fuertes 
en la cuestión del pleito, hasta por el mismo juego o porque son malosos. Muchos 
se identifican hasta por el baile. En esto lo más claro es la cuestión de las Iglesias, el 
vivir cerca de una zona donde pues puede haber una Iglesia, un centro de baile y la 
cuestión es que, por ejemplo, en la zona de la Guerrero mucho también se identificó 
por los ferrocarrileros. Eran zonas de ferrocarrileros. De hecho las vecindades 
nacen por los ferrocarrileros. Eran como grandes fincas que se iban dividiendo en 
cuartitos y ya les fueron haciendo cocinas y, en fin una serie de condiciones que se 
fueron dando con los primero ferrocarrileros. Bueno estaban los ferrocarrileros. 
Estaba los de las telas estas de la Carolina. Estaban lo que eran las aduanas: la 
aduana del pulque,... varias, ahí en la Santa María la Redonda, Santa María la 
Ribera. Todos esos que te van dando, que te van conformando como cierta 
identidad. Por ejemplo, la Colonia Guerrero, los barrios de la Colonia Guerrero, 
nunca van a ser tan iguales como los de Tepito o Morelos. Tepito y Morelos son 
casi iguales, por los zapateros, los panaderos, etc. Pero acá, aunque había mucho, 
por ejemplo, zapatero o sastre, la gente de la Guerrero no es igual a la de 
Tepito...Hay una diferencia hasta en el modo de hablar. El sonsonete de la Tepito es 
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el clásico, en la Guerrero tienen otro sonsonete, pero no son iguales. Incluso de calle 
a calle a veces no son iguales. Hay algo que los identifica y que los hacen diferentes 
(Entrevista con Yolanda Tello, marzo de 1998). 
 

 El barrio como fundamento de la organización colectiva. El principal objetivo de la organización 

era la conservación de los espacios de vivienda, era la lucha contra la conversión de los viejos barrios del 

centro en zonas comerciales. A los intereses monetarios de los especuladores, de los planificadores 

urbanos  del gobierno, quienes desarrollaban la estrategia de expansión hacia afuera de la ciudad y la 

utilización comercial de la zona centro. La Asamblea de Barrios surgió para defender las instancias locales 

como espacio de organización social. La estrategia más importante que sigue la Asamblea de Barrios es la 

de territorializar su toma decisiones. Se trata de enraizar en el espacio del barrio, las formas de 

organización, el ejercicio de la democracia, de la ciudadanía. El barrio se constituyó en el espacio en el 

cual era necesario consolidar la organización y la identidad, mediante la eficacia en la ejecución de los 

programas de vivienda. 

 El barrio como símbolo de reconocimiento. La lucha de la Asamblea de Barrios se nutrió de las 

experiencias de los movimientos urbanos y de las formas de organización de base de los grupos de 

cristianos. El símbolo que predomina más en la organización es el de la recuperación de la ciudad como un 

espacio habitable. La lucha de la Asamblea es predominantemente por la vivienda y uno de sus objetivos 

primarios era la permanencia en los espacios habitados y habitables. El barrio es entendido como una 

extensión de la vivienda, la gente del barrio como una familia extensa. La defensa del barrio es la defensa 

de la propia familia. Es por ello que el barrio es el componente que predomina en todas las creaciones 

simbólicas de la Asamblea: el Superbarrio, el barriomóvil, las luchas libres, etc. Se trataba de rescatar, por 

un lado, los componentes más importantes de la cultura barrial: ciertos usos del lenguaje, las luchas libres y 

los luchadores, la cultura del cómic, la cultura de las telenovelas (el personaje “Catalino Creel” estaba 
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inspirado en una villana de la telenovela del momento “Cuna de Lobos” y se transformaba en el 

representante del gobierno y los caseros voraces, quien en una lucha a tres caídas sin límite de tiempo, 

perdía su parche ante la enjundia y las llaves del “técnico” Superbarrio en una lucha sin ring, porque la 

noche anterior, las autoridades lo habían confiscado, siendo declarado, por esas razones, como un “preso 

político” por parte de la Asamblea de Barrios).  

 El construir al barrio como lugar de observación/estructuración del imaginario, implica pues, dotar a 

éste de los contenidos con los que se asocia a lo barrial; implica construir un imaginario popular que se 

integre de símbolos de identidad reconocidos por todos; un imaginario social territorializado, cuyos 

componentes sean la calle, las festividades barriales, la Iglesia, las tradiciones del barrio, el lenguaje (la 

ironía, el doble sentido) y la búsqueda de un lugar de reconocimiento. Desde la observación del barrio, la 

lucha popular/ciudadana se observa a sí misma como una defensa del espacio que es al mismo tiempo, 

defensa de la ciudad, la lucha por la democratización de la ciudad, por buscar una ciudad para todos. 

 El análisis de la temporalidad en la constitución de un imaginario simbólico como el que se 

desarrolló en Asamblea de Barrios nos introduce a dos procesos: el primero es el de la fijación de 

determinados momentos y experiencias como fundantes en la historia del movimiento, y por lo tanto, 

siempre recordados y conmemorados, y el segundo a los significados asociados con esas fechas. Cada 

fecha instituida como referente del movimiento constituye también determinados universos de significados 

que van a sedimentarse bajo la forma de memoria y que estructura a cada paso las prácticas colectivas. La 

memoria no es una dimensión latente de la acción, se trata siempre y todo  momento de una recreación 

imaginaria. Es producida por los relatos de los actores y, a su vez, es productora de nuevos relatos.  

 Si la memoria es el componente esencial de lo temporal imaginario, la utopía constituye el 

mecanismo por el cual el movimiento construye una direccionalidad, da orientaciones colectivas y legitima 
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prácticas, demandas y estrategias. Memoria y utopía son dispositivos imaginarios que dan contenidos a las 

prácticas. Así como el barrio dota de determinadas connotaciones al imaginario simbólico y a las 

identidades, la construcción de una temporalidad imaginaria, es decir una “temporalidad con sentido” es la 

que da una estabilidad y consistencia simbólica a las prácticas y las identidades. 

 Dentro de la construcción imaginaria de Asamblea de Barrios destacan dos fechas, cada una de las 

cuales establece una determinada red simbólica que va dotando constantemente de nuevos referentes al 

movimiento: los terremotos de 1985 y el discurso fundante construido a partir de ellos. Las elecciones de 

1988 fueron significadas como una coyuntura, como una oportunidad para la irrupción masiva del 

movimiento popular en el campo ajeno de las elecciones. 

  La fecha de 1985 está asociada a dos conceptos claves que dan un origen a la colectividad: el 

movimiento y la reconstrucción. Lo interesante es destacar cómo el imaginario que se va construyendo 

instituye determinadas significaciones de las prácticas y experiencias que van formando una noción del 

nosotros en la colectividad. 

 El símbolo principal asociado con los sismos es el de movimiento. En primer lugar, después del 

movimiento telúrico viene el resquebrajamiento del pesado aparato político electoral. Por primera vez se 

remueven las conciencias sociales y la sociedad mexicana toma las calles, se vuelve activa, vuelve suyas las 

tareas de salvamento y reconstrucción. Esta experiencia de participación espontánea de la ciudadanía 

significó el quiebre con la dependencia gubernamental, la cual, por otra parte, durante los primeros días 

permaneció inmóvil. La interpretación dada por el movimiento a los sismos se articula en torno de lo que 

se movió y removió con el temblor: 

“Los sismos de 1985, que destruyeron parte de nuestra ciudad, cimbraron también el 
vetusto gobierno centralizado y autoritario. La movilización del pueblo ante el desastre y 
el dolor ante las miles de víctimas, renovó las relaciones entre la sociedad, los grupos y 

   

 



 

 109 

los sectores. El gobierno de la ciudad y el federal, no estuvieron a la altura técnica, 
política y moral de la movilización popular. Junto al desastre y la impotencia, cada 
minuto aparecían más evidencias de la corrupción oficial y privada. La ineficiencia 
demostrada por el gobierno generó entre la ciudadanía, paradójicamente, confianza en 
sí misma, en la organización vecinal, y las muestra de solidaridad del pueblo con el 
pueblo, en actos donde se ponía en riesgo la vida misma, llenaron la ciudad, sepultando, 
así, años de indiferencia y abulia” (Documento leído en la marcha de las dos flores, en 
el 5º aniversario de los terremotos). 

 

En la construcción imaginaria lo que emerge de la experiencia de participación social en los sismos 

es una sociedad más organizada, más consciente y con más confianza en sí misma.  

Los sismos establecen un discurso fundante, en el cual la colectividad encuentra un sentido a su 

existencia y un horizonte de futuro. También permitió establecer alianzas, reconocer las fronteras del 

movimiento. 

Sí, había que trascenderlo, el movimiento de reconstrucción nos enseñó que había 
sectores de la sociedad que eran aliados naturales del movimiento popular. ¿Por qué 
no vincularse con los colegios de ingenieros y de arquitectos que también tenían, 
siendo profesionistas y de sectores acomodados de la sociedad algunos de ellos, la 
capacidad de dar la visión a un proyecto popular  desde un punto de vista 
arquitectónico o de ingeniería, o de escuelas de trabajo social, o las iglesias mismas? 
El punto era ver revalorado al ciudadano de la capital como sujeto urbano popular, 
como sujeto profesional, como estudiante, como de sector cristiano, etc. Porque 
todos habíamos logrado la reconstrucción, todos ellos tuvieron un papel. El sector 
cristiano, por ejemplo, jugó un papel importante en esta reconstrucción, le iba dando 
identidad. Se estaba creando ese sujeto y al mismo tiempo, su carácter político. El 
hecho de estar reconstruyendo las viviendas es porque queríamos reconstruir la 
ciudad. La ciudad requería de nuevas formas de gobernarse porque no se soportaba 
la antidemocracia, la  corrupción. Es decir, el discurso se va ampliando y por eso 
nosotros reivindicamos a un ciudadano  colectivo que surge de la solidaridad  a raíz 
de los sismos (Entrevista a Francisco Saucedo, marzo de 1998). 
 

Al establecerse como punto de referencia, como principio desde donde se desplegaron todas las 

experiencias que iban a conformar al movimiento social, los sismos quedaron instituidos en la memoria de 
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todos aquéllos que supieron construir, desde el caos, de la desgracia una alternativa de vida para muchos 

grupos. 

El temblor fue una desgracia para todos de la cual muchos salimos beneficiados. 
Aquellos que lejos veíamos que se pudiera tener un acuerdo con el propietario 
logramos que hubiera expropiación, y tener una vivienda. Algo que le agradezco a 
toda esa gente que murió en el sismo es que muchos salimos beneficiados con una 
vivienda y es una deuda que tenemos de mucho tiempo. Y la deuda es que tenemos 
que hacer vivienda para la gente que está necesitándolo. Ese es el compromiso mío 
en particular (Entrevista a Yolanda Tello, marzo de 1998). 

 
Si  la consecuencia de los sismos para la sociedad mexicana fue el despertar de una conciencia de 

participación, para las organizaciones sociales que conformaron la Asamblea de Barrios significó un 

cambio en la correlación de fuerzas, que las puso en una condición distinta no sólo frente al Estado, sino 

frente a las organizaciones de vivienda, ante las cuales mantenían una posición más bien marginal. El 

problema de la vivienda, particularmente la vivienda en renta emerge como un asunto relevante.  

La participación de las organizaciones de inquilinos en la reconstrucción de las viviendas dañadas 

en vez de desocupar los espacios de vivienda del centro les dio un reconocimiento social que antes no 

tenían y una posibilidad de reconstruir sus relaciones con otros grupos sociales. Fue así como la 

reconstrucción de las viviendas dañadas significó también la reconstrucción de los movimientos populares 

frente al fracaso de las coordinadoras de masas. Al inmovilismo del gobierno, le acompañó el inmovilismo 

de las organizaciones de masas y urbano populares, como la CONAMUP, las cuales no supieron como 

enfrentar la organización espontánea de la gente. 

Yo creo que el mecanismo fundamental fue el de la reconstrucción. Ese es el 
fenómeno fundamental en el movimiento urbano que incide a nivel nacional, y 
pareciera ser que todos teníamos capacidad de mamar de ahí para estar 
alimentados. Ese era un acontecimiento histórico tan importante en la ciudad, que 
todo mundo teníamos espacio para alimentarnos y muchos se dedicaron a unas 
cosas y otras y entonces viene una especie de dispersión de objetivos y no se 
desarrollan bien. Pero en lo particular, lo que construye la Asamblea de Barrios de 
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la Ciudad de México es un movimiento muy amplio, de mucha apertura en donde no 
es tanto lo ideológico lo que se pone en medio en la construcción del movimiento, 
sino lo masivo y trascendente en cuanto impacto en la vida de la ciudad o a nivel 
nacional. En esta constitución de un ciudadano diferente que se identifica por 
distintos aspectos de la vida y no solamente por su vivienda. Por ese contacto que 
ha tenido con otros sectores.  Entonces el ciudadano colectivo que nosotros 
empezamos a concebir, a pensar y a desarrollar coincide mucho con la visión de 
Carlos Monsiváis y otros actores expresan sobre el resurgimiento de la sociedad 
mexicana. Una sociedad civil interesada en la vida cotidiana  de la ciudad con un 
aporte más particular. Nosotros empezamos a reivindicar esto, entonces la 
CONAMUP quedó chica  porque se identificaba más con un proyecto de sector 
cuando nosotros lo que queríamos era apertura, la no exclusión, la incorporación de 
gente (Entrevista a Francisco Saucedo, marzo de 1998).  

 
El sismo permitió la apertura. De los procesos de reconstrucción emergió un nuevo sujeto social, 

un sujeto que aprendió a utilizar el nuevo poder que había logrado con la reconstrucción. Era la 

constitución de Asamblea de Barrios como un espacio de organización de los damnificados. Como dicen 

sus fundadores, se trataba de los damnificados del sismo al principio, pero cuando el programa de 

reconstrucción llegó a su término, se dieron cuenta de que se necesitaba organizar a otro tipo de 

damnificados, los damnificados de toda la vida.  

Entonces no pudo haber surgido la Asamblea de Barrios sino hubiéramos vivido 
previamente los sismos. De eso estoy convencido. Si no hubiera pasado la 
reconstrucción y lo que fue. La reconstrucción es un concepto, pero es el movimiento 
social que se involucró a la reconstrucción, condujo el proceso, estableció la 
negociación con el gobierno y otros sectores de la sociedad. Si eso no se hubiera dado, 
la Asamblea no surge. Estoy convencido que somos producto de una circunstancia 
histórica...(Entrevista con Francisco Saucedo). 

 

 Si  los movimientos tectónicos de 1985 resquebrajaron la hegemonía de las organizaciones sociales 

del PRI en los programas de gestión de vivienda y abrieron el cauce a la participación independiente, los 

procesos electorales de 1988 significaron otro sismo para el sistema político mexicano: un sismo electoral.  
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Para la Asamblea de Barrios, la participación abierta en las elecciones de 1988 representó, al 

mismo tiempo, una coyuntura para la consolidación del proyecto de reconstrucción del movimiento 

popular y una posibilidad real de ganarle por primera vez al PRI. 

“ ...de hecho  (ante) la lucha electoral, el contexto que tuvimos que armar muy bien, fue 
que ya no vamos a poder estar en los medios de comunicación como lo hemos estado 
ahorita porque se viene la lucha electoral. Si nosotros no le entramos a la lucha electoral 
pues nos quedamos fuera también, ya no vamos a ser noticia y para nosotros algo que 
era muy importante ser noticia, porque eso te ayudaba a crecer y a motivar a muchísima 
gente....en los medios éramos noticia por todas la loquera que hacíamos y porque 
traíamos revolucionada esta ciudad... a veces nos llegamos a mover dos veces al día en 
marchas grandes...llegamos a tener casi 20 campamentos en diferentes delegaciones 
con sus desalojos sí pero armados muy bien (Entrevista con Yolanda Tello, marzo de 
1998). 
 

 ¿Qué fue lo que la participación electoral dejó para la Asamblea de Barrios? En primer lugar, 

permitió dar una concreción a las demandas por trascender el espacio de participación social. Eso les 

permitió diferenciarse con respecto a las organizaciones de izquierda tradicional y abrir nuevas 

expectativas para la organización.  

En un principio fue un impacto positivo, porque esto le dio mayor presencia, mayor 
autoridad a la misma Asamblea. En el momento en el que  se entra a participar 
políticamente en lo electoral también se rompen  mitos, porque nosotros veníamos 
de una formación política antielectoral. Nosotros rechazábamos lo electoral y se 
termina con este mito porque se ve que por este camino también podemos avanzar y 
conquistar muchas cosas. Cuando ganan los primeros  compañeros representantes y 
diputados hay una gran alegría y la gente se da cuenta de que había sido un acierto 
el contar con representación popular, el tener mayor presencia, mayor peso y mayor 
autoridad frente al gobierno, y entonces eso fue un hecho positivo (Entrevista a 
Francisco Alvarado, abril de 1998). 
 

 En segundo lugar, en el momento en que la Asamblea de Barrios se incorpora al movimiento 

electoral del cardenismo, se transforman las condiciones sobre las que ésta había actuado. La propia 

cotidianeidad de la organización se ve trastocada. Tenían otro espacio, otros interlocutores y una nueva 
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imagen por construir. Esto contribuye, en un primer momento a reforzar la imagen que la Asamblea de 

Barrios tenía, incluso para ellos mismos. 

... en el momento que se hacen los primeros actos para la prensa incluso 
internacional la foto más buscada era la de Cuauhtémoc con Superbarrio. En 88 
atendíamos  dos o tres conferencias internacionales con medios para la gente era 
poca cosa pero era constantemente. Y las fotos en Europa y en Estados Unidos se 
veía Cuauhtémoc con su cara de seriedad y a Superbarrio. Y con las 
manifestaciones en el zócalo, eso era la locura. Se empieza a generar la idea de algo 
que como que no checa pero que tiene efectividad... El ánimo se acrecentó. 
Recuerdo la entrada de Asamblea de Barios en el zócalo el 18 de marzo del 88 que 
fue central porque hasta ese momento Cuauhtémoc no tenía ningún tipo de impacto 
en nosotros. En ese entonces teníamos una banda de guerra de señoras, de puras 
amas de casa con sus delantales tocaban los tambores. Entramos por la 5 de mayo 
y había muchísima gente (Entrevista a Marco Rascón, febrero de 1998). 

 
 Como se ha mencionado en el apartado teórico, una de las manifestaciones de los imaginarios es la 

creación utópica como actividad ordenadora del futuro lleno de incertidumbre. En el caso de la Asamblea 

de Barrios, durante el periodo analizado se observa un desplazamiento de una utopía democratizadora del 

espacio y la vivienda, hacia una visión que pondera más la democratización política de la ciudad y el país, 

con la perspectiva y la necesidad de ser gobierno. La experiencia de la lucha electoral en 1988 propició 

este desplazamiento hacia un imaginario político-democrático, centrado primero en la denuncia del fraude 

y la demanda por la limpieza electoral y luego  en la construcción de las mediaciones políticas: el partido. 

 En un primer momento, la utopía de la Asamblea de Barrios se formula en términos de la 

construcción de vivienda para todos. Se trata de construir un significado a la lucha de la Asamblea.  

Para ello, nos mueve fundamentalmente la utopía de resolver para todos los mexicanos 
el problema de la vivienda, así como otros aspectos referentes a las condiciones de vida 
y de trabajo. Si ante esta idea, el Estado mexicano renuncia a la posibilidad de 
resolverlos, renuncia también a los postulados que lo legitiman, convirtiéndose en parte 
del problema y los obstáculos (“Contenido de las propuestas de la Asamblea de 
Barrios de la Ciudad de México ante la comisión SEDUE- DDF- SPP”, 27 de julio de 
1987). 
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Las energías utópicas desplegadas por la Asamblea presentan un matiz muy fuerte con respecto a 

la izquierda tradicional. Las demandas de la Asamblea son perfectamente sistémicas, no se proponen 

ninguna transformación radical del orden social. Se trata de obtener lo que el Estado mexicano 

posrevolucionario ha enarbolado en sus proclamas. En ese sentido es una demanda al Estado mexicano a 

que vuelva a sus orígenes. ¿Cuál es el cambio? Fundamentalmente se trata de reconocer la necesidad de 

una alternativa no revolucionaria (frente al discurso de la izquierda) y no violenta. Se trataba pues, de una 

construcción de un gobierno nuevo y de ser part+icipes de ese gobierno. 

 La construcción de la ciudadanía en la Asamblea de Barrios pasa por el reconocimiento de la 

necesidad de transformar la estructura de poder en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. La 

cuestión de la democracia aparece desde el principio como un componente esencial. Fundamentalmente 

surge la democracia de base o la democracia construida en y desde la cotidianeidad del barrio, entendida 

como un conjunto de relaciones horizontales que se sustentan en el reconocimiento de la pertenencia a un 

espacio territorial definido. El barrio surge así como un espacio de autodefensa y un espacio de 

aprendizaje político práctico. Es así como el imaginario simbólico dota también de sentido a la 

construcción de la democracia a partir de lo electoral. 

La demanda principal era la lucha por la vivienda, sin embargo esta era un elemento de 
lo que nosotros desarrollamos como Asamblea. Nosotros fuimos introduciendo en la 
gente la idea de que el problema de la vivienda era uno de tantísimos problemas, pero 
que en sí mismo el problema de la vivienda no se podía resolver si no resolvíamos algo 
más complejo. Entonces, nosotros empezamos a introducir este elemento de que era 
muy importante pelear por la ciudad y pelear por la ciudad significaba pelear por 
democracia para la ciudad, en todos los sentidos, en todos los órdenes. Y la gente fue 
entendiendo eso  y la gente se involucró en eso. Surge a finales del 87 este gran 
movimiento que se desarrolló con la Corriente Democrática que estaba empezando 
Cuauhtémoc, Porfirio y otras gentes y en este proceso nosotros nos embarcamos como 
Asamblea de Barrios.  Es en donde se materializa más políticamente esta lucha por la 
cuestión de la ciudad, por la cuestión de la democracia y es en donde empieza a 
arraigarse más esto que desde el 4 de abril nosotros empezamos a plantearle a la gente. 
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Que no éramos simplemente peticionistas, sino que éramos un gran movimiento social 
que estaba reivindicando la lucha por la ciudad, la democracia para la ciudad, nuevas 
formas y relaciones para al ciudad que consecuentemente traerían la resolución de los 
problemas sociales como el de la vivienda y que en este sentido no se trataba de pedir, 
sino que se trataba de exigir y había que exigir movilizándose y proponiendo” 
(Entrevista a Francisco Alvarado). 

 

Observando la política y construyendo la democracia. La creación cívica del 

imaginario ciudadano. 

 

Para las organizaciones sociales que después van a constituir las bases de Alianza Cívica, 1988, 

año del fraude electoral, significó un cambio en la correlación de fuerzas y una oportunidad para la 

renovación. El punto de partida en la estructuración de este nuevo imaginario social era la idea de 

ciudadanía. 

Al igual que para la izquierda social, para los cristianos y muchos grupos de organizaciones 

sociales y cívicas,  la ciudadanía se constituyó en el concepto que dio sentido a las nuevas prácticas 

sociales y permitió encontrar nuevas áreas donde incorporar el trabajo y la experiencia en el 

acompañamiento y la asesoría. Lo ciudadano se constituye en un universo por conquistar, en un espacio –

mediador- que llenar, en una labor, una misión.  

 El planteamiento que sostengo aquí, es que Alianza Cívica construye inicialmente una concepción 

esencialmente política de ciudadanía y que, paulatinamente, su discurso fue abriendo el espacio para otras 

esferas de ciudadanía: fundamentalmente la económica y la social. 

Sin embargo, antes de eso, lo que interesa destacar aquí es la heterogeneidad constitutiva del 

imaginario ciudadano de Alianza Cívica. Es importante destacar al menos tres perspectivas distintas que 

constituyen el imaginario social ciudadano impulsado por Alianza Cívica. 
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En primer lugar destaca el componente cristiano. Alianza Cívica se constituye, fundamentalmente, 

con un gran aporte cristiano. Cabe destacar que cuando digo aporte cristiano, no me refiero sólo a lo 

obvio, que es que una gran parte de las organizaciones participantes provienen de los grupos cristianos, 

sea en la vertiente popular-cristiana de las CEB’s o en la vertiente más profesionalizada de las ONG’s.  

Fundamentalmente, quiere decir que el discurso y las imágenes con que Alianza Cívica construye su 

imaginario ciudadano descansa en los conceptos e interpretaciones que los grupos cristianos hacen sobre 

la realidad, incluyendo las memorias y las utopías. 

La utopía de los cristianos es radicalísima. Ni opresores ni oprimidos, ni amos ni 
esclavos, todos iguales, pero sin estructura política. Todos iguales sobretodo a nivel 
económico. Se usa mucho una frase bíblica: “construirán casas y habitarán en ellas, 
plantarán y cosecharán los frutos… y no habrá pobres entre ustedes… Es una utopía 
muy social y económica más que política (Entrevista con Rogelio Gómez Hermosillo, 
marzo de 1998). 

 

  Las redes simbólicas que aportan los cristianos se constituye en torno de dos ejes principales: el 

compromiso y la opción por los pobres, propio de las CEB’s, y los derechos humanos, propio de las 

ONG’s. 

Los Cristianos han dado muchas cosas a Alianza Cívica. Una, consistencia, coherencia. 
“Nosotros no nos doblamos”. “Ahí vamos a estar y no nos vamos a rajar”. “No va a 
haber presión que nos saque”. “No va a haber forma de que esto se corrompa”. La 
otra, … la valoración del proceso ¿Qué va a implicar que mucha gente se movilice? 
¿Cómo hacemos de esto un esfuerzo educativo?… Que la gente descubra su poder 
ciudadano ejerciendo su derecho a observar y a incidir en al coyuntura política por un 
espacio no partidario (Entrevista a Rogelio Gómez Hermosillo, marzo de 1998). 
 

A partir de 1988, la Iglesia refrenda su compromiso con la lucha por la democracia, como una 

lucha por la liberación. La condena del fraude en términos de pecado, está acompañada con la 
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significación de la participación ciudadana en las elecciones de 1988.22 Ante el resultado de las elecciones, 

pero sobre todo, ante la experiencia de la participación, se abre todo un panorama de esperanza para la 

liberación  que el pueblo mexicano ha buscado.  

En la participación ciudadana se puede escuchar con claridad y firmeza el clamor del 
pueblo que, cansado del agobio y la manipulación política, se ha levantado para 
expresar en las urnas su deseo de caminar pacíficamente hacia condiciones de mayor 
justicia y participación democrática...Este es un signo de los tiempos, una señal de lo 
que está pasando: hay un pueblo que, desde el 68, y más todavía desde el terremoto, y 
como consecuencia de una creciente toma de conciencia, no como concesión de unos 
cuantos, dejó de ser una masa dominada para, como pueblo en proceso de 
organización, tomar pacíficamente la ciudad como suya; ya no se le puede detener. 
Quizá eso explica la innegable derrota del partido oficial en el Distrito Federal (Centros 
y grupos cristianos de reflexión, estudio y acción, 1988: 7-8). 
 

 El escenario en el que surgen las ONG´s de derechos humanos es el de una progresiva retirada del 

gobierno de sus funciones asistenciales y de una ofensiva hacia las organizaciones populares, en el contexto 

de la guerrilla urbana y rural. Las primeras ONG’s de derechos humanos surgen a principios de los 

ochenta como una respuesta a las violaciones de los derechos de cientos de personas. Su antecedente es 

la creación de los grupos de presos y desaparecidos políticos y su función originalmente es la de la 

denuncia y la asesoría en el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos se vincula a 

la demanda del respeto al Estado de Derecho.  

 Sin embargo, el involucramiento de sectores de la Iglesia y de las ONG´s en las elecciones para la 

gubernatura de Chihuahua en 1986, donde hubo denuncias de fraude, impulsó la idea que ya manejaban 

algunas de las ONG’s: la de que los derechos políticos también son derechos humanos. En ese estado fue 

                                                                 
22“Rompimos con los discursos mas tradicionales de la izquierda, más dogmáticos, que seguían diciendo que lo 
importante era lo clasista, pero cuyas mediaciones no quedaban claras. La fórmula a la que nos acogimos siempre y nos 
seguimos acogiendo hoy es la idea de democracia y vida digna. Nosotros sí  nos planteamos los componentes populares 
y de lucha contra la pobreza, y de romp er asimetrías y situaciones de injusticia, pero en un binomio de democracia y vida 
digna y  no en una lógica de ruptura revolucionaria que no entiendo que querrían decir en este momento”(Entrevista a 
Rogelio Gómez Hermosillo,  marzo de 1998).    
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donde se originó la primera observación de las elecciones, si bien de una manera más bien modesta, pero 

que tuvo repercusiones nacionales al probar el fraude en contra de Francisco Barrio.  

 A partir de las elecciones de 1988, las ONG´s de Derechos Humanos se proponen la tarea de 

denunciar las violaciones a los Derechos políticos de los ciudadanos. Si la propia noción de derechos 

humanos ya involucraba la idea de ciudadanía, la de derechos políticos, le daba una consolidación al 

imaginario ciudadano. 

(Las ONG’s de derechos humanos)... le han aportado, la difusión y la idea de la 
ciudadanía y de la construcción de la ciudadanía desde el ámbito individual y en el 
ejercicio de los derechos políticos. Si bien primero se pensó en derechos humanos, 
también luego se fue a que dentro de los derechos políticos también eran derechos 
humanos. Dentro de estas organizaciones se empezó a trabajar también por todo lo que 
son los derechos políticos y en ese sentido, por el voto libre y secreto, por el derecho a 
votar en forma libre y secreta, en fin una serie más de elementos de ese tipo, muy 
políticos (Entrevista a Martha Pérez, marzo de 1988). 
 

La lucha por los derechos políticos así entendidos, amplió la base de trabajo de las ONG’s de 

derechos humanos y abrió la puerta para la aparición de nuevas organizaciones sociales que promovían la 

democracia. Dentro del contexto de las transiciones políticas, del plebiscito de Pinochet en Chile, de los 

cambios en la URSS, la sensibilidad hacia la necesidad de democratización se fue ampliando en el 

escenario público. El esquema de significación se fue tejiendo a partir de la defensa de los derechos 

humanos. 

Cuando no se reconocen y respetan los derechos políticos, no se puede de ninguna 
manera decir que hay un régimen democrático. La democracia es una condición 
indispensable para el reconocimiento y respeto a los derechos humanos (Entrevista a 
Miguel Concha. Citada en Aguayo y Rosales, 1996). 
 

 Para las ONG’s, la lucha por la democracia pasaba necesariamente por la construcción de 

condiciones para el respeto a los Derechos. A partir de 1994, con la irrupción del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional, el tema de los derechos humanos y políticos se vuelve central en el discurso público y 
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en el cotidiano. Al reivindicarse como sociedad civil, las organizaciones defensoras de los derechos, se 

asumían como imparciales, como autónomas e independientes del Estado.  Este es un esquema que la 

Alianza Cívica va a retomar de las ONG’s.  

 Otro de los aspectos que las ONG’s aportan a la construcción de ciudadanía y a las estrategias de 

Alianza Cívica es la capacidad de manejo de medios de comunicación. Como una gran parte del trabajo 

que realizan las ONG’s tiene que ver con la denuncia de violaciones a los derechos humanos y una de sus 

tareas fundamentales es la de concientizar, sensibilizar y educar cívicamente, el uso de los medios de 

comunicación se vuelve fundamental. Tras varios años de experiencia en la materia, las ONG’s aportan a 

Alianza Cívica todo un repertorio de formas de publicidad que no cuestan nada a la organización. 

 Las ONG’s son quizá el componente más dinámico de la Alianza Cívica y el que le da la estructura 

de flexibilidad que le ha permitido tener un impacto muy elevado en el espacio publico, con muy pocos 

recursos. Alianza Cívica surge como una red de ONG’s que se unen para una coyuntura electoral y que 

después consideran la permanencia de la asociación, hasta la fecha. Sin embargo, ninguna de las 

organizaciones desapareció. Alianza Cívica  es más bien un espacio en donde se reúnen para llevar 

adelante proyectos de participación ciudadana, sin descuidar sus propios ámbitos de acción. 

 Las ONG´s proveen a Alianza Cívica del conocimiento necesario para la realización de las 

observaciones, de la capacidad de organizar las consultas ciudadanas, del discurso técnico de la 

observación y de la metodología del conteo; en otras palabras, ONG’s como la fundación Arturo 

Rosenblueth, proveyeron del know how para el desarrollo de la labor de Alianza Cívica (Entrevista a 

Daniel Cazés, enero de 1998). Las organizaciones más ligadas con la promoción social, con los cristianos 

populares, proveyeron de los enfoques necesarios para llevar adelante los proyectos de educación cívica. 
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El componente liberal-democrático proviene fundamentalmente de los sectores medios urbanos y 

los grupos de intelectuales y “notables” que se integraron sobretodo en funciones de dirección de la 

Alianza Cívica. Su eje, sin duda el más claro, es el establecimiento de elecciones libres y el respeto a las 

decisiones de los ciudadanos. Conciben la ciudadanía básicamente como la obtención de determinados 

derechos políticos (a la información, de opinión, de voto libre, etc.).  

Dentro del componente liberal-democrático destacan cuatro elementos: la lectura político-electoral 

del proceso de cambio político y social, el cual se concibe como el establecimiento de un sistema de 

competencia entre los partidos; el aterrizaje de la ciudadanía en un conjunto de derechos individuales; la 

insistencia en la autonomía e independencia de la sociedad civil con respecto al Estado y los partidos; la 

consecuente propuesta de ciudadanizar, que en la práctica significó la incorporación de miembros notables 

de la sociedad civil dentro de los aparatos electorales, las instancias de organización de las elecciones y la 

insistencia en las reformas políticas y la reglamentación de los procesos, como los mecanismos 

fundamentales del proceso de transición. 

 La posición de los grupos liberales era que si bien la democracia no se reduce a las elecciones,  

éstas son un mecanismo muy importante para construir nuevas condiciones de participación. Para estos 

grupos e intelectuales liberales, un elemento muy importante es la relación con los partidos. Su posición es 

más bien antiestatalista que antipartidista. Frente al antipartidismo de los grupos de izquierda, los cristianos 

de base y algunas ONG’s, los sectores de las clases medias ilustradas y los líderes de opinión, eran más 

proclives a la consolidación de un sistema de partidos; tenían una idea clara de la necesidad de establecer 

relaciones políticas con los partidos y las instituciones políticas. Su objetivo era la incidencia de los 
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ciudadanos23en los espacios de decisión, y muchos de sus miembros (por ejemplo del ACUDE, el 

Acuerdo para la Democracia) formaron parte del Instituto Federal Electoral (IFE) o de los partidos 

políticos. 

 El otro componente del imaginario liberal es el concepto de individuo. Para estos grupos, el 

individuo es el principal receptáculo de las decisiones públicas y es el principal sujeto de derechos. Al 

hablar de ciudadanía se refieren al componente individual como eje de la participación. Si bien la 

construcción de ciudadanía se convierte en un proceso colectivo, en el imaginario persiste la idea del 

individuo. Esto queda más claro con la forma de la convocatoria: en la mayoría de las propuestas de 

Alianza Cívica, la convocatoria se formula en términos individuales y en segunda persona. Le hablan al 

ciudadano común, aunque la demanda es siempre que haya unidad y que la fuerza emana de la 

colectividad (véase los distintos folletos de Alianza Cívica). 

 Tanto para las ONG’s como para los grupos liberal-democráticos, se trata de distinguir muy 

nítidamente los espacios de competencia de las organizaciones de la sociedad civil y los individuos, de los 

de los partidos y las instituciones políticas. En su concepción, las organizaciones de la sociedad civil tienen 

el papel de promover la democracia participativa, que es concebida como el involucramiento de la 

sociedad civil en actividades que fortalezcan los espacios de la democracia represnetativa, como la 

supervisión, la observación y la vigilancia de los partidos y los funcionarios públicos, mientras que éstos se 

encargan de articular opciones de gobierno.  

Es por ello que, pese a que reclaman la democracia participativa, su ámbito de acción es más bien la 

democracia representativa o electoral (Aguayo y Rosales, 1996).  

                                                                 
23 Es el caso de Clara Jusidman, de Santiago Creel  y de otros miembros del IFE que formaron parte de la estructura 
organizativa de Alianza Cívica.    
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En todo caso, la demanda que sostienen, al igual que los sectores de la izquierda, es la 

imparcialidad del Estado con respecto a las elecciones y la completa independencia de los órganos de 

preparación de las elecciones. 

 Esto los ha llevado a privilegiar el espacio de la reforma política como mecanismo central para 

consolidar una política ciudadana, llevada adelante por los grupos de la sociedad civil, que actúan al mismo 

tiempo como correas de transmisión y como grupos de presión. En la construcción del imaginario 

ciudadano la reforma política y la creación de leyes son los dos símbolos con que se construye la 

democracia al nivel institucional. El tercer componente, más bien social, es la creación de una cultura 

política democrática. Así como en el imaginario de la izquierda la transformación ocurriría por la vía de la 

revolución a menudo armada, en el imaginario ciudadano, el medio es la reforma. 

 La construcción colectiva de un imaginario ciudadano en Alianza Cívica se produce, pues, debido 

a la convergencia de experiencias sociales distintas. La ciudadanía se constituyó en el lugar intermedio en 

donde las organizaciones sociales y los individuos pueden incidir en las decisiones públicas. Si bien no hay 

una construcción territorializada del imaginario, como en el caso de Asamblea de Barrios, el “lugar” desde 

donde se estructura lo ciudadano es significado como “lo social”.  

En algunos de los grupos cristianos predomina la idea de lo social como espacio de creación de 

solidaridad y democracia (Entrevista a Rogelio Gómez Hermosillo, marzo de 1998 y a Carlos Zarco, 

febrero de 1998). Junto a lo social como espacio de reconocimiento está lo social como un espacio 

diferenciado de otros, tales como el Estado o el mercado. Lo estatal, al menos en el ámbito político, es 

siempre significado como un obstáculo para la democracia. El sistema político es el mejor ejemplo del 

autoritarismo. En ese sentido se requiere de un nuevo actor que le dé un nuevo sentido a las prácticas 

políticas, incluso de los partidos. 
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Alianza Cívica se reivindica como una organización ciudadana que quiere incidir en lo 
público, que tiene agenda política para incidir en lo público, pero que no quiere disputar 
el poder político. No quiere ser partido, ni aliarse con un partido, ni parecerse a un 
partido, ni ser un partido de los ciudadanos. Según nuestra concepción de lo político, 
todos son los partidos de los ciudadanos. Y no es porque seamos antipartidistas, al 
revés, nos parece que nuestra mejor contribución a que los partidos avancen y tengan 
fuerza es que haya una actor que esté luchando por limpieza electoral (Entrevista a 
Rogelio Gómez Hermosillo, marzo de 1998). 
 

Alianza Cívica se reconoce como parte de un movimiento más amplio, un movimiento en el cual se 

producen cambios en la cultura política mexicana. Aunque se han comenzado a presentar estos cambios, 

sin embargo, para sus líderes y voceros, aún quedan resabios de autoritarismo en los partidos y en el 

Estado. 

Alianza Cívica es un movimiento y un espacio ciudadano de carácter abierto, plural e 
incluyente, que convoca, articula y coordina la participación ciudadana para impulsar la 
construcción de la democracia en México (Presentación, Folleto “Alianza Cívica”, 
mayo-junio de 1996). 

 
En tanto movimiento y organización al mismo tiempo, Alianza Cívica representa una ruptura y una 

continuidad con los imaginarios sociales tanto de los cristianos como de los grupos de izquierda. Ruptura 

en la medida en que reivindican el espacio político-electoral como el escenario de las transformaciones y 

se conciben a sí mismas como mediaciones que impulsarán dicha transformación. Continuidades en cuanto 

a que recuperan muchos de los símbolos con los que los grupos de cristianos de base y de izquierda se 

reconocían. Fundamentalmente, destaca la significación de la política que incorpora Alianza Cívica. 

Apostamos a la política de hacer avanzar las causas y por fuerza hacer avanzar a los 
representantes de ellas. Es un asunto de estrategia. Creemos que hay diferentes 
maneras de hacer política. Pero deveras nos la creemos. No creemos que la forma 
mejor, ni única sea participar en un partido y ser candidato o ejercer un puesto en el 
gobierno. Creemos que es una. Que es muy buena, que es útil y que cuando sucede, 
pues sucede, pero que sea la mejor y la más pura. Incluso no es la que anhelamos la 
mayoría… Creemos que en México hacen falta esta tipo de actores, que la política está 
demasiado pervertida por el sistema de partido de Estado y no para ser los buenos. Yo 
no reivindicaría como los buenos, sino como los que asumimos un determinado rol, de 
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tratar de normar, de bajarle la tensión. En el caso de guerra seríamos la franja de en 
medio (Entrevista a Rogelio Gómez Hermosillo, marzo de 1998). 

 
Quizá no es más que una herencia del pasado cristiano y de izquierda. Lo cierto es que predomina 

una visión negativa de la política institucional, a pesar de que muchos de sus miembros han participado en 

ella.  Sin embargo, Alianza Cívica, tal vez más que otros movimientos sociales, no es monolítica. Esta 

significación de la política les ha traído discusiones internas muy fuertes. En éstas hay dos posiciones: la 

que enfatiza la autonomía e independencia de las instituciones y los partidos y, por ende, la irreductibilidad 

de lo ciudadano (en esta caso representada por las visiones más cristianas de la política) y la que piensa en 

la construcción de estrategias políticas y de vinculación más clara con los partidos. Esa posición estuvo 

representada al interior de la Coordinación Nacional por Daniel Cazés de la Fundación Arturo 

Rosenblueth.  

La Alianza Cívica se funda de una manera muy heterogénea, con gente muy politizada y 
con gente, digamos, liberal democrática con visión hacia la cuestión electoral nada más. 
Con gente afín al PRD, con gente afín al PAN, y algunas gentes afines al PRI, hay que 
decirlo también, porque era plural en este sentido. De repente descubrimos que, aunque 
el planteamiento era el de que éramos una organización no partidista,  había no 
solamente miembros de partidos sino que hasta había un candidato a diputado, y era 
una desgracia, porque era de la única Organización proveniente del PAN. Era el que 
mandaba el PAN a Alianza Cívica, y muy bien, no hay crítica en cuanto a esa acción de 
observación electoral. fue un candidato del PAN. Sin embargo, fue una cosa terrible 
porque no queríamos ese tipo de cosas. Hay que decir que luego muchos de los que 
participaron finalmente fueron a puestos gubernamentales o, al menos institucionales 
(Entrevista a Daniel Cazés, febrero de 1998). 
 

Esta polémica se mantuvo en Alianza Cívica a lo largo de su constitución. Las posiciones que 

rechazaban cualquier vinculación con posiciones partidarias enfatizaban el carácter autónomo e imparcial 

que debería guardar la organización. Detrás de esta posición seguía estando la concepción negativa de la 

política. La otra posición, más liberal democrática por así decirlo, pugnaba por una relación más abierta 
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con los partidos políticos, lo cual, de alguna manera, significaba reconocer que en los hechos sí habían 

vínculos al menos con los de oposición. 

Finalmente resultó triunfante la primera concepción. No obstante, los recientes acontecimientos 

políticos en el país y, en particular en la ciudad de México con el triunfo electoral del PRD, muchos altos 

miembros de Alianza Cívica han pasado a formar parte del nuevo gobierno24. Eso ha llevado a Alianza 

Cívica a replantear de nuevo su posicionamiento público-político. 

Nosotros hemos reivindicado y lo vamos a seguir haciendo, el derecho a hacer política 
ciudadana sin ser partido. Lo hemos ejercido todo el tiempo y lo hacemos basados en 
la Constitución y en el hecho de hacerlo, punto. Cuando la observación no estaba 
normada fuimos observadores, de hecho cada vez queremos ser menos observadores 
porque está tan normada en una determinada dinámica que cada vez se parece menos a 
la forma como nosotros entendemos que se deben hacer las observaciones. Hasta 
nuestro campo propio de competencia no nos gusta. Nuestra definición como 
organización de observadores nos parece coartante, absolutamente limitada (Entrevista 
a Rogelio Gómez Hermosillo, marzo de 1998). 

 
No obstante, se vislumbran  profundas transformaciones en los objetivos de Alianza Cívica. Sus 

miembros y dirigentes han reconocido la necesidad de ampliar el radio de acción de la organización y 

algunas voces reconocen que el tiempo de la Alianza Cívica ya se acabó y que es necesario abrir otros 

espacios.  

Este movimiento tampoco está para quedarse permanentemente o para ser siempre el 
mismo. Alianza Cívica es un movimiento, flexible, suelto. Precisamente porque lo es, es 
que puede asumir sin riesgos de crisis emocionales fuertes, que puede terminar en 
cualquier momento. Es más está ahí para terminarse cuanto antes. No tiene como una 
de sus lógicas el sobrevivir. No existe eso en sus horizontes (…) El hecho es que se 
necesita todavía. Incluso la gente de provincia eso dijo en a última reunión. Cuando la 
dirigencia nacional dijo ya conseguimos mucho. Dijimos .. ¡están locos! Hay que seguir 
todavía (Entrevista a Alberto Olvera, julio de 1998).  
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La construcción ciudadana de la Asamblea de Barrios  ha sido el principal aporte que una 

organización urbano-popular ha dado a los movimientos político-sociales de los noventa, articulados en 

torno de la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y que constituyen esa gran movilización social por elecciones 

limpias y en contra del fraude que es el cardenismo. ¿En qué consiste la ciudadanía propuesta por la 

Asamblea de Barrios? 

En primer lugar la ciudadanía significa el aprendizaje colectivo de los derechos humanos y los 

derechos sociales por parte de los miembros del barrio. Ciudadanía se asocia así al conocimiento y uso de 

los derechos consagrados en la ley y a la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de las autoridades. 

Destaca sin duda, el derecho a la vivienda, consignado en el artículo 4° de la Constitución. Más adelante 

se van a integrar nuevos derechos, a medida en que el imaginario social va ampliándose. El derecho a la 

alimentación, a la salud, etc. Los dirigentes de la Asamblea y su base se dieron cuenta de que la obtención 

de sus logros dependía del aprendizaje de esos derechos y que para lograr el cumplimiento de esos 

derechos era necesario el disfrute de uno de los derechos más importante: el derecho a elegir libremente a 

sus gobernantes. 

En segundo lugar la ciudadanía construida por Asamblea de Barrios es una ciudadanía colectiva. 

Aquí el término ciudadano se despoja de su contenido liberal, puesto que el ejercicio de estos derechos 

sólo puede lograrse dentro del contexto del movimiento popular. El principal objetivo del movimiento 

popular es el lograr el cumplimiento de los derechos que sólo tienen sentido colectivamente. El ciudadano 

al que apelan los discursos de Asamblea de Barrios, es un sujeto colectivo y popular. Aquí la ciudadanía 

no significa un actor que demanda menos intervención del Estado en los asuntos públicos, ni es el actor 

racional que demanda una serie de espacios de expresión. La ciudadanía es una forma de identidad 

                                                                                                                                                                                                                       
24 Entre los más importantes han sido Clara Jusidman y Martha Pérez, ambas secretarias generales de la Alianza Cívica.    
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colectiva antiestatal sí, pero en un sentido distinto, que se despliega dentro del espacio del movimiento 

popular. Su fuerza no es el naturalismo y universalismo de la ley –aunque no quiere decir que no se apele a 

ella, sino que emerge de la propia fuerza colectiva del movimiento popular que busca nuevos espacios de 

manifestación; sale de la calle, de los símbolos del barrio, de la confrontación y la festividad, del carnaval y 

del duelo.  

Finalmente la ciudadanía surge de las aspiraciones por la democratización de la ciudad primero y 

del país después. En este sentido, ciudadanía sólo tiene sentido como objetivo de una democratización que 

surge del barrio, que surge de la necesidad de establecer nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad. 

En algunos momentos, la Asamblea de Barrios se reivindica como sociedad civil, como parte de una 

sociedad civil que construye alternativas enraizadas territorialmente.  

Es así que ha surgido un movimiento popular en la ciudad que rebasa muchas de las 
formas tradicionales de la representatividad y la política a través de los partidos. Por 
ello, convocamos a los ciudadanos a  agruparse en la Asamblea de Barrios de la 
Ciudad de México, para que desde ahí hagamos valer nuestros derechos ciudadanos, y 
para que este plan de lucha que enarbolarán nuestros candidatos y organizaciones sea 
el programa de todos los barrios de la ciudad. Convocamos a triunfar y a transformar 
nuestro país, para que se imponga una democracia popular surgida de la verdad de los 
barrios, las vecindades, las ciudades perdidas, las fábricas, las escuelas. Convocamos a 
una democracia que surja desde abajo y que transforme radicalmente la vida 
democrática y económica de México… Por la democratización de la ciudad, que abra 
cauce a la participación y las decisiones de los ciudadanos organizados (Plan de los 
Barrios de la Ciudad de México. 11 de marzo de 1988). 

 
Sin embargo, como se ha demostrado en esta investigación, esta noción de democracia como 

construcción identitaria desde el barrio es sustituida más tarde por la del partido como espacio de 

identificación más amplio y como referente de la ciudadanía. Esta disolución del imaginario territorial 

dentro del esquema de lucha partidista traslada las contradicciones y tensiones internas de la organización 

hacia el partido y viceversa. La institución de un referente de ciudadanía distinto, como lo es el partido, 
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introdujo una serie de transformaciones en las orientaciones de los miembros de la Asamblea. El más 

importante quizá fue el desgaste interno que sufrió al ser incapaz de enarbolar una propuesta que los 

situara como el referente social urbano del cardenismo.  

Alianza Cívica, por su parte, ha construido un imaginario simbólico alrededor de la ciudadanía a 

partir de un esquema distinto del de Asamblea de Barrios. Mientras la organización popular se basó en un 

mecanismo de politización del espacio, Alianza Cívica le dio una espacialidad a la política. Este es quizá el 

aporte sustancial que el discurso de Alianza Cívica le dio a los movimientos sociales de los últimos años. 

Antes de su formación, la política era exclusivo monopolio del Estado y, en algunos momentos, de los 

partidos. Alianza Cívica logró construir formas de ejercicio de la política que fueran accesibles para las 

personas comunes y que dieran un sentido a la participación. Su papel principal, en ese sentido, fue la 

creación de un imaginario político-social alternativo.  

Al buscar nuevas formas de expresión política y de incidencia en lo público, Alianza Cívica 

contribuyó a la creación de ciudadanía. A diferencia de Asamblea de Barrios, Alianza Cívica construyó la 

idea de ciudadanía a partir del individuo. No se trata de una concepción individualista, sino de asumir que 

el eje motor de la transformación social es el ciudadano, es decir, cualquier persona enterada e interesada 

en los asuntos públicos y con la suficiente tiempo y recursos para participar en las diferentes actividades de 

la asociación. Si bien es cierto que los cristianos, que forman el grueso del contingente de Alianza Cívica, 

construyeron una idea mucho más colectiva del movimiento, el tipo de construcción que predomina en la 

organización es la del individuo. 

La cuestión de Alianza Cívica siempre fue, no voy a decir primitiva porque no es la 
palabra, era muy clara: digamos, queríamos construir ciudadanos que votaran en 
elecciones limpias (Entrevista a Daniel Cazés, febrero de 1998). 
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 Incluso para los miembros directivos que tenían una ascendencia cristiana más marcada, como es 

el caso de Rogelio Gómez Hermosillo, la idea de ciudadanía tiene un fuerte componente individual. 

Nosotros reivindicamos mucho el discurso del ciudadano, pero me queda claro que en 
México en todo este periodo de lucha ciudadana, los ciudadanos no han sido 
individuos, sino personas unidas a colectivos. Hay un componente individual, pero me 
explica menos eso que la decisión colectiva de participar, de unirse, de ser grupo, de 
ser ciudadanía más que ciudadano (Entrevista a Rogelio Gómez Hermosillo, marzo de 
1998). 

 
 Este componente individual es lo que estructura tanto el imaginario social como la identidad de 

Alianza Cívica. La pregunta a resolver en el capítulo siguiente es, ¿cómo se produce una identidad 

colectiva  a partir de un referente individual?  

Si comparamos a los dos ejemplos de construcción imaginaria de la ciudadanía, es posible 

encontrar un cambio entre el referente colectivo de Asamblea de Barrios y el individual. Ambas 

organizaciones tienen los mismos referentes simbólicos: los desarrollados por los maoístas, la izquierda 

social y los cristianos de base. Si se analiza la emergencia y declive del imaginario iudadano de Asamblea 

de Barrios y el surgimiento y expansión de Alianza Cívica ¿Es posible hablar de un agotamiento del 

paradigma popular de la ciudadanía y de  la emergencia de un nuevo referente central de la acción 

colectiva?  
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CAPITULO 4. 

TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS Y RECONSTRUCCIONES 

NARRATIVAS. LA CREACIÓN COLECTIVA DE LA IDENTIDAD. 

 

Introducción. 

 En este capítulo final voy a analizar cómo se desarrollaron los procesos de creación identitaria en 

Asamblea de Barrios y en Alianza Cívica. En el caso de Asamblea de Barrios el interés de este análisis se 

centra en la construcción de Superbarrio, un personaje que terminó por convertirse en el símbolo de 

identidad de la colectividad, aunque originalmente no había sido pensado como tal. En cuanto a Alianza 

Cívica, se enfatizarán las dificultades a las que se enfrentan tanto la dirigencia, como creador de un 

discurso polític-moral nuevo, como las agrupaciones que la forman para  integrar una identidad colectiva a 

partir de referentes predominantemente individuales. Al final se argumentará que la carencia de una 

identidad colectiva consistente, representa un obstáculo para el desarrollo y permanencia de la propia 

organización. 

Como parte del análisis de las maneras como se estructuraron las identidades, se pondrá el acento 

en los distintos niveles de discurso que intervienen en su construcción y las funciones que tiene la identidad 

colectiva para dotar de continuidad a las acciones. Al final se mostrará como la ruptura en la organización 

involucró un proceso de fragmentación de la identidad ligada al personaje y se manifestó en una disputa al 

interior por la posesión del mismo. 

 El análisis de la identidad en dos organizaciones sociales con imaginarios simbólicos tan distintos 

permitirá aventurar la idea de que estamos viviendo un proceso de transformación en la naturaleza 
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identitaria de los actores sociales. Por decirlo de una manera muy simple, estamos transitando de 

identidades consolidadas en lo territorial hacia identidades menos enraizadas, más flexibles, más volátiles 

también. Este fenómeno está ligado al agotamiento de los símbolos populares de que se abastecían los 

actores colectivos en los ochenta. En ese sentido, Asamblea de Barrios representa un ejemplo de los 

límites del imaginario popular en la construcción de ciudadanía y Alianza Cívica, un ejemplo del nuevo tipo 

de identidades que se están construyendo.  

Asamblea de Barrios:  la creación colectiva de una identidad. 

 
Medio siglo después del  nacimiento de Supermán en Nueva York, Superbarrio anda por las 
calles y las azoteas de la Ciudad de México. El prestigioso norteamericano, símbolo 
universal del  poder, vive en una ciudad llamada Metrópoli. Superbarrio, cualunque 
mexicano de carne y hueso, héroe del pobrerío, vive en un suburbio llamado 
Netzahualcóyotl. Superbarrio tiene barriga y piernas chuecas. Usa máscara roja y capa 
amarilla. No lucha contra momias, fantasmas, ni vampiros. En una punta de la ciudad 
enfrenta a la policía y salva del desalojo  a unos muertos de hambre; en la otra punta, al 
mismo tiempo, encabeza una manifestación por los derechos de la mujer o contra el 
envenenamiento del aire; y en el centro, mientras tanto, invade el Congreso Nacional y lanza 
una arenga denunciando las cochinadas del gobierno (Eduardo Galeano). 

 

La importancia que reviste el análisis de la identidad en la Asamblea de Barrios es que ilustra la  

construcción colectiva de una identidad, misma que adquiere en algunos momentos y, en particular en su 

dirigencia, un carácter altamente reflexivo. La identidad colectiva que se crea alrededor de la figura del 

Superbarrio no es producto de un proyecto predefinido, ni de una estrategia institucional, sino de la 

creatividad popular, de la capacidad de los líderes para encontrar un verdadero símbolo que interpelara a 

la colectividad completa. 

Destacan en la construcción del relato colectivo alrededor del emblema Superbarrio dos discursos, o 

más bien, dos dimensiones del discurso. Al analizar los relatos en torno del personaje aparece un nivel de 
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discursividad que narra la “historia” de propio Superbarrio, tal y como es contada por el personaje, y otro 

más reflexivo, que narra el proceso de creación colectiva del personaje Superbarrio y su significado. 

En el primer nivel del discurso, Superbarrio se construye a sí mismo. Es el personaje el que se presenta 

a sí mismo y “cuenta” su historia. Su nombre “Superbarrio Gómez” hace referencia a la capacidad de 

adaptar al escenario y la vida popular un personaje que se convierte en héroe a pesar suyo. Al igual que el 

personaje de la novela de Armando Ramírez, Jesucristo Gómez, Superbarrio Gómez es un personaje que 

hace frente con fantasía e imaginación a una realidad adversa. En este nivel de la narración, Superbarrio es 

un héroe y como todos los héroes su nacimiento está plagado de misterio. 

El 12 de junio de 1987, con toda esta situación, con todas estas ideas y el deseo de 
hacer algo, yo salí a trabajar temprano de la casa donde vivo en el Centro y cuando 
abrí la puerta para salir, entró una luz roja y amarilla muy intensa. Una luz muy 
resplandeciente, que te cegaba, acompañada de un viento muy fuerte que empezó a 
descomponer todo el pequeño cuarto donde vivo. Cuando el viento dejó de soplar y 
la luz empezó a desaparecer, aparecí vestido con mi equipo de luchador: con una 
máscara roja y amarilla, un escudo con una S y una B. Yo no sabía qué estaba 
pasando y una voz me dijo ‘tú eres Superbarrio, defensor de los inquilinos pobres y 
azote de los caseros voraces y autoridades corruptas’. Entonces comprendí que 
quizá esta era la forma que yo había estado pensando de cómo ponerme al servicio 
de la gente que sufre los abusos y las injusticias, y de cómo empezara poner las cosas 
en su lugar” (Superbarrio somos todos, 1991). 

 

Dentro de este nivel del discurso, Superbarrio emerge como lo que es, un personaje que se nutre 

del imaginario popular, del mito. Sus estrategias discursivas marcan -y esa es su intención - un ruptura con 

las formas de comunicación tradicionales entre las organizaciones populares: el uso de palabras en doble 

sentido, la capacidad de poner en aprietos a las autoridades, la fuerza de sus palabras, usadas como arma 

contra los enemigos. Superbarrio se nutre también de lo comercial, de los cómics, de los personajes de las 

historietas norteamericanas como Supermán o La Mujer Maravilla. Sin embargo, al encarnar todo eso, 

le cambia el sentido, lo vuelve subversivo. Superbarrio, con su mera existencia, dejaba sin estrategias de 
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combate a los funcionarios o a la policía, pero también a las demás organizaciones de izquierda que no 

entendían nada. 

En la ACNR, cuando empezamos a organizar la lucha libre de Superbarrio contra 
sutano o perengano, decían ¡hasta dónde ha llegado la izquierda!, antes sólo 
llegaban a la música y las canciones de protesta, y nosotros estábamos en la lucha 
libre. Esto daba un sentido también. La creación de Superbarrio como personaje, 
como diario de leyenda era fundamental, era un aporte real al momento que 
estábamos viviendo en la ciudad (Entrevista a Francisco Saucedo, marzo de 1998). 
 

Al mismo tiempo Superbarrio se construye como personaje imaginario, cuyos referentes son 

aquéllos que dan contorno al mismo barrio: las luchas libres son consideradas como un espectáculo 

popular –en un sentido peyorativo- por los sectores más intelectuales. El ser un luchador tiene un doble 

sentido; pues Superbarrio se asume a sí mismo como un luchador social y como un luchador de ring, de 

espectáculo. Además de ello, las luchas libres tienen su propia configuración simbólica de la que el 

imaginario social de Superbarrio se nutre. La lucha es la escenificación de los combates entre el bien y el 

mal, representado por los bandos técnicos (Superbarrio y sus amigos) y los rudos (Los caseros voraces, 

las autoridades, los actuarios), que siempre utilizan las artimañas y son antidemocráticos, neoliberales, etc.  

Las luchas libres son momentos de fuerte tensión, de catarsis colectiva. Son más un teatro, una 

escenificación que una pelea o un deporte. En las luchas libres se establece una comunicación particular 

entre los actores y el público, el cual toma partido por un bando u otro. Asamblea de Barrios entendió 

muy bien esto y la creación de un personaje como Superbarrio y que fuera un enmascarado luchador, le 

dio un giro muy interesante a sus prácticas y sus formas de movilización. En lugar de las tradicionales 

marchas o de los, a menudo, tediosos discursos y mítines, la Asamblea de Barrios organizaba luchas libres. 

Si la lucha libre es una puesta en escena cargada de símbolos de identidad, la política también es un 

espectáculo, cargado de símbolos. Para Asamblea de Barrios, se trataba de construir la política como un 
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espectáculo, que llamara la atención, pero que también alimentara este sentimiento de vencedores tan 

importante en el desarrollo de la organización. Cada lucha ganada, una celebración, una victoria más. De la 

lucha libre se pasó a la lucha electoral, y en la arena de 1988 ganaron los “rudos” con trampas y con el 

apoyo de todos los referees para la consecución del fraude. 

En cuanto al personaje de Superbarrio, la creación de una máscara y de un atuendo daba una 

nueva dimensión a la participación y al liderazgo. Detrás de la máscara podía estar cualquiera y en verdad 

así era. Es decir, la máscara, el atuendo y el personaje no sólo representan a la colectividad, son 

literalmente la colectividad.  

Yo no quiero sustituir el ánimo de la gente a luchar, yo digo que Superbarrio somos 
todos, que yo en lo individual no puedo resolver los problemas, o sea no tengo la fuerza 
ni quiero resolverlos violentamente, ni quiero ser yo como individuo el que lo haga. 
Nuestra identidad es una máscara y quien está debajo no importa, puede ser 
cualquiera, cualquiera que luche y se entregue a la causa de los pobres (Superbarrio 
somos todos, 1991). 
 

Por otro lado, Superbarrio significa algo más que un híbrido de elementos propios de la cultura 

popular mexicana con aspectos de los cómics o de la cultura de masas. Superbarrio también tiene 

referentes en las luchas históricas del pueblo mexicano. Dicho en otras palabras, se trata de recrear una 

memoria histórica alternativa a partir de dar continuidad a las luchas del pueblo mexicano contra la 

opresión. 

En razón de estas consideraciones, los tres sectores de la Asamblea de Barrios de la 
Ciudad de México: inquilinos, arrimados y derechohabientes del INFONAVIT y 
FOVISSSTE; así como su organización territorial: grupos de 24, vecindades y 
organizaciones vecinales, de manera unitaria y por sus atributos personales, por su 
larga y prolongada lucha, por la historia que representa, por sus batallas ganadas en 
la resistencia, en la conquista, en la independencia del país, en la revolución de 1910, 
por su carácter atlético, su mirada firme, su juventud, su madurez, su inagotable 
presencia en todas y cada una de las luchas actuales, por su intransigencia ante las 
injusticias, por su lealtad al pueblo, por ser mayoría que representa, por su rostro 
enigmático, por su férrea voluntad...Por todas esas cualidades, hemos designado 
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como nuestro candidato a la Presidencia de la República al gran...Superbarrio 
Gómez (“El destape de Superbarrio”, 1987). 

 

Un segundo nivel del discurso lo constituye el de la creación colectiva del personaje Superbarrio. En 

este nivel del discurso, el análisis no se refiere tanto a los contenidos simbólicos de Superbarrio, como a 

las prácticas y los significados concretos que para la gente tenía la creación del personaje que explica por 

qué  de pronto éste se convierte en el referente de identidad más importante –cuando no el único. Este 

segundo nivel de la narración pone mayor énfasis en el carácter festivo, espontáneo y movilizador de la 

figura de Superbarrio. Su estructura no es la del origen mítico o literario del personaje, de acuerdo con los 

cánones de la historieta. Su construcción apunta a mostrar la capacidad de la imaginación popular, el 

origen propiamente democrático, basista, colectivo de esa identidad. Superbarrio se constituye en la 

referencia identitaria fundamental de la Asamblea de Barrios, porque se creó de manera colectiva. La 

Asamblea de Barrios se constituyó de esa manera por su capacidad para construir una identidad. 

Superbarrio representa aquí, nos lo dice el relato “oficial” de la Asamblea de Barrios, la unidad de la 

diversidad, la acción colectiva sintetizada en un sujeto individual y colectivo a la vez. Superbarrio no actúa 

como tal, sino actúa como la Asamblea de Barrios misma, él es la Asamblea de Barrios, porque la 

Asamblea de Barrios lo creó. El relato cierra con la idea de que la creación del Superbarrio fue la creación 

colectiva de una identidad. 

¿Cómo se construyó a Superbarrio, el personaje colectivo, el ciudadano? Francisco Saucedo cuenta 

como nació esta idea como una idea colectiva. 

Es producto de un momento de lucha popular impresionante en el centro de la 
ciudad, en la zona de la Merced. Un desalojo. Estábamos en una conferencia de 
prensa. Bueno, todo era masivo. Hablar de Asamblea de Barrios era hablar de 
masas (...) Nuestras asambleas eran en los parques y jardines. Era dar orientaciones 
generales y orientarlos a donde estaban las organizaciones  para que ahí de fueran 
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construyendo, teniendo una base. Pero nos rebasaba mucho. Entonces me acuerdo 
que hicimos una conferencia de prensa en junio antes de nuestra primera movilización 
a FONHAPO como Asamblea de Barrios. Entonces hacemos una conferencia de 
prensa en un jardincito del centro histórico, cerca de San Ildefonso, o de la plaza del 
estudiante. Joaquín Herrera se llama la calle. Y bueno le dijimos a la gente si quieren 
ir, es una conferencia de prensa para anunciar la marcha de dos o tres días adelante 
(...) la gente nos mete a la fuente que no tiene agua, porque llegaron como 400 o 500 
gentes y era una conferencia de prensa, no podíamos estar en un local (...). Estando 
en la conferencia de prensa, diciendo que íbamos a ir a FONAPHO a pedir no qué 
créditos, etc., llega una señora llorando y dice que la están desalojando y que quien 
la desalojó fue un subarrendador, que le quitó sus cosas. Se quedó la conferencia de 
prensa y ¡vámonos! Con todo y prensa. Como unas 6 cuadras de ahí. Y fue un acto 
de justicia, precioso. La gente gritaba vengan, vengan a luchar, venimos con ustedes, 
no contra ustedes. Y bueno, recuperamos todo. Fue un acto precioso, con prensa, 
hablamos por teléfono con el dueño. Ahí estaba la prensa. Y entonces era tal calor 
de haber ganado, de repente sentir, que bien lo hicimos, no pasó nada, no hubo 
violencia y aquí la gente tiene su casa. Caminando de eso surgió la idea de formar... 
fue en una conversación entre nosotros y con algunas gentes, porque atrás venía toda 
la gente. La reflexión era un poco así: necesitamos algo que nos identifique, algo que 
le diga a la gente, mira aquí estamos todos. Entonces empezamos a reírnos mucho, 
porque era ver si era un luchador, si era un indígena, ve tú a saber, tantas ideas locas 
que pudieran salir en ese momento. Pero nuestra imaginación era ver a X personaje 
con una máscara negociando con las autoridades que nosotros ya conocíamos en ese 
momento. Y eso nos provocaba mucha risa. Imagínate ver a fulano de tal con un 
enmascarado, ja, ja, ja, y nos reíamos mucho, entonces la gente nos dijo, 
compañeros ustedes nos han dicho que todas las cosas las discutamos juntos. 
Ustedes se están riendo mucho, que traen. Entonces hicimos una Asamblea ahí en la 
calle, mira se trata de esto ¿no?, y la gente así agarró la onda. Yo le compro la 
máscara a Superbarrio, ahí salió la idea del Superbarrio. Una máscara roja y amarilla 
y otra llevó las mallas. Al primero que le pusimos las mallas, bueno se anunció 
después que siguió la conferencia de prensa después de todo esto, anunciamos que 
iba a salir un personaje, no dijimos más, va a ver algo importante. Y ya juntamos a 
las señoras que llevaron las cosas  y se las pusimos a alguien y la idea original era que 
Superbarrio cuidaba la honorabilidad y honestidad de los dirigentes, porque entraba 
a las negociaciones y como no podíamos entrar todos, porque éramos miles de 
gentes, la comisión aunque fuera de 20 gentes, era vigilada por Superbarrio y la idea 
original era esa, que cuidaba la honestidad de la dirigencia ante la gente. Entonces 
salía siempre arriba de un carro con un micrófono y estaba Superbarrio detrás de 
nosotros. No hablaba pues, Superbarrio en ese momento, porque era X persona. 
Muchos se pusieron la máscara. Y ya ahí empezó el origen de todo esto, pero te 
digo que al ratito el fenómeno era más grande que el mismo movimiento. Ya no era ni 
la Asamblea de Barrios, ni los dirigentes, sino Superbarrio el que aparecía en los 
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periódicos. Además del Superbarrio estaba el barriomóvil. A todo lo que hacíamos 
le poníamos el nombre de barrio (Entrevista a Francisco Saucedo, marzo de 1998). 
 

Lo primero que se destaca de este relato acerca del origen del Superbarrio es sin duda, el énfasis 

puesto en el carácter espontáneo y festivo de su creación.  El personaje, por lo tanto, es así. Actuaba de 

manera no planeada y eso lo hizo muy subversivo para los funcionarios y muy llamativo para los medios de 

comunicación. En segundo lugar, en el relato destaca la importancia que tienen los medios de 

comunicación en las estrategias de movilización de Asamblea. En ese sentido, Superbarrio formaba parte, 

de manera involuntaria al principio, de una forma de comunicación. Daba publicidad al movimiento porque 

llamaba la atención de los medios de comunicación.   

Como lo dice el relato, Superbarrio fue concebido como una especie de “vigilante” del 

comportamiento de los líderes. Sin embargo, el personaje pronto fue adquiriendo una fuerza inusitada 

dentro de la propia colectividad, a tal grado que, si bien su función era acompañara a los líderes en sus 

reuniones, como dice Francisco Saucedo, pronto fue convirtiéndose en el símbolo del movimiento popular; 

en su vocero y su defensor. Aún más, Superbarrio inició una serie de campañas que rebasaron con mucho 

los objetivos que originalmente se habían trazado en la organización. La lucha contra el SIDA, la 

colaboración con los estudiantes del CEU; en la lucha electoral, en la lucha contra la discriminación a los 

indocumentados en California.  

 ¿Cuál es el significado que tenía Superbarrio para los integrantes de la Asamblea de Barrios? 

“Yo creo que era del mismo tamaño de cómo la gente se identifica con algunos ídolos 
populares como Robin Hood, Chucho el Roto, gente de esa naturaleza. Es decir, que 
no son personajes históricos, pero que la leyenda y le paso de los años le ha ido 
colgando sus milagros. De ese tamaño era la creación de Superbarrio. La gente decía 
todos somos Superbarrio, porque Superbarrio lo vieras o no lo vieras, era un justiciero 
que no permitía que te sacaran de tu casa. Que luchaba por una vivienda digna para los 
mexicanos. Todos preguntaban ¿quién fue? Pues Superbarrio. Entonces llegabas a los 
desalojos y  aunque estuviera o no estuviera, Superbarrio. Es decir, hasta jugabas con 
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la ley. Ahora póngale ahí que fue Superbarrio el que detuvo el desalojo. Y se ponía en 
actas, del actuario y cosas de ese tipo. Ahora bien, había que seguirle el hilo de lo que 
significa la construcción de una identidad popular en función de actos de justicia de esta 
naturaleza (...) Superbarrio, trascendió la dirección misma del movimiento, su propia 
visión y proyecto (..) era un interlocutor que identificaba a todo el movimiento popular. 
El 6 de julio de 1988, cuando entrevistan a Salinas, a Clouthier, a Rosario Ibarra y a 
Cuauhtémoc que por quien habían votado, Cuauhtémoc votó por Superbarrio 
(Entrevista a Francisco Saucedo, marzo de 1998).  
 

 Superbarrio se constituyó en el referente principal de la identidad colectiva a pesar de que no se 

había creado expresamente con esa intención. Ello sucedió porque la propia gente participó en su 

formación. En ese sentido no fue resultado de una imposición desde arriba. Fue producto de una 

circunstancia y le fue dando forma a la identidad colectiva a medida que fue adquiriendo él mismo un lugar 

dentro del colectivo. Marco Rascón define con precisión lo que Superbarrio significaba para la 

colectividad. 

¿Quién es Superbarrio? Superbarrio es un ciudadano colectivo, esto era bastante 
precursor, en el sentido de que el rostro de Superbarrio era de todos los que no 
tenemos rostros en la ciudad (Entrevista a Marco Rascón, febrero de 1998). 
 

  Cuando se producen transformaciones en las estructuras de significación, muchos de los símbolos 

que antes dotaban de estabilidad al movimiento social, dejan de cumplir esa función de espejo, de espacio 

de reconocimiento. Es entonces que lo que constituye el patrimonio simbólico, la identidad colectiva 

comienza a ponerse en cuestión. Esto no es una consecuencia mecánica, no es una “ley sociológica”. Se 

trata de transformaciones contingentes. En el caso de Asamblea de Barrios, no se trató de que 

Superbarrio dejara de producir sentidos colectivos, se trata de que las transformaciones que tuvieron lugar 

al interior de la colectividad afectaron la manera en que la figura del superhéroe, la encarnación de la 

identidad colectiva, se convirtió en objeto de disputa  por parte de las distintas corrientes.  
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A partir de la ruptura, el grupo de Marco Rascón, Patricia Ruiz, Francisco Alvarado y otros 

líderes vinculados con la corriente Punto Crítico decidieron formar la Asamblea de Barrios Patria Nueva. 

Con un Superbarrio propio, la nueva Asamblea de Barrios ha sido la que ha mantenido el nombre y la 

mayoría de los proyectos de vivienda. Si bien todos lo antiguos líderes de la Asamblea de Barrios original 

se mantienen en el PRD, la división sí terminó con el movimiento urbano popular más sorprendente y 

original de los últimos años. 

 Uno de los puntos claves de la ruptura del movimiento fue la discusión acerca del Superbarrio. 

Para Francisco Saucedo y Yolanda Tello, de la ACNR, se trataba de que Superbarrio, como encarnación 

de la identidad colectiva despareciera, dejando su memoria como un referente de los movimientos 

populares. 

A algunos nos da nostalgia y dolor porque lo que nosotros habíamos pensado incluso 
para Superbarrio, era que no lo íbamos a dejar morir de inanición. Nosotros teníamos 
todo bien estructurado para que desapareciera en un momento clave, pero nos hicimos 
cincuenta asambleas (Entrevista a Yolanda Tello, marzo de 1998). 
 

La discusión en torno del futuro del superhéroe fue la que terminó por enfrentar a las corrientes y 

ahondó la división.  

… fue una ruptura. No sólamernte división, sino pleitos por quien salía más y quién 
decía más y se da un juego perverso, porque tienes un objetivo y de repente había un 
Superbarrio en un lado y en otro. O de repente llegaron todos, y era parte de la 
política. Ya lo habíamos discutido un tiempo, que Superbarrio se muera, hagamos la 
leyenda de Superbarrio y esto va a beneficiar no solamente a las asamblea sino a la 
ciudad (Entrevista a Francisco Saucedo, marzo de 1998).  

 
Para los miembros de Punto Crítico, se trataba más bien de darle continuidad a una creación 

colectiva. Sin embargo, para unos y para otros, el papel de Superbarrio como núcleo aglutinador de la 

colectividad había desaparecido y en el momento en que esa identidad colectiva desapareció, la Asamblea 

de Barrios como tal se fragmentó. 
   

 



 

 140 

En esto se ha discutido mucho en cuanto a que era algo que nos dañaba. Por ejemplo 
Superbarrio siempre ha habido muchos. La idea de que muchos habían sido 
Superbarrio era una  cuestión de crear un ejemplo promotor y, sobretodo, el querer 
hacer un Superbarrio para diferenciarse. Nosotros pensábamos que era una identidad 
colectiva. En cuanto a su desaparición, ahí nosotros decidimos que no actuaríamos 
porque era una decisión en contra de un personaje… Nos tragamos todos los sapos 
hasta que se cayó. Ellos (ACNR) traían una competencia con el gobierno. Esta era su 
debilidad y su bronca (Entrevista a Marco Rascón, febrero de 1998).  

 
 Con la fractura al interior de la Asamblea de Barrios, el PRD y la ciudad perdieron a una de las 

experiencias de creación colectiva más significativas. Asamblea de Barrios representó un último intento de 

reconstrucción del paradigma popular al vincularlo con la ciudadanía. Los movimientos sociales que 

vendrán después, y entre éstos destaca Alianza Cívica, ya no tendrán como referente articulador del 

imaginario colectivo y la identidad, ni lo popular ni lo territorial. Alianza Cívica representa, en ese sentido, 

el síntoma de una tendencia a la construcción de identidades colectivas menos consistentes, más flexibles y 

más volátiles. Ello trae ventajas y dificultades para la propia acción colectiva. 

Alianza Cívica: transformación sociopolítica y las dificultades para la 

construcción de una identidad colectiva. 

Si algo hay que destacar de Alianza Cívica es su estructura y funcionamiento, los cuales han intrigado 

mucho a los estudiosos y han propiciado una gran cantidad de confusiones. Alianza Cívica ha sido 

concebida como un movimiento social, como un actor, como una ONG y como un grupo de presión. Lo 

que hay que decir es que, efectivamente, la confusión parece subsistir porque Alianza Cívica a menudo 

actúa como todo eso a la vez.  

 Alianza Cívica se concibe a sí misma como “...un movimiento y espacio ciudadano de carácter 

abierto, plural e incluyente, que convoca, articula y coordina la participación ciudadana para impulsar la 

construcción de la democracia en México” ( Boletín Alianza Cívica, 1996). Sin embargo, Alianza Cívica 
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no siempre se ha definido como un movimiento. Cuando se crea, en 1994 y con la coyuntura electoral en 

puerta, Alianza Cívica se definía como  

“... una coalición de centenares de organizaciones y de miles de ciudadanos de todo el 
país con muchas diferencias y algunas cosas en común, (...) un espacio donde se 
promueven campañas de educación cívica y donde se realiza una observación integral 
del proceso electoral.” (Aguayo, 1994: 10). 
 

 Sin embargo, a pesar de que estas definiciones dicen mucho acerca de la organización, no nos 

dicen tanto acerca del tipo de identidad colectiva que mantiene. La cuestión de las autodefiniciones es 

sustancial, pero éstas pueden variar de acuerdo con la concepción simbólica de cada grupo o personaje 

que la integra. Así, para unos Alianza Cívica es un movimiento social fundamentalmente que busca la 

democratización; para otros, es una red de ONG’s que funcionan con los mismos mecanismos de las 

ONG’s25 y para otros más, es un grupo de presión (Entrevista a José Antonio Crespo, abril de 1998).  

 Por el lado jurídico, también priva la indefinición, puesto que Alianza Cívica es una asociación civil 

compuesta por cinco personas (Entrevista a Rogelio Gómez Hermosillo, marzo de 1998 y a  Martha 

Pérez, marzo de 1998).  

 Alianza Cívica tiene, además de ello, un carácter nacional. Todos los estados en algún momento 

han tenido una o más Alianzas Cívicas estatales. Aprovechando los esquemas de las redes de ONG’s, las 

Alianzas Cívicas se coordinan para llevar adelante sus trabajos a través de la Coordinación Nacional.  

 Ante tanta disparidad en las definiciones y autodefiniciones de la Alianza Cívica, cabe preguntarse 

cuál es la que estructura la identidad colectiva. Incluso uno puede plantearse seriamente la cuestión acerca 

de la carencia de una identidad colectiva. Hay en Alianza Cívica una identidad colectiva, pero que esta 

difiere con mucho del tipo de identidades colectivas que se habían formado en los ochenta y principios de 

                                                                 
25 Tal es el caso de Daniel Cazés, para quien “… todas las ONG´s que participaban en Alianza Cívica eran parte de 
redecitas, redes y redesotas y Alianza Cívica fue, en realidad, en ese aspecto, una gran red de redes y organizaciones no    
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los noventa e incluso dentro de muchas de las organizaciones que la componen. ¿Cuáles son los referentes 

de esa identidad colectiva? 

 El punto de partida en la construcción identitaria en Alianza Cívica es el individuo. Alianza Cívica 

se concibe como una asociación abierta y flexible donde participan los ciudadanos a título personal, y 

donde éstos se representan a sí mismos. El concepto de ciudadano es entendido, en un sentido fuerte, 

como sujetos individuales agregados. 

Alianza Cívica es reconocida por sus propios miembros como un organismo cívico en el 
sentido fuerte de la palabra. Cívico: ciudadanos libres que a título individual participan 
de ese tipo de organización social con un objetivo en común que es la democracia 
política. De manera que la identidad que se tiene es la del ciudadano demócrata y no 
tanto del grupo organizado de ONG´s. La identidad colectiva existe pero como suma o 
pertenencia a una categoría en común. Somos ciudadanos conscientes de nuestros 
derechos políticos y luchamos por ellos, en un medio en donde pocos ciudadanos 
luchan por ellos. Nosotros somos ciudadanos diferentes de los otros. Somos 
ciudadanos conscientes y activos (Entrevista a Alberto Olvera, julio de 1998). 
 

 La construcción imaginaria de la ciudadanía en Alianza Cívica pasa por la articulación del individuo 

como una categoría más universal ligada al tema de los derechos humanos. Esto marca una doble 

diferencia con respecto a las identidades sociales que se generaron en los setenta y ochenta en los 

movimientos sociales, y que Sergio Zermeño analizó bajo la categoría de “democracias como identidades 

restringidas”, es decir identidades colectivas estructuradas territorialmente, aunque no necesariamente con 

una construcción imaginaria del territorio. En primer lugar, la identidad construida por Alianza Cívica no 

tiene como referente una colectividad definida en términos acotados (un actor colectivo definido), sino una 

colectividad abierta, plural y, hasta cierto punto, con pretensiones de universalidad. En segundo lugar, la 

identidad colectiva de Alianza Cívica se construye a partir de un esquema de adscripción abierta y flexible. 

                                                                                                                                                                                                                       
enredadas (Entrevista a Daniel Cazés, marzo de 1998).    
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Para Alberto Olvera, uno de los miembros de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica, la identidad de 

ésta… 

No es una identidad  adscriptiva, no deviene de tu lugar en la producción, ni de tu 
familia, ni de tu carácter étnico. No deviene tampoco de una opción partidaria o 
política. Proviene de una opción que combina una dimensión moral y una dimensión 
política. La política se refiere a la lucha por la democracia y la moral en el sentido de 
que tú asumes un compromiso público. Esto genera una cierta identidad colectiva, una 
identidad colectiva que parte de lo individual y no de lo colectivo. Sin embargo no deja 
de constituir una identidad colectiva. De manera que yo diría que en ese ámbito se sitúa. 
El ámbito en que se autorreconoce como ciudadano (Entrevista a Alberto Olvera, mayo 
de 1998). 
 

 Si no es una estructura organizativa o de movimiento predefinida la que constituye el núcleo 

identitario de Alianza Cívica, ¿cuáles son sus referentes, además de la noción de ciudadano entendida en 

un sentido individual? Lo que define la identidad colectiva de Alianza Cívica es la determinación discursiva 

de un espacio institucional en donde se sitúa al actor. Este “espacio” es lo que define la manera como la 

colectividad se reconoce en el discurso. Alianza Cívica se define como un espacio social no estatal y no 

partidista, donde se generan nuevas formas de participación social y, al mismo tiempo, uno de sus 

objetivos es la ampliación de ese espacio de participación.26 Sin embargo, la noción de espacio que 

construye Alianza Cívica no tiene un substrato territorial u organizativo. Lo espacial, se define por las 

prácticas que se llevan a cabo en él. En ese sentido son dos aspectos los que dan concreción a la identidad 

colectiva del movimiento: la observación electoral y la construcción de iniciativas sociales que incidan en lo 

público. 

 Desde su nacimiento, Alianza Cívica se concentró en una actividad específica, que era la de vigilar 

que las elecciones de 1994 se dieran bajo condiciones de equidad y, en su caso, tener elementos que 

                                                                 
26 “El reto principal que tenemos hacia adelante es el de consolidar y ensanchar el espacio para la participación de una 
ciudadanía cada vez más informada, vigilante y corresponsable de los asuntos públicos. Este reto tiene dos dimensiones: 
la construcción de mecanismos y espacios institucionales y jurídicos para lograr la democracia y la promoción de una 
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probaran la existencia de un probable fraude. Sin embargo, la tarea de observación electoral se convirtió 

en el símbolo distintivo de la organización. ¿Por qué? En gran medida porque en la observación electoral 

se plasmó un mecanismo concreto a través del cual las organizaciones y los ciudadanos podían desplegar 

su creatividad y sentir que estaban realmente haciendo algo para incidir en lo público. A partir de las 

elecciones de 1994, Alianza Cívica obtiene un reconocimiento público como una organización de 

observación. Como ha dicho Rogelio Gómez Hermosillo, no parece que Alianza Cívica tuviera la intención 

original de construirse sólo como una organización de observación;  sin embargo, a pesar de que se 

propusieron otras tareas y estrategias, su principal fuerza vino precisamente de ese reconocimiento. De ahí 

que la función de Alianza tuvo sentido para sus participantes y encontró un lugar dentro del escenario 

público. La observación electoral también significó para la propia organización la síntesis de su proyecto 

más amplio, es decir, un proyecto de educación cívica. 

La observación es un ejercicio de participación ciudadana aún por evaluarse a fondo. 
Genera conciencia, abre espacios de acción, incorpora  a diversos grupos y personas 
con pensamiento y experiencia distintos, incide en la conciencia sobre los problemas de 
la elección y contribuye a generar la valoración sobre el sentido de una elección, desde 
fuera de los intereses de los actores en disputa (Rogelio Gómez Hermosillo, 1996: 6). 
 

 Otro rasgo característico con el que la colectividad de Alianza Cívica se reconoce es su carácter 

público. Sus intereses, motivaciones y acciones son públicas. Sin embargo, la definición de lo público es 

parte de su estrategia política y de su identidad. ¿Qué es lo público, desde la perspectiva de Alianza 

Cívica? En primer lugar, lo público no se reduce a lo estatal. Para los miembros de Alianza Cívica, lo 

público también es lo ciudadano, es decir, incluye aquéllos espacios de comunicación e interacción que el 

Estado había dejado libres y que los partidos no podían cubrir. Un ejemplo de ello es la utilización de 

mecanismos de consulta pública, como los referéndums y los plebiscitos, que son introducidos al propio 

                                                                                                                                                                                                                       
nueva cultura ciudadana basada en los valores de la democracia” (Alianza Cívica, “presentación” , mayo-junio de 1996).     
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repertorio de los partidos políticos (sobretodo los de oposición) como medios de comunicación directa y 

de legitimación de iniciativas.  

 Dos rasgos que caracterizan a la construcción de lo público en Alianza Cívica se han incorporado 

a su identidad colectiva: la autonomía y la apertura. El primero es un rasgo definitorio tanto de la 

organización como del movimiento. Si algo rescata el discurso de los dirigentes de Alianza Cívica es su 

autonomía con respecto a los partidos y al gobierno. El ejercicio ciudadano no es ni partidista, ni estatal. 

Esto también define el tipo de compromiso de sus miembros y de los participantes en sus actividades de 

consulta y observación: el compromiso de la imparcialidad con respecto a lo partidista y a lo estatal. Como 

ya se ha señalado, sin embargo, esta definición es problemática. En primer lugar porque muchos de sus 

miembros son dirigentes sociales o pertenecen a partidos. En segundo lugar porque otros dirigentes han 

pasado a ocupar puestos públicos o han sido candidatos de oposición, lo cual, si bien los desliga de la 

asociación, propicia que el gobierno y el PRI la acusen de ser parcial o estar aliada a la oposición. 

 La autonomía financiera y la imparcialidad con que Alianza Cívica se ha desenvuelto le dan un 

reconocimiento moral muy alto. Esto sin duda es un aliciente para la participación de los grupos cristianos 

que coexisten en ella y para los individuos que desconfían de las prácticas políticas de los partidos y el 

gobierno. 

 Otro elemento importante en la definición de la identidad colectiva de Alianza Cívica es su 

funcionamiento interno en relación con los grupos sociales que participan en ella. Dentro de la estructura 

organizativa de Alianza Cívica predominan fundamentalmente dos espacios: la Secretaría Ejecutiva y la 

Coordinación Nacional. Éstas, sin embargo, no mantienen una actividad permanente, ni una relación 

orgánica con las Alianza Estatales. Cuando se trata de organizar las observaciones de los procesos 

electorales, las campañas de educación cívica  y las consultas ciudadanas, Alianza Cívica funciona con los 
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mecanismos de las ONG´s: consigue fondos del exterior, coordina los trabajos de planeación, diseño y 

capacitación de los participantes, organiza talleres y seminarios, prepara la convocatoria, etc. Aquí está 

actuando toda la capacidad organizativa y profesional de las ONG’s, que las vuelve muy eficaces en la 

solución de problemas y en la obtención de objetivos con muy poco presupuesto. 

 Cuando se produce la actividad, Alianza Cívica se transforma en un gran movimiento social que se 

manifiesta con una gran capacidad imaginativa y creadora, con el objetivo de lograr la participación 

ciudadana, de convocar a la participación. Cuando se sistematizan los resultados y se presentan a los 

medios, Alianza Cívica funciona como un grupo de presión, tratando de generar cambios en la legislación; 

presionando al Presidente para que haga públicos sus ingresos o calificando las elecciones en algún estado. 

Su rápido acceso a los medios y su alta credibilidad hacen de Alianza Cívica uno de los grupos de presión 

más fuertes que hay en el país. 

 Sin embargo, cuando no ocurre una actividad, Alianza Cívica se encuentra en estado vegetativo 

esperando la próxima actividad pública.  

 El funcionamiento de Alianza Cívica, que está en íntima relación con la estructura de la 

organización, tiene que ver también con la dinámica identitaria al interior de la organización. La 

particularidad de la identidad de Alianza Cívica se debe sin duda al hecho de que, si bien nominalmente es 

una organización, en la práctica funciona como un espacio de convergencia de otras organizaciones, 

muchas de las cuales sí tienen una identidad territorial arraigada. El esquema con que funciona Alianza 

Cívica es un esquema operativo, si bien recientemente su dinámica ha cambiado, debido fundamentalmente 

a su interés por incidir de manera más precisa en el ámbito institucional.  

Alianza tiene un perfil altamente especializado en lo que se refiere a la democracia 
política y ofrece más bien su apoyo indirecto a otro tipo de movimientos, como se ha 
visto por ejemplo en las consultas que ha realizado la Alianza Cívica a nivel nacional, o 
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como se ve en los estados cuando se piden consultas muy específicas. El caso del salto 
en Jalisco, el caso de Oaxaca o en el caso de Chiapas. Ha habido consultas locales. 
Entonces la Alianza Cívica es vista como un instrumento cuyo prestigio y acceso a 
medios permite entonces publicitar (Entrevista a Alberto Olvera, mayo de 1998).  

 
 El esquema con que trabaja Alianza Cívica (de latencia- movilización) implica una gran eficacia en 

la ejecución de sus tareas, pero también implica una debilidad frente a otras organizaciones que sí 

mantienen una presencia más permanente en los espacios públicos. 

 En los últimos años se ha evidenciado una relativa ausencia de Alianza Cívica de los espacios 

públicos. En ello radica quizá una de sus debilidades. Pues si bien Alianza Cívica se propone construir 

nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, sus límites parecen estar en el hecho de que no ha sido 

capaz de articular estrategias que logren una transformación más profunda en los sectores sociales. La 

paradoja quizá más evidente del proceso de liberalización política que se ha iniciado en el país y en el cual 

Alianza Cívica ha jugado un papel central, ha sido que a la par de que se ha propiciado una competencia 

político- electoral más equitativa y que se han producido, en los últimos años, nuevas reglas de ejercicio 

electoral y una nueva correlación de fuerzas en los espacios de gobierno, las diferencias entre las 

condiciones de vida y las posibilidades de acceso a los bienes y a una “vida digna”  entre los sectores 

sociales cada vez se abren más. Es significativo que esta distancia entre los avances político electorales y el 

debilitamiento de espacios de participación popular, como las CEB’s o los movimientos populares, 

comienza a ser planteada como un reto para Alianza Cívica.  Esto puede llevar a un cambio en las formas 

de vinculación entre los movimientos sociales y populares que la alimentan. Hasta el momento, la relación 

funciona de manera paralela, los movimientos se alimentan de Alianza Cívica cuando hay que desarrollar 

una consulta o una observación. Sin embargo, es factible que en el futuro se den otro tipo de 

convergencias al nivel político. 
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 La identidad colectiva que se construye en Alianza Cívica es novedosa si se compara con la de las 

organizaciones que la alimentan. De alguna manera, también significa una ruptura con esas mismas formas 

de identidad. Destacan dos elementos constitutivos de la identidad de Alianza: el esquema abierto y la 

autonomía. 

 El esquema abierto provee de miembros que entran y salen permanentemente, que no tienen una 

membresía y que se adhieren y separan voluntariamente. De hecho lo que queda como una estructura es 

muy pequeño: la Coordinación Nacional y las Coordinaciones estatales. La mayoría de los miembros de 

Alianza no tienen un compromiso formal con ésta y se involucran para actividades muy concretas. Esto se 

traslada también a los grupos, en donde muchos de los integrantes de la estructura formal de la 

organización no se reconocen en primera instancia como parte de Alianza, sino como miembros de otras 

organizaciones.  

Aquéllos que adoptan esa identidad (de Alianza) comparten simultáneamente otras 
identidades. Así como son en este ámbito ciudadanos democráticos, son en otro, 
dirigentes sociales, o dirigentes eclesiásticos, o son simultáneamente académicos 
comprometidos o son algo más.  En otras palabras, esos individuos comparten otras 
identidades igualmente modernas a las cuales se sienten adscritos voluntariamente, no 
por resultas de un accidente biográfico o socia (Entrevista a Alberto Olvera, mayo de 
1998).  
 

 Este esquema que dota de cierta fortaleza a la Alianza, también es fuente de debilidad, sobretodo 

cuando se interesa por impulsar iniciativas más ambiciosas, como las consultas en repudio de la política 

económica del gobierno, o en cuanto a la necesidad de ir más allá de la mera denuncia de los fraudes. 

Cuando se planteó explícitamente esta problemática a los entrevistados, todos argumentaron que esto 

rebasa sus ámbitos de acción, sin embargo, también reconocieron la necesidad de involucrarse en otras 

actividades de participación para impulsar formas de democracia no sólo electoral.  
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 La autonomía e independencia de Alianza Cívica es un elemento fundante de identidad y es, al 

mismo tiempo, un recurso que la asociación utiliza constantemente. Sin embargo, esto se convirtió en un 

obstáculo para su propio desarrollo. En 1996, gracias a la reforma electoral impulsada, entre otros, por 

Alianza Cívica, se abrió el espacio para que organizaciones sociales de ese tipo tuvieran un reconocimiento 

institucional, lo que les permitía proveerse de recursos financieros y de establecer alianzas formales con los 

partidos. Alianza Cívica, junto con otras agrupaciones civiles, presentó su propuesta para tener registro 

como agrupación política. Sin embargo, al interior esto generó una serie de debates en torno a la pérdida 

de la autonomía y a los peligros de su institucionalización. Al interior se definieron dos posiciones: quienes 

rechazaban el registro de Alianza porque perdería su aporte moral y quienes lo impulsaban argumentando 

que así se lograría  una mayor fortaleza para la organización. Los puntos del debate interno muestran la 

manera cómo se ponen en cuestión algunos de los referentes identitarios. 

Uno fue que si nos institucionalizábamos, vamos a perder autonomía, que tenemos que 
entregar cuentas. Siempre hemos entregado cuentas. Que tenemos que hacer 
auditorías. A todas las asociaciones civiles les pueden hacer auditorías. “Es que si nos 
dan dinero, fondos públicos, se va a ver mal”. O sea que los fondos públicos son 
fondos del gobierno y sólo los pueden usar los del gobierno y los partidos. Con esa 
concepción no estoy de acuerdo. Que los fondos públicos corrompen. Que los fondos 
públicos te compran. Que los fondos públicos hacen que tú cambies de línea. Entonces 
qué vamos a hacer. Las concepciones en contra eran como muy primarias, muy de no 
seamos actor público, no seamos actor político. En el fondo es no seamos movimiento 
ciudadano. Sigamos siendo un éter (Entrevista a Rogelio Gómez Hermosillo, marzo de 
1998).  
 

 Pese a que ganó la posición de presentar la solicitud de registro, finalmente Alianza estableció 

algunos particularidades a su incorporación como agrupación política y esto fue el punto de confrontación 

con las autoridades, lo que le impidió ser reconocida institucionalmente.  

Cumplimos todos los requisitos y a la hora de la hora el Consejo General (del Instituto 
Federal Electoral) salió con la cosa de que, en una interpretación de la ley porque la ley 
no lo dice, las agrupaciones no podían observar. Eso no lo dice la ley. Entonces si 
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queríamos conservar el registro, que ya lo teníamos, teníamos que cambiar los 
estatutos, nuestro programa de acción. Y ahí nos metimos en un lío. Aunque no nos 
gusta la observación como está normada, si era un problema político. A nivel práctico 
operativo hubiéramos podido dejar la observación, porque esta observación como está 
normada no nos interesa. Pero a nivel político no. No teníamos que cambiar ninguna 
letra porque el IFE nos dijera. Ahí si que es un problema de autonomía. Nos quitaron el 
registro. Nos fuimos al tribunal y nos fue peor, porque ahí se les ocurrió la 
interpretación de que no sólo teníamos que quitar la observación, sino que teníamos que 
quitar el asunto de que no podíamos presentar candidatos, porque las agrupaciones 
políticas son para presentar candidatos… ¿Qué estamos peleando ahorita? Que la ley 
nueva tenga que abrir que las agrupaciones políticas o ciudadanas puedan ser como 
somos nosotros porque ese es un asunto de derecho político (Entrevista a Rogelio 
Gómez Hermosillo, marzo de 1998). 
 

 Tanto la disputa interna como el fracaso en la consecución del registro, desgastaron a la 

organización. Para 1997, muchos de sus miembros, incluso de la Coordinación Nacional, dejaron de 

participar en ella. Muchos de ellos se fueron a otras organizaciones que sí habían logrado obtener el 

registro y otros a los partidos (Entrevista a Rogelio Gómez Hermosillo, marzo de 1998). Queda como el 

referente, para esta investigación, de una de las dificultades que ha encontrado Alianza Cívica para 

consolidar esfuerzos sociales. Si bien es cierto que el núcleo del problema es básicamente externo, también 

lo es que muchos de sus referentes identitarios fueron objeto de disputa y que para muchos de sus 

miembros se presentaba la necesidad de transformarlos. Tal es el caso de Daniel Cazés, para quien el 

fracaso se debió a una cerrazón por parte de la dirigencia de Alianza Cívica. 

Yo desde el principio planteé que nosotros debíamos buscar la manera de que Alianza 
Cívica llegara a tener representación en la Cámara de Diputados local y en la Cámara 
de Diputados Federal. En primer lugar, porque los miembros de Alianza Cívica habían 
cobrado tal prestigio por lo que se había hecho para las elecciones del ’94, que eran 
solicitados por todas partes y Alianza Cívica, la Coordinación, formada en su mayoría 
por dirigentes de corporaciones políticas que funcionan exactamente igual que las 
corporaciones, decidieron que Alianza no podía tener ninguna participación electoral. 
Entonces yo decía, entonces en las próximas elecciones ¿vamos a permitir que Alianza 
Cívica esté representada en el Congreso o en los Congresos locales por el PRI, o por 
el PRD, por el PAN, por el PT, por otro partido? Y la respuesta invariablemente era 
no. ¿O sea que renunciamos a representarnos a nosotros mismos? No, no y no. Y se 
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llegó a tal absurdo con ese dogma, que se metió en el proyecto, en la solicitud de 
conformación de Alianza Cívica como Asociación Política Nacional, la petición de que 
fuera una asociación de observación y que no podía presentar candidatos, cosas que no 
tenían por qué estar en el proyecto (Entrevista a Daniel Cazés, febrero de 1998). 
 

La identidad colectiva de Alianza Cívica tiene la particularidad de que se forma a partir de las 

identidades colectivas previas de muchos de sus miembros. En ese sentido también funciona como una red 

de identidades colectivas más pequeñas, o como una identidad colectiva que sirve de paraguas, que 

funciona como un instrumento para la visibilidad de otro tipo de identidades. Es por ello, que, para muchos 

de los grupos que la componen, la identidad que se forma en Alianza es una identidad de segundo orden. 

Es una identidad que se construye como un referente en el cual las identidades locales se reconocen entre 

sí, más allá de su dimensión acotada. En ese sentido Alianza Cívica es un fenómeno identitario novedoso 

en el país. Es una muestra de las transformaciones identitarias que se han producido en los últimos años en 

el país.  

Sin embargo, esto no deja de tener problemas. Si bien es cierto que muchos de los miembros de 

Alianza Cívica parecen tener más disposición a participar debido a que dicha participación no representa 

una carga, ni le impone compromisos sociales fuertes, también es cierto que, en los momentos en que 

Alianza Cívica se encuentra en estado vegetativo, el recurso de la identidad colectiva es muy escaso.  

Ello se ha hecho evidente a raíz de los desgajamientos internos que ha sufrido Alianza Cívica o de 

la salida de sus líderes y dirigentes para pasarse a las filas de los partidos o del gobierno. El último año, 

Alianza Cívica casi ha desaparecido del escenario público. Las elecciones en el Distrito Federal llevaron a 

muchos de sus miembros a declarar que la labor de observación estaba ya concluida. Aunque hubo un 

fuerte rechazo de las Alianzas estatales (Entrevista a Alberto Olvera, mayo de 1998), el tema sigue 

estando en el centro del debate (Entrevista a Martha Pérez, marzo de 1998). 
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A partir de los sismos de 1985 la ciudadanía emerge como un nuevo paradigma de lucha, 

construido desde lo popular. La transición de movimientos populares hacia movimientos ciudadanos 

produjo también profundos cambios en la naturaleza de las identidades colectivas de los movimientos 

sociales en México. En las conclusiones generales se abordará con mayor detalle este problema. Aquí solo 

se presneta la idea de que la emergencia del paradigma ciudadano de acción colectiva, ha significado 

también el surgimiento de un nuevo tipo de identidad colectiva cuyas principales características son:  no 

tiene como referente lo territorial, se estructura a partir de redes, en muchos casos no es una identidad 

primaria, sino de segundo orden y, finalmente, no implica una adscripción, ni un compromiso permanente.  

La consolidación de la ciudadanía pasa por la solución de un dilema central: por un lado la 

profundización del crisis económica en 1985 ha propiciado una emergencia de movimientos más bien de 

carácter defensivo y reivindicativo que ya no tienen ningún referente popular o territorial. Por el otro lado, 

los movimientos ciudadanos han contribuido a fortalecer la lucha electoral y a los partidos, sin que ello 

haya significado una mayor participación social en los asuntos públicos o el fortalecimiento de espacios 

colectivos. ¿Hasta dónde podrán construir una mediación social que permita mantener cierto nivel de 

integración social y abrir espacios para la democratización? 
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CONCLUSIONES GENERALES. 

El objetivo de esta investigación ha sido reconstruir los procesos mediante los cuales se han 

producido nuevos actores colectivos, desde la perspectiva de la dimensión simbólica de la acción.  

Para desarrollar tal interpretación se propuso una forma de abordaje teórico al problema de 

analizar la dimensión simbólica de la acción colectiva. A partir de un concepto que no proviene de las 

teorías de la acción, el de los imaginarios sociales, se ha elaborado una interpretación sociológica acerca 

de las dimensiones internas de los procesos de transformación identitaria en las organizaciones urbano-

populares y de cristianos de base. 

El haber retomado el concepto de Castoriadis ha permitido ligar lo simbólico con la acción, 

encontrando la dimensión práctica de los discursos. Como resultado de esa indagación teórica  se 

construyó un esquema de investigación articulado en tres referentes: las interacciones, los discursos y las 

identidades colectivas.   

Si bien es cierto que en el esquema de análisis importan las tres dimensiones, es la identidad 

colectiva la que estructura tanto los comportamientos colectivos, como los procesos de significación que 

articulan el universo simbólico de un actor social. Desde la perspectiva de los imaginarios sociales se 

entendió la identidad colectiva como una construcción discursiva, que produce, en el entramado de una 

narración, un reconocimiento del “nosotros”. Se vinculó el análisis de la identidad con las estructuras 

imaginarias que constituyen la principal fuente de representaciones del movimiento. En el caso de 

Asamblea de Barrios se analizó la importancia que tiene lo barrial como símbolo que estructura el 

imaginario y, al mismo tiempo, como referente básico de identidad. En el caso de Alianza Cívica se analizó 

la discontinuidad entre las imágenes de las organizaciones que la nutren, muchas de las cuales construyeron 
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imaginarios sociales populares y colectivistas y la identidad colectiva fundada en la apelación a lo 

individual. 

Si bien en este esquema de interpretación, las transformaciones en lo identitario se producen por 

efecto tanto de las variaciones en la esfera de lo institucional (Estado o mercado) como por la acción de 

los sujetos, lo cierto es que en esta investigación se puso mayor énfasis en las dimensiones internas del 

proceso de constitución de los actores sociales. Esto trajo como consecuencia que no se tomaran mucho 

en cuenta algunos factores externos que pudieron haber sido importantes. Esto tiene una explicación: la 

razón es  que el análisis de los ciclos de activación sociopolítica en México ha mostrado que las 

transformaciones estatales y los cambios en las pautas de comportamiento colectivo no son sincrónicos, 

salvo en momentos excepcionales como 1988. A los cambios en la esfera institucional o en el mercado no 

se siguen cambios en el ámbito de la acción colectiva, al menos de los actores que se ha estudiado. Es 

posible afirmar que tanto una esfera como la otra siguen dinámicas diferentes.  

 Las acciones sociales que tienen lugar en procesos históricos determinados instituyen universos 

simbólicos, a través de los cuales, a su vez, se estructuran nuevas significaciones sociales que dan sentido a 

la acción. Esta relación circular entre el imaginario y la acción colectiva es lo que explica que pueda ser 

analizada la acción desde la perspectiva de las significaciones que produce y, al revés, dichas 

significaciones a partir de las prácticas que la instituyen.  

 A partir de este presupuesto teórico, se han analizado los procesos recientes de apertura 

sociopolítica a partir de creación colectiva de nuevas significaciones sociales.  

 La construcción imaginaria de la ciudadanía en México tiene como referentes las luchas sociales 

que emergieron de los movimientos del 68. En ese sentido, se distinguen de lo que Fernando Escalante 

(1995), argumenta para el siglo pasado. Según su hipótesis principal, la construcción de ciudadanía en el 
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México independiente era un proyecto político de los sectores liberales ilustrados, para quienes la 

ciudadanía aludía a la necesidad de fundar un orden moral que pusiera fin a los conflictos sociales y 

regionales que estaban fragmentando al país. 

…El proyecto explícito de toda la clase política decimonónica de crear ciudadanos, de 
dar legitimidad y eficacia a un Estado de derecho, democrático y liberal, estaba en 
abierta contradicción con la necesidad de mantener el control político del territorio. Sin 
el apoyo de la moral cívica, el estado que imaginaban era una quimera; sin el uso de los 
mecanismos informales -clientelistas, patrimoniales, corruptos- el control político era 
imposible. 
 Donde no había ciudadanos, actuar como si los hubiera suponía un riesgo 
inaceptable para la clase política (Escalante, 1995: 53). 
 

 Al leer el documento de Escalante cuesta trabajo no reconocerse en las viñetas e imágenes que nos 

ofrece. El político corrupto, el rechazo a la política, la pobreza, el analfabetismo, el clientelismo político y el 

patrimonialismo siguen siendo referentes con los cuales se significa al sistema político actual. Si muchas de 

las condiciones “culturales” son parecidas, ¿cuáles son las circunstancias sociales que hacen que la idea de 

ciudadanía surja entre los sectores populares y de clase media? Sin duda, y como lo destaco en la 

investigación, el año del 68 y todo lo que convergió en él jugó un papel importante. A partir del 68 tanto 

las clase medias como los sectores populares adquieren un protagonismo que históricamente habían 

carecido.  

 Como ocurrió con otros procesos sociales, la ruptura del imaginario social dominante (el 

nacionalismo revolucionario) vino de uno de los sectores mejor integrados del país (las clases medias 

urbanas) y de los grupos subalternos más frágiles (los grupos de colonos pobres de las grandes urbes).  

 El papel de la Iglesia en estos procesos de apertura de lo social no ha sido estudiado con suficiente 

profundidad todavía. En esta investigación se ha destacado la importancia que tiene sobretodo como 
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proveedora de símbolos y mecanismos de aprendizaje social que van ampliando los horizontes de los 

sectores populares urbanos. 

 A diferencia de los “ciudadanos imaginarios” de los liberales decimonónicos, los ciudadanos 

imaginarios de los sectores populares y clases medias no cobijan ningún proyecto político-social que se 

quiera imponer; no encubren una realidad de marginación. Surgen como respuesta popular a la necesidad 

de construir nuevas mediaciones simbólicas. Emergen como resultado del agotamiento de los referentes 

simbólicos con que los movimientos populares se habían conducido en los años setenta y ochenta. 

 Hay sin embargo, una necesidad de fundar un orden político y moral nuevo. En ese sentido los 

cristianos de base reivindican la necesidad de construir nuevas formas de hacer política, que recuperen la 

dignidad humana y que contribuyan a la liberación del pueblo oprimido. Los sectores de izquierda social 

también se plantean, a su manera, la necesidad de refundar el espacio de lo público.  

 La creatividad que emerge de los sectores populares y de las clases medias encuentra en la lucha 

por la ciudadanía un vehículo de expresión y consolidación. En ese sentido, aunque los referentes 

simbólicos e históricos de las dos organizaciones que estudio se mantienen como productores de 

significados, muchas de las prácticas y discursos son nuevos y representan una ruptura con las fuentes 

políticas de las que se nutren.  

 Al entender la ciudadanía como un producto del imaginario, es decir, como un producto de 

determinados esquemas sociales de significación, me permito indagar más acerca de las concepciones que 

los actores sociales mantienen acerca de lo ciudadano, antes que asumir que la ciudadanía ya es algo (un 

nuevo sujeto social, un nuevo actor). Es a partir de esta concepciones que encuentro tres discursos 

ciudadanos que dotan de sentido a los procesos sociales, como antes el concepto de pueblo o “lo 

popular” daba una particularidad a las luchas sociales. 
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 1. El primer significado es la ciudadanía como reconocimiento del derecho colectivo a la ciudad.  

Aquí Asamblea de Barrios es un referente productor de ciudadanía mucho más que las organizaciones 

urbano populares. Desde un principio, la Asamblea de Barrios construyó un significado de ciudadano cuyo 

supuesto no es tanto el reconocimiento de todos como ciudadanos miembros de un país. El ciudadano de 

Asamblea de Barrios era, en primer lugar, el habitante de los barrios, el “nuevo” sujeto popular que 

emergió de los escombros del terremoto. En un principio, la ciudadanía no tenía un substrato político 

visible, y mucho menos uno político electoral. Decir ciudadano era principalmente nombrar a aquellos 

habitantes de la ciudad que han tomado conciencia de su derecho a vivir en ella. Es una concepción 

básicamente territorial y su supuesto es un reconocimiento del otro y el nosotros como habitantes de un 

territorio. 

 2. El segundo discurso tiene como referente el individuo y su significado es más bien la lucha por el 

derecho a tener derechos. Es decir, la ciudadanía alude, en primer lugar, a un reconocimiento de todos 

aquellos miembros de un país. Además, la ciudadanía se convierte en un modelo “cívico” de convivencia 

social, una forma de vida, una forma de participación social en lo público, un compromiso, un 

reconocimiento de las potencialidades políticas de quienes no pertenecen ni al Estado ni a los partidos y 

que vivían históricamente en el exilio de la política. Mientras en la primera concepción la lucha era, 

fundamentalmente, por reconstruir/recuperar la ciudad, en la segunda, se trata de recuperar la dignidad y 

de construir un espacio público incluyente, en el más puro sentido liberal de la palabra (Habermas, 1981), 

individuos que a título personal y voluntariamente se reúnen en un ágora para debatir asuntos públicos. 

 3. Una tercera concepción de la ciudadanía que no es excluyente con las otra dos es la existencia 

de un sujeto social nuevo que propicia el cambio social a través del fortalecimiento de los partidos. Este es 

un rasgo de la idea de ciudadanía que está presente en las dos visiones (la individual y la colectiva). Tanto 
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para Asamblea de Barrios, con un fuerte referente izquierdista, como para Alianza Cívica, con una gran 

influencia de los cristianos, la idea básica que da sentido a la ciudadanía es la democratización. Lo 

interesante no es que la democracia esté ligada a la ciudadanía, sino lo que los actores desprenden de ahí: 

que la democratización pasa principalmente por el fortalecimiento de los partidos políticos y el 

establecimiento de reglas claras y equilibradas en el juego electoral. 

 Como ha quedado demostrado en la investigación, la reivindicación de lo electoral por parte de las 

organizaciones de izquierda y de cristianos no pasa centralmente por la vinculación con la imagen 

carismática de Cuauhtémoc Cárdenas. No niego que este fue un factor central que estructuró el imaginario 

social ligado al “cardenismo”. Las interpretaciones que conceden toda la explicación al factor del carisma 

de Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas no reconocen la importancia de la capacidad decisoria de los sectores 

populares. Mucha de esta capacidad de decisión se fundamentaba en la idea de que con Cuauhtémoc 

Cárdenas era posible la transformación del régimen. Mucha también en la visión que tuvo Cárdenas al 

comprometerse con las organizaciones populares, como nadie, ni siquiera los partidos de izquierda lo 

habían hecho. Finalmente están las imágenes de las plazas llenas a lo largo del país en toda la campaña 

electoral, que evocaban la memoria del 68, de los paros cívicos, de las luchas populares durante los 

sismos. El análisis del imaginario colectivo de las organizaciones que acompañaron al cardenismo permite 

mostrar cómo en los procesos sociopolíticos se vinculan tanto elementos subjetivos como formas de 

racionalidad y mas aún, que no son tipos de acción excluyentes, sino dos aspectos de la acción. 

 Estos son algunso rasgos que marcan una diferencia entre los ciudadanos imaginarios de los 

liberales ilustrados del siglo XIX y los ciudadanos imaginarios de los movimientos populares de los años 

ochenta y noventa. ¿Significa esto que unos sean más “reales” que otros? ¿Significa que son más 

democráticos? 
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 Las discusiones sobre los imaginarios sociales siempre vienen acompañadas de la problemática 

acerca de su realidad. Como ha quedado asentado en la propuesta teórica de la que se ha partido, la 

“realidad” del imaginario es la misma realidad que la de los objetos, es decir, son productos históricos de 

la acción. Su encarnación son las imágenes que se presentan en los discursos colectivos. Cuando se habla 

de ciudadanos imaginarios no se está refiriendo a fantasías sociales que no tienen encarnación en el mundo 

supuestamente “real”. El término ciudadanos imaginarios se refiere a los significados sociales que se 

construyen alrededor de la idea de ciudadano y que van moldeando, en cada caso, las prácticas sociales 

de los sujetos. Qué tan lejos o cerca estén esas prácticas de las imágenes con las que se revisten de 

sentido no depende de las propias imágenes, sino de los conflictos concretos con que los actores sociales 

se enfrentan.  

 Evidentemente las imágenes sociales con que los actores sociales de autorreconocen permiten 

encubrir prácticas clientelares, no democráticas y  patrimonialistas. No obstante, también esas imágenes 

producen sentidos sociales compartidos y estructuran nuevas prácticas. Dicho de otra manera, lo 

interesante aquí no es si los movimientos populares son tan democráticos como dicen serlo, sino por qué 

los referentes simbólicos con los que creaban sentido del mundo se transforman y dan paso a otros 

símbolos. 

 En la investigación se ha encontrado que esto es lo más importante. En un principio, la pregunta 

que guiaba la interpretación consistía en mostrar hasta qué punto los nuevos movimientos se diferenciaban 

de los movimientos de masas o de los cristianos. Lo que muestra el estudio es que los referentes 

simbólicos de los que se nutren los movimientos sociales provienen de esos mismos grupos que en su 

momento construyeron imaginarios alternativos, pero que a la luz de la lucha por la ciudadanía, estos 

mismos referentes producen significados distintos. 
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 Quizá en eso descanse la principal diferencia entre el paradigma popular que aglutinó a los 

movimientos sociales en los años setenta y ochenta y el nuevo paradigma simbólico ciudadano que se está 

formando. La incorporación de los derechos, de la democracia, de la lucha electoral y de otros referentes 

simbólicos hace que las viejas tradiciones de participación se signifiquen de otra manera. La lucha popular 

misma cambia de significado en la medida en que los movimientos adquieren otra visión de sí mismos y se 

integran a nuevos espacios públicos en formación, contribuyendo con su acción a resignificarlos. 

 Estas nuevas aspiraciones e intereses sociales también transforman las prácticas de los actores. Ha 

habido un largo proceso de aprendizaje colectivo que se da en las prácticas cotidianas y que es producto 

de la consolidación de las experiencias sociales. Sin embargo, aunque ese aprendizaje práctico colectivo 

no garantiza una mayor democratización de las organizaciones sociales, sí ha abierto nuevos espacios 

donde se experimenta la acción colectiva. 

 Una vez que se han reconstruido los procesos a través de los cuales se fueron condensando las 

nuevas experiencias que hoy dan contenidos a lo ciudadano, también se ha observado la, por decirlo así, 

radiografía simbólica de las dos organizaciones.  

 Si en los años setenta y ochenta se vivió el auge y caída de los imaginarios sociales populares, 

¿cómo se puede evaluar este nuevo ciclo que se abrió con las elecciones de 1988? 

 La idea con la que termina esta investigación es que el ciclo de movilización social articulado en 

torno de lo que se ha denominado el paradigma imaginario de la ciudadanía ha pasado por dos fases. En la 

primera se produce la ruptura de los movimientos populares y cristianos con sus referentes históricos. Es 

una etapa que comprende los años de 1985 a 1994, en los cuales se produce la transmutación del 

imaginario popular en imaginario ciudadano y el imaginario popular termina por agotarse. Como 

diagnóstico de la crisis de lo popular se destaca la desaparición de la Asamblea de Barrios y el 
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agotamiento de la ciudadanía como referente colectivo. En la segunda etapa se produce una emergencia de 

nuevas prácticas sociales y la prefiguración de un nuevo imaginario social ciudadano amparado en la 

concepción de lo cívico. 

 El surgimiento de la guerrilla zapatista y del movimiento social que se incorporó a ella revitalizó la 

lucha social en un momento en que se encontraba en reflujo. La apelación del zapatismo a la “sociedad 

civil” como el interlocutor reconocido y como el agente motor de la transición política, abrió otra vez el 

escenario político hacia la participación de las organizaciones sociales en una doble coyuntura, la de la 

guerra y la de las elecciones. Sin embargo, los movimientos populares, a quienes se pensaba como aliados 

históricos del zapatismo, no vieron reivindicado el imaginario popular. En la apelación a la sociedad civil 

hay una transformación radical en el propio imaginario del zapatismo. 

 Al igual que los movimientos populares, en el movimiento zapatista se encuentran vinculados el 

maoísmo y la teología de la liberación (Tello, 1996; Zermeño, 1997). Sin embargo, cuando emergen a la 

luz pública su discurso no está dirigido hacia esos interlocutores, sino a la sociedad civil, entendida ésta no 

sólo como un nuevo agente que podría mediar para evitar la guerra, sino como el único espacio que podría 

propiciar la transición política a la democracia. Esta apelación fortaleció la imagen que muchas 

organizaciones sociales tenían de sí mismas. Pronto la eficacia de las CEB’s y las ONG’s se manifestó en 

las caravanas, cinturones de paz, acopio de víveres, manifestación en los medios, etc.  

 Si bien esto ocurrió, las organizaciones que más se fortalecieron han sido las ONG’s de derechos 

humanos y las agrupaciones cívicas y ya no los “aliados” naturales del zapatismo (los movimientos 

campesinos, urbano populares, indígenas y las CEB’s).  
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 De alguna manera, el zapatismo viene a terminar por diluir el componente popular del imaginario 

ciudadano. Las nuevas organizaciones sociales que se incorporan en lo que se llama movimiento ciudadano 

son de naturaleza distinta a los movimientos populares. 

 Como ya se expuso en el último capítulo, para los movimientos ciudadanos los referentes 

simbólicos que estructuran la identidad colectiva no son la pertenencia a un territorio, la tradición,  la 

memoria histórica o el reconocimiento de una igualdad en las condiciones materiales de vida. Las nuevas 

identidades colectivas son extraterritoriales, modernas e interclasistas, y no se forman a partir de la 

apropiación de una memoria histórica. 

 Mientras las identidades colectivas de los movimientos populares se producen a partir de la noción 

de compromiso entendida en un sentido fuerte, es decir, como garantía de la pertenencia, en las nuevas 

identidades ciudadanas el compromiso no es más el referente de identidad. En los movimientos populares 

las identidades colectivas eran, en muchos casos, identidades primarias. Los participantes de los 

movimientos populares construían en ellos un espacio de reconocimiento, de certidumbre y de defensa. La 

identidad colectiva proveía de todo eso. En los nuevos movimientos ciudadanos las identidades son 

secundarias (primero se es cristiano, o campesino o individuo/a y después miembro de Alianza Cívica) y 

no proveen de ninguna certidumbre, ni defensa. En todo caso, lo que los participantes obtienen en AC es 

el reconocimiento público de estar realizando una labor por el bien común y la transformación política. En 

los movimientos populares, las identidades colectivas se caracterizan por ser consistentes, en el sentido de 

ofrecer estabilidad y permanencia a los miembros. En los movimientos ciudadanos, las identidades están 

permanentemente en cambio. A diferencia de los movimientos populares, donde la adscripción es rígida y 

tiende a perdurar, en los movimientos ciudadanos no hay membresías y los actuantes entran y salen 

constantemente. 
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 En los movimientos populares, la participación involucra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo.  

Muchos de sus participantes lo son de tiempo completo y no sólo los líderes, porque la movilización 

requiere de muchos recursos que se ponen permanentemente en juego. En cambio en los movimientos 

ciudadanos, la participación es intermitente. Cuando hay una actividad masiva se realiza el reclutamiento y 

la capacidad de las redes de ONG’s y CEB’s  se despliega. Cuando no ocurre nada de eso -en la mayor 

parte del tiempo- los líderes son los que mantienen vivo al movimiento con su actividad en los medios. Si 

bien las movilizaciones ocupan una gran cantidad de recursos y creatividad social, al no ser permanentes 

no desgastan a sus miembros.  

 Finalmente, el rasgo que más diferencia los dos polos de la ciudadanía construida desde lo popular 

y desde lo cívico es la naturaleza de sus demandas. Para los movimientos populares el proceso ha sido de 

aprendizaje de nuevas formas y objetivos de lucha; pasar de la reinvindicación por la vivienda hacia la 

lucha por la democracia, construyendo el paradigma de la ciudadanía. Ese ha sido el mérito de 

movimientos como Asamblea de Barrios.  Para los movimientos cívicos, se ha producido -aunque más 

lentamente- el desplazamiento inverso: pasar de las luchas “posmateriales” por la democracia electoral 

hacia reivindicaciones más o menos concretas, como la lucha en contra de la política económica y por 

mejores salarios.   

 En los últimos treinta años el país ha vivido una gran cantidad de cambios en el terreno de lo social. 

Dichos cambios han afectado las formas de participación social y las estructuras políticas. No ha sido un 

proceso continuo, homogéneo y a una sola velocidad. En cada periodo un universo simbólico ha 

acompañado y dado sentido a un tipo de lucha. En estos momentos se combina la paradoja de una gran 

efervescencia simbólica y una gran movilización social con elecciones cada vez más libres y, por otro lado, 

una crisis económica cuyas magnitudes no tienen parangón en la historia reciente del país. Ante el fracaso 
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de la reforma económica de los ochenta y la primera mitad de los noventa, el equilibrio social del país 

parece depender de la reforma política. En este escenario, las organizaciones sociales y ciudadanas 

enfrentan su reto mayor: el ser mediaciones sociales que restituyan un poco el tejido social dañado y 

convertirse en correas de transmisión entre unos sectores populares cada vez más vulnerables y las 

estructuras de decisión pública cada vez más lejanas. Para lograrlo es necesario que éstas redefinan sus 

orígenes y se reencuentren, sin perder de vista sus formas y estrategias actuales, con una tradición de lucha 

social que hoy por hoy es el patrimonio más importante que estos años de transformación social han 

dejado al imaginario social.  
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Anexos. 

1. Entrevistas. 

 Las entrevistas se realizaron utilizando el formato de “historia oral” y fueron sobre tres temas: el 

papel de los cristianos, el de Asamblea de Barrios y el de Alianza Cívica, en la construcción de la 

ciudadanía. 

CRISTIANOS. 

1. Entrevista realizada a Carlos Zarco, ex-coordinador regional de las Comunidades Eclesiales de Base en 

el Distrito Federal, el día 6 de marzo de 1998, en sus oficinas de la colonia Condesa, Delegación 

Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

ASAMBLEA DE BARRIOS. 

1.  Entrevista con Marco Antonio Rascón Córdoba, ex dirigente de Asamblea de Barrios y actual dirigente 

de Asamblea de Barrios Patria Nueva. Asesor del gobierno del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en el 

Distrito Federal. La entrevista se realizó en sus oficinas del gobierno del D. F., el día 20 de febrero de 

1998. 

2.  Entrevista a Francisco Saucedo, ex dirigente de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, de la 

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, de Asamblea de Barrios y actual subdelegado jurídico y de 

gobierno en la Delegación Cuauhtémoc. Entrevista realizada en su casa el día 15 de marzo de 1998. 

3.  Entrevista realizada a Yolanda Tello Macías, ex-dirigente de Asamblea de Barrios y actual diputada 

local por el PRD. La entrevista se realizó en sus oficinas, en el Zócalo de la Ciudad de México el día 

20 de marzo de 1998. 
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4.  Entrevista realizada a Francisco Alvarado, ex dirigente de la Coordinadora de Lucha Inquilinaria del 

Centro (CLIC) y de Asamblea de Barrios. Entrevista realizada en sus oficinas, el día 9 de abril de 

1998. 

ALIANZA CIVICA. 

1.  Entrevista realizada a Daniel Cazés, ex- miembro de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica. La 

entrevista se realizó en sus oficinas del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades de la UNAM, el día 10 de febrero de 1998. 

2.  Entrevista realizada a Martha Pérez Bejarano, ex secretaria ejecutiva de Alianza Cívica e integrante del 

gobierno cardenista en la Ciudad de México. La entrevista se realizó en sus oficinas del gobierno 

central en el Zócalo, el día 12 de marzo de 1998. 

3.  Entrevista realizada a Rogelio Gómez Hemosillo, miembro de la Coordinación Nacional de Alianza 

Cívica y uno de sus voceros principales. La entrevista se realizó en sus oficinas particulares de la 

colonia Narvarte, el día 17 de marzo de 1998. 

4.  Entrevista realizada a José Antonio Crespo, Secretario Ejecutivo de Alianza Cívica y académico del 

CIDE. La entrevista se realizó en su casa el día 26 de marzo de 1998. 

5.  Entrevista realizada a Alberto Olvera Rivera, integrante de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica 

y académico de la Universidad Veracruzana. Realizada el día 12 de julio de 1998. 
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2. Guías temáticas de las entrevistas.  

Alianza Cívica 
 
1.  Tema: Alianza Cívica y la construcción de la ciudadanía en México. 
2.  Pregunta clave: ¿Cómo se está produciendo y reproduciendo la ciudadanía en México? 
3.  Bloques Temáticos de la Entrevista. 

a)  Itinerario Personal de la entrevistada. 
b)  Orígenes de la conciencia ciudadana en México: organizaciones defensoras de los Derechos 

Humanos en México. 
c)  Antecedentes de la formación de Alianza Cívica. 
d)  Alianza Cívica y la construcción de la ciudadanía. 
e)  Perspectivas de la ciudadanización de la política en México a raíz del nuevo gobierno. 

 
4. Guión de la entrevista. 
 

4.1 Datos Personales. 
¿Puedes decirme tu nombre completo, fecha y lugar de nacimiento? 
¿Cuál fue tu itinerario en la participación ciudadana antes de conformar Alianza Cívica? 
¿Cuáles eran las formas y los espacios de participación antes de los años ochenta? 

¿Qué tipo de imágenes y objetivos desarrollaban las organizaciones sociales en esos años? 
 
4.2 Orígenes de la conciencia ciudadana en México. 
¿Cuáles fueron las primeras organizaciones sociales que empezaron a hablar  conscientemente de 
ciudadanía? ¿En qué años? ¿De qué manera lo hicieron? 
¿En qué año surgen las primeras organizaciones de Derechos Humanos y a qué necesidades 
 responden? 
¿De qué manera las ONG’s de Derechos Humanos contribuyen a fortalecer una conciencia 
 ciudadana? 
¿En que consistía esta conciencia ciudadana. 
¿Qué significados tenían en este contexto las ideas de política, democracia, revolución,  partidos, 
etc.,)? 

¿Cómo era la relación con los actores sociales y políticos? 
  
     4.3 Antecedentes de la formación de Alianza Cívica. 

¿Cuáles organizaciones conformaron Alianza Cívica? ¿De dónde vienen estas  organizaciones? 
¿Quiénes las conforman? 
¿Quiénes fueron los primeros en hacer observaciones electorales? 
¿De dónde viene la idea de hacer observaciones electorales? 
¿Cuál es el significado de realizar observaciones electorales y consultas? 

¿Cuántas y cuáles fueron las actividades que realizaron las organizaciones antes de 1994? ¿Cuál 
fue la respuesta de la gente? 
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4.4  Alianza Cívica y la construcción de ciudadanía. 
 
¿Porqué se creó Alianza Cívica? ¿Porqué continuó? 
¿Cómo es la estructura de Alianza Cívica? ¿Cómo funciona? ¿Quién ideó esa estructura  ¿Cuál fue la 
misión o el objetivo que Alianza Cívica se impuso? 
¿Cuáles eran las expectativas que tenían con respecto a la transformación de la sociedad  mexicana y 
de su sistema político? 
¿Cuáles consideras que son los obstáculos más importantes a la democratización del país? 
¿Qué es la participación social para ti?  
¿Cuáles son las diferencias más importantes con las formas de participación ciudadana de 
 antes? 
 ¿Qué significado tienen los acontecimientos de1994 a la fecha? 
¿Cuál es el ciudadano/a que Alianza Cívica busca construir? 
¿Quiénes encarnan a ese/a ciudadano/a? ¿Quiénes no son ciudadanos? ¿Por qué? 
¿Cuál es el significado de Alianza Cívica? ¿Una Alianza con quién, para qué, contra quién? 

¿Qué es lo que define Alianza Cívica? ¿Cuáles son sus principios? 
 
 

4.  5 Perspectivas de la ciudadanización de la política en México. 
¿Cuál ha sido la recepción de Alianza Cívica en el escenario público de nuestro país? 
¿Cuáles fueron las razones por las que decidieron convertirse en Asociación Política  reconocida?  
¿Cuáles fueron las razones por las que les fue negada su solicitud? 
¿Cómo fue tomada la decisión de convertirse en Asociación Política? ¿Hubo consensos o  hubo 
fricciones al interior de la organización?  
¿Cuál es la perspectiva de Alianza Cívica ante los resultados de las elecciones de 1997?  ¿Cómo 
interpretan esos resultados? 
¿En qué sentido cambia la relación con el gobierno? 

¿Cuál es el futuro de la ciudadanía en México? 
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ASAMBLEA DE BARRIOS. 
 
Guía Temática de la entrevista . 
 
1. Tema: La constitución de Asamblea de Barrios de la ciudad de México como un actor social. 

Orígenes y transformaciones simbólicas en los movimientos populares en los noventa. 
2. Pregunta clave: ¿Cuál es la configuración simbólica de Asamblea de Barrios? 
3. Bloques Temáticos de la Entrevista. 

a) Datos Personales. 
b) Antecedentes en la participación política. 
c) Los temblores de 1985 y la constitución de la Asamblea de Barrios. 
d) La Formación del Frente Democrático Nacional y del PRD. Vinculación entre movimiento 

popular y participación política electoral. 
e) La constitución simbólica de Asamblea de Barrios (Utopía, Memoria, Identidad, Discurso) 
f) La primera división de Asamblea de Barrios. 
g) La relación con el gobierno. 
h) El futuro de la ciudadanía y la participación popular. 

 
4. Guión de la entrevista. 
 

4.1 Datos Personales. 
a) Nos puede decir su nombre completo, lugar y fecha de nacimiento. 
b) ¿En qué momento comenzó a participar en las organizaciones sociales? 
c) ¿Qué tipo de organizaciones eran?  
d) ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Qué tipo de ideología tenían? 
e) ¿En la Ciudad de México, con qué organizaciones se vincula? 
f) ¿Cuáles son las diferencias entre su participación anterior y la participación que tiene en ese 

momento? (ideológicas, programáticas, discursivas, etc.) 
g) ¿Cuál es la ideología que mantiene en ese momento el Movimiento Urbano Popular? 
 
4.2 Antecedentes de Asamblea de Barrios. 
a) ¿En el momento del temblor cuál es el contexto en el que se desarrolla la lucha en el 

movimiento urbano popular y en la izquierda independiente? 
b) ¿Cuál fue el impacto del temblor en la ruptura con las formas de participación en el MUP? 
c) ¿Qué fue lo que cambió en la concepción que tenían con respecto al MUP y a la movilización 

popular? 
d) ¿En ese momento en que tipo de organización militaba? 
e) ¿Quiénes deciden formar la Asamblea de Barrios? ¿Porqué? 
f) ¿Cuáles eran los objetivos que se propuso llevar adelante la Asamblea de Barrios? 
g) ¿Quiénes compusieron la Asamblea de Barrios?  
h) ¿En el contexto de la movilización popular y su historia, que significado tiene la formación de 

una organización como la Asamblea de Barrios? 
i) ¿Cuáles fueron las corrientes que predominaron en ella? 
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j) ¿De dónde vienen las corrientes de Punto Crítico y ACNR? ¿Cuáles son sus diferencias 
sustanciales? 

 
4.3 La constitución simbólica de la Asamblea de Barrios. 
 
a) ¿Desde un primer momento, que fue lo que distinguió a la Asamblea de Barrios de otras 

organizaciones populares? 
b) ¿Porqué Asamblea de Barrios? ¿Qué significados se pusieron en juego? 
c) ¿Quiénes formaron la Asamblea de Barrios? ¿Cuál fue el papel de los cristianos, de los grupos 

de izquierda, de otros movimientos? 
d) ¿Cuál era la utopía (o utopías) de Asamblea de Barrios? 
e) ¿Cuáles eran sus formas de movilización? ¿Porqué esas formas de movilización? 
f) ¿Quiénes fueron identificados como aliados? ¿Quiénes eran los adversarios? 
g) ¿Qué significó la creación de un personaje como Superbarrio Gómez? 
h) ¿Cuáles eran las nociones de política, de democracia, de participación social, de ciudad que 

mantenía la Asamblea de Barrios? 
i) ¿La AB tenía una idea de ciudadanía o la construyó en el proceso de formación? ¿Qué tipo de 

ciudadanía es la Asamblea de Barrios? 
 

4.4 La creación del FDN y del PRD. 
a) Ante las elecciones de 1988, ¿cuál era la perspectiva que tenía la organización? 
b) ¿Cómo y porqué se vincularon con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones? 

¿Qué representaba la figura de Cárdenas para los miembros de la organización? 
c) ¿Cuál fue el significado que tuvo la participación directa en las elecciones? 
d) ¿Cuál fue el impacto que esa participación tuvo en la propia mentalidad de la organización 

(cómo cambiaron sus concepciones de la política, de la democracia, de la participación social, de 
la ciudadanía)? 

e) ¿Cuáles fueron las consecuencias internas de las elecciones de 1988? ¿Cómo fue vivida esa 
participación y los resultados de las elecciones? 

f) ¿En qué momento se decide participar en la formación del PRD? ¿Qué tipo de reacciones 
hubo hacia el interior? 

g) ¿Cuáles fueron las consecuencias de la participación de la organización en el PRD? 
 
4.5 La División interna. 
a) ¿Cuáles fueron las causas de la división de la Asamblea de Barrios? 
b) ¿Cómo se produjo la división? ¿Quiénes se fueron con quién? 
c) ¿Cuál ha sido su trayectoria a partir de la división? 
d) ¿Cuál es el futuro del movimiento popular a raíz del triunfo del PRD en el D.F.? 
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CRISTIANOS DE BASE. 

 
 
Guía Temática de la entrevista . 
 
1. Tema: El papel de la Iglesia, en su vertiente de la Teología de la Liberación, en la construcción del 

movimiento popular en los años setenta en México. ¿Un antecedente de la “ciudadanización de la 
política en México”? 

3. Pregunta clave: ¿De qué manera la Iglesia Mexicana contribuyó a la formación del movimiento popular 
y al surgimiento de una conciencia ciudadana en México? 

4. Bloques Temáticos de la Entrevista. 
a) Datos Personales. 
b) Emergencia de la Iglesia Popular en México. 
c) Surgimiento del movimiento Popular y las CEBS. 
d) Discurso de las CEBS y ciudadanía. 
e) Auge y Declive de las CEBS en los ochenta. La permanencia de lo popular-ciudadano. 
f) Perspectivas de la Iglesia y el Movimiento Popular ante la emergencia de un nuevo gobierno. 

 
5. Guión de la entrevista. 
 

5.1 Datos Personales. 
a) Nos puede Decir su nombre completo. 
b) Lugar de Nacimiento. 
c) Cuál ha sido su itinerario en las organizaciones sociales  y eclesiásticas a        la fecha. 

5.2 Emergencia de la Iglesia Popular en México. 
 

a) Cuando surge la idea de una Iglesia Popular en México. Cómo se desarrolla esta idea. 
b) Quienes impulsaron esta idea. Cuál era hasta entonces la idea que se mantenía en la 

Iglesia acerca de lo social y los movimientos populares. 
c) Cuáles fueron los principales obstáculos que enfrento la Iglesia Popular en México. De 

donde venían.  
d) Cómo se dio la experiencia de trabajo en Marín Carrera. En que se pareció y en que 

fue distinta de otras experiencias del país en su momento. 
 
5.3 Emergencia del movimiento Popular y de las CEBS. 
 

a) Cuál fue la metodología que impulsaron en el trabajo con la comunidad. 
b) Cuáles eran los objetivos que se plantearon. 
c) Quién los apoyó y como. 
d) Cómo el discurso de la Iglesia impactó al movimiento popular y viceversa, como el 

propio movimiento afectó las propias percepciones que tenía sobre la realidad. 
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e) Cuales eran las ideas que se tenían sobre la movilización, sobre la participación. Para 
que movilizarse, en contra de quien, quiénes eran “los amigos”. Quiénes los enemigos.  

 
5.4 CEBs y estrategias de ciudadanía. 

 
a) Como va surgiendo una idea de ciudadanía en el movimiento. Quienes son los 

ciudadanos y que representa esto. 
b) Qué significado tenía ser ciudadano en los años setenta y ochenta. Cuál era la relación 

entre lo ciudadano y lo popular. 
c) Como evalúa la experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base. Como fueron en 

los setenta y los ochenta. 
d) Cual fue el impacto de las CEBS en la formación del movimiento popular. En qué fue 

positivo. En que no. 
 

5.5 Auge y Declive de las CEBS en los ochenta. 
a) Cuales fueron las limitaciones del trabajo de la iglesia en los movimientos populares.  
b) Cuál es la situación actual de las CEBS y de los movimientos populares. 
c) Hasta donde podemos hablar de un desgaste de la iglesia o de nuevas formas de 

participación de los movimientos populares. Hasta donde se ha desgastado la forma de 
participación de las CEBS. 

 
5.6 Perspectivas de la Iglesia y el movimiento Popular. 

a) Cuales son las posibilidades del movimiento popular. 
b) En estos venticinco años. Como ha cambiado la forma y el lenguaje del movimiento 

popular. Como ha cambiado el lenguaje y las formas de acción de la iglesia. 
c) Cuál es la idea de ciudadano que mantiene la Iglesia, su Iglesia hoy. Cual es la idea de 

ciudadano que tiene el movimiento. 
d) Hacia donde va el movimiento. Hacia donde va la Iglesia popular / ciudadana. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

ACNR          Asociación Cívica Nacional Revolucionaria 

ACO                     Acción Católica Obrera 

ACUDE   Acuerdo Nacional por la Democracia 

ADESE    Asociación Democrática por el Sufragio Efectivo 

AMDH   Academia Mexicana de Derechos Humanos 

ANCOP             Asamblea Nacional Campesina, Obrera y Popular 

CDP          Comité de Defensa Popular 

CENCOS             Centro Nacional de Comunicación Social 

CEPC                Comisión Episcopal de Pastoral de Conjunto 

CLIC    Comité de Lucha Inquilinaria del Centro 

CNDEP             Comité Nacional de Defensa de la Economía Popular 

CNPA            Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

CNTE              Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

COLIMA    Coordinadora de Línea de Masas 

CONAMUP     Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular 

CPS                       Cristianos Por el Socialismo   

CTM        Confederación de Trabajadores de México. 

CUD      Coordinadora Unica de Damnificados 

EZLN     Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

FAT                      Frente Auténtico del Trabajo 

FNAP             Frente Nacional de Acción Popular    
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FNDSCA           Frente Nacional de Defensa del Salario Mínimo, contra la Carestía 

y     la Austeridad. 

FNLDM            Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer 

FNR                Frente Nacional contra la Represión 

JAC                     Juventudes Agrícolas Católicas    

JOC                     Juventud Obrera Católica 

LCE          Liga Comunista Espartaco 

LLE           Liga Leninista Espartaco 

MCD    Movimiento Ciudadano Por la Democracia 

MLN         Movimiento de Liberación Nacional 

MRP            Movimiento Revolucionario del Pueblo 

MUP            Movimiento Urbano Popular 

OID          Organización Ideológica Dirigente 

OIR-LM      Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas 

PCM         Partido Comunista Mexicano 

PP        Política Popular 

SPS                       Sacerdotes por el Socialismo 

STM                   Sociedad Teológica Mexicana 

SUTIN               Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear 

UCP             Unión de Colonias Populares 

UMAE               Unión de Mutua Ayuda Episcopal 

UNPF                  Unión Nacional de Padres de Familia 
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UVCG          Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero. 
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