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Introducción

Miguel Rodrigo González Ibarra 

“La gente siempre está interesada en los puentes,  
yo siempre he creído que es más interesante  

lo que está debajo de los puentes.” (Paul David Hewson)

En los últimos años han aparecido un número considerable de pu-
blicaciones que tienen como objetivo analizar la acción colectiva y 
su contribución al estudio de los movimientos sociales, así como de 
los procesos de incidencia política de grupos y organizaciones hacia 
el sistema político e institucional (Olson, 1987; Touraine, 1995; Ibarra, 
1998; McAdam, 1996; Melucci, 1999¸ Riechmann, 1999; Giménez, 1994)). 
Si bien existe un cierto consenso sobre la importancia de estudiar la 
construcción de la identidad colectiva y los motivos que causas la ac-
ción social (Melucci, 1991: 361), es importante identificar los desafíos 
colectivos que son planteados por personas que comparten objetivos 
comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, 
los oponentes y las autoridades (Tarrow, 1997:21). 

En efecto, el estudio de la acción colectiva y de los movimientos 
sociales se asume como un campo de investigación relevante para 
comprender los cambios sociales que se presentan en los sistemas 
políticos de los países y su análisis resulta necesario para explicar las 
transformaciones que se presentan en las relaciones entre el Estado y 
la sociedad. Si bien una amplia cantidad de fenómenos colectivos se 
caracterizan por la presencia de conflicto, en otros casos, se reconocen 
por confrontar las reglas y los procedimientos de interlocución en la 
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agenda de gobierno; otros, se adaptan y se sitúan dentro de los límites 
del sistema de relaciones sociales. 

Se puede esbozar que los movimientos sociales son formas espe-
cíficas de acción colectiva que responden a dos condiciones: 1) son 
siempre expresión de un conflicto social (y no sólo de respuestas a una 
crisis), es decir, son expresión de la oposición entre al menos dos acto-
res por la apropiación o el control de los recursos que ambos valoran; y 
2) tienden a provocar una ruptura de los límites de compatibilidad del 
sistema dentro del cual se hallan situados, es decir, normas o reglas de 
procedimiento en el caso de un sistema organizativo o de un sistema 
político, y de formas de apropiación o de distribución de los recursos 
sociales, en el caso de un modo de producción (Melucci, 1986). 

Una tipología para el estudio de los movimientos sociales sugiere 
que: a) son reivindicativos, si se ubican en el nivel de la organización 
social y luchan contra el poder que garantiza las normas y roles, y 
tienden hacia la distribución de los recursos, así como a la redefinición 
de roles; b) son políticos, en la medida en que se orientan a la trans-
formación de los canales de participación política o para desplazar 
las relaciones de fuerza en los procesos de decisión, y se encaminan 
a atacar las relaciones de fuerza; y finalmente, c) son movimientos de 
clase, cuando su acción va dirigida a la participación y la reorientación 
de los medios de producción social (Melucci, 1986: 21).

Ahora bien, y en el contexto de un régimen democrático, la acti-
vidad de los movimientos sociales se comprende no sólo por las ca-
racterísticas y normas jurídicas existentes del régimen, sino debido a 
las estrategias de acción que asumen los actores o fuerzas sociales y 
políticas en el sistema (Dahl, 1989: 17). Por el contrario, en un régimen 
autoritario, la participación es estimulada desde arriba (lo estatal) ha-
cia las organizaciones (lo social) determinando funciones de control 
social y político. Además, se advierte que se promueve legitimidad y 
consenso a la acción gubernamental y a las organizaciones que bus-
can dar cauce y resolver sus necesidades o demandas.

En este orden de ideas, la categoría de participación adquiere rele-
vancia en la medida que refiere a una actividad que realizan algunos 
miembros de la sociedad en relación con el Estado o con las condicio-
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nes que éste sustenta. También se percibe como una actividad indivi-
dual, pero que persigue fines colectivos; es también, una serie de ac-
ciones que se llevan a cabo dentro de o con respecto al ámbito político, 
comprendiendo por éste los asuntos de interés general y usualmente 
regulados por el Estado; finalmente, constituye una actividad con re-
percusiones sociales que revela intencionalidad, grado de conciencia 
y capacidad de transformación (Álvarez, 1997: 17-25). 

Algunas dimensiones analíticas que se han explorado sobre la no-
ción de participación sugieren la necesidad de establecer ciertos cri-
terios empíricos como referente para analizar la relación que se da 
entre la acción colectiva y sus estrategias respecto al Estado (Sánchez, 
1993: 326-331). Se pueden distinguir que existe: a) participación social 
o corporativa, la cual se sitúa como el espacio donde los actores se 
relacionan con procesos de cambio y, por lo tanto, se involucran en los 
asuntos públicos de forma colectiva y en un ambiente donde existe el 
conflicto; b) participación comunitaria, donde la relación con el Estado 
es de forma asistencial y guiada por los ciudadanos (en apariencia) 
con el fin de solventar sus necesidades, y en general su nivel de vida; 
y c) participación política, donde el escenario es el terreno de la demo-
cracia y el lugar de expresión de las organizaciones e individuos como 
sujetos políticos que tienden a buscar no sólo la ciudadanía, sino a 
luchar y organizarse en lo público con el fin de obtener una mejor dis-
tribución y ejercicio del poder en la sociedad.

Es importante dejar bien claro que los movimientos sociales no son 
uniformes ni tienen necesariamente que adquirir una cualidad organi-
zativa propiamente centralizada; más bien, son expresiones simbóli-
cas de un nuevo orden cultural emergente que responde al viejo orden 
político centralizado y a la necesidad de intermediación política para 
expresar las aspiraciones sociales (Olvera, 2001). En efecto, las nuevas 
formas de acción colectiva constituyen o poseen elementos de los mo-
vimientos sociales en la medida en que cuestionan el viejo patrón de 
acción política y la centralización del poder. La movilización social es 
un indicador que permite comprender la actividad y coordinación de 
múltiples actores y movimientos sociales registrados en nuestro país 
en los últimos años. 
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Cabe señalar que la pérdida de centralidad de los grandes movimien-
tos de clase ha pasado a identificarse cada vez más con la creciente 
centralidad de acciones colectivas locales y sectoriales. Los movimien-
tos sociales de carácter nacional que se concentran en el ámbito cultu-
ral y en la lucha por la democracia, tienen un papel limitado, pero con 
base en su identidad se asumen como parte de la sociedad civil distin-
guiéndose de la esfera política. La construcción de problemas públicos, 
y la acción de organizaciones y movimientos en la política institucional 
forma parte de un análisis más profundo cuya comprensión remite a la 
indagación de otros temas relacionados con la formación de los actores 
colectivos, el estudio de marcos de interpretación de la realidad social, 
las relaciones de poder y las alianzas cultivadas con partidos políticos 
y gobierno.

En este orden de ideas, los movimientos sociales despliegan un 
conjunto de procesos participativos que es necesario analizar para 
comprender el contenido de sus demandas y prácticas, así como eva-
luar los efectos, intencionados o no, que se despliegan en el espacio 
público y que, en ciertos casos, apuntan hacia cambio en el sistema 
político; es decir, a la alteración de las relaciones de poder y prácticas 
políticas (Cobb, 1976; Cobb, Ross, Ross, 1976). Coincidimos con Jorge 
Cadena (2016) cuando señala que el estudio de los movimientos socia-
les es indispensable para comprender las diversas oleadas de eventos 
de protesta, es decir acciones colectivas que de manera sostenida pre-
sentan demandas a otros, mediante el uso de uno o varios repertorios 
de protesta. 

Asimismo, es posible plantear que los movimientos sociales cons-
tituyen formas de acción colectiva que buscan no sólo incidir en los 
procesos de transformación social, sino que también despliegan es-
trategias de solidaridad y acción política con otros actores y movi-
mientos que les permitan acumular fuerza y direccionalidad en la 
construcción de sus proyectos políticos más amplios. A este respecto, 
Charles Tilly (1995), ha señalado la importancia que tienen las estra-
tegias de movilización y la orientación de sus demandas, junto con 
otros sujetos que incentivan la acción colectiva y que permiten coad-
yuvar en sus repertorios de protesta, así como ampliar los procesos de 
acción colectiva hacia escenarios más amplios en el espacio público.
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Es importante señalar que las nociones de movilización social e 
incidencia política forman parte de una discusión académica más 
amplia sobre los procesos de cambio social que se experimentan en el 
mundo y existe un cierto consenso sobre la necesidad de comprender 
los desafíos políticos para la consolidación democrática. Un análisis 
sobre la relación entre democracia y ciudadanía propone no sólo ana-
lizar los principios democráticos, sino explicar casos específicos que 
permitan ejemplificar de qué modo se definen los problemas públicos 
y a través de qué mecanismos se atiende la movilización social regis-
trada hacia el ámbito político e institucional. 

En este contexto, y para los fines de esta obra, se concuerda con 
Morlino (2014, p. 11), respecto a que en América Latina se vive un cam-
bio de época, más que una época de cambios. En efecto, la realidad 
latinoamericana se caracteriza por una enorme complejidad política, 
social y cultural en la cual se percibe la necesidad de reconfigurar las 
relaciones Estado-sociedad con la finalidad de mantener la relativa 
estabilidad política. La desigualdad es uno de los problemas que afec-
ta a la institucionalidad democrática y que afectan la construcción de 
arreglos políticos para sistematizar y atender de una forma integral 
las necesidades que se registran en los países. La construcción de la 
gobernabilidad advierte el análisis de los actores colectivos y de los 
conflictos que se observan en los sistemas políticos con mayor fre-
cuencia. También se deriva la necesidad de resignificar conceptos que 
han llevado a la ejecución de políticas públicas inadecuadas para la 
región latinoamericana (Aguilar, 1992).

No está de más acentuar los planteamientos de Guillermo Almeyra 
(2004: 61) cuando destaca que: “la mundialización actual es una crisis del 
capitalismo que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana y estamos en 
un mundo de riesgo y escasez de la política constante. Todos los días en los 
países existen notas acerca de un desastre ecológico, aumento de la pobreza, 
desigualdad económica y corrupción en las instituciones, entre otros, que evi-
dencian la necesidad de generar nuevas capacidades políticas y administrati-
vas del Estado para asumir la incertidumbre, crear confianza y avanzar hacia 
un rumbo equilibrado y firme”. Sin duda, esta tarea es compleja, ya que 
requiere de la suma de voluntades para la definición de nuevos pro-
yectos y avanzar hacia una explicación ante el desorden y la búsqueda 
de nuevas soluciones a los problemas viejos y nuevos.
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En síntesis, en las últimas décadas en América Latina los movi-
mientos sociales han extendido su capacidad de representación, am-
pliando su plataforma discursiva y representativa en relación con la 
sociedad: movimientos indígenas y campesinos, movimientos urba-
nos territoriales, movimientos socio-ambientales, movimientos y co-
lectivos LGTBIQ+, en fin, colectivos culturales, dan cuenta de la presen-
cia de un conjunto de reivindicaciones diferentes, con sus respectivos 
clivajes identitarios, configurando un campo multiorganizacional ex-
tremadamente complejo en sus posibilidades de articulación (Svam-
pa, 2009: 3).

El estudio de las organizaciones y movimientos sociales en México 
adquiere relevancia científica para comprender los diversos procesos 
históricos que, a través de luchas y reivindicaciones, han ocasionado 
cambios en el ámbito de lo político (Olivier, 2020; Bizberg, 2019). En 
particular, la participación política tiene como propósito profundizar 
la construcción democrática mediante prácticas y dispositivos que 
amplíen la expresión de la pluralidad social realmente existente en 
nuestras sociedades, a fin de romper el cerco impuesto a la democra-
cia mínima. Finalmente, en este proceso existe la posibilidad de que 
los sujetos reivindiquen sus derechos a través de diferentes expre-
siones culturales para la transformación del orden social y el cambio 
político recientemente registrado (Álvarez (2008: 108).

Objetivos del libro y contexto institucional

El objetivo principal de este libro es analizar la importancia que tie-
nen los procesos de acción colectiva y la movilización social en diver-
sos campos y escenarios específicos del sistema político reciente en 
México. 

En efecto, se trata de aportar una mirada crítica e interdisciplinaria 
para nuevas formas de pensar la política, las relaciones sociales, la 
crisis de los sistemas de representación y la defensa de los derechos 
humanos elementales, entre otros temas que tienen que ver con la 
justicia, dignidad y la autonomía de los pueblos. 

Asimismo, se busca generar interés sobre temas y casos de estudio 
que ponen en el centro de la discusión la construcción de ciudadanía 
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política en contextos de desigualdad y afectaciones a los derechos hu-
manos y la necesidad de construir vínculos para la incidencia política 
de la sociedad civil en las políticas públicas estatales. En síntesis, se 
trata de un esfuerzo académico colectivo que se encuentra construi-
do con base en dos campos temáticos de investigación: por un lado, 
estudios centrados en la acción colectiva y procesos de movilización 
social relacionados con la construcción de la agenda política y sus 
consecuencias y, por otra parte, estudios sobre organizaciones, parti-
cipación en políticas públicas y activismo político en México. 

En su conjunto, esta obra aporta una perspectiva para comprender 
la importancia que tienen los estudios sobre movimientos sociales 
en México y profundizar en la discusión teórica sobre diversos fenó-
menos colectivos observados en México en los últimos años. En este 
sentido, los trabajos que se presentan son producto del Coloquio de 
Investigación intitulado Movimientos Sociales e Incidencia en Políticas 
Públicas en México realizado en la sede de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, el 15 de junio de 2020, y que fue 
transmitido en vivo por YouTube en: https://youtu.be/6RRaFohnT_8. 

Cabe mencionar que, desde el año de 2014, el Área de Estado y Mo-
vimientos Sociales en el Departamento de Sociología ha venido im-
pulsado una serie de iniciativas académicas y de investigación que 
tienen como finalidad estudiar y comprender a las organizaciones 
y movimientos sociales, así como generar metodologías que permi-
tan abordar de la mejor manera el estudio de este campo de estudios 
complejo e interdisciplinario.

De esta manera, la coordinación académica de este libro se vincula 
con el Proyecto de Investigación Ciudadanía, organizaciones civiles y go-
bernanza en México y la Ciudad de México registrado con el número 611-3 
ante el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UAM-Iztapalapa, el cual tiene como objetivo comprender la importan-
cia de la acción colectiva en los procesos de cambio social y político, 
así como analizar la incidencia política de grupos y organizaciones de 
la sociedad civil en las políticas públicas. 

En suma, los capítulos que integran esta se consideran productos 
de investigación y evidencian la importancia del trabajo interinstitu-

https://youtu.be/6RRaFohnT_8
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cional que lleva a cabo la universidad en su misión académica, cien-
tífica y divulgación de la cultura que se realiza en las instituciones 
públicas de educación superior.

Estructura de los capítulos y contribución 
científica

Como se mencionó anteriormente, la obra se estructura en dos cam-
pos o secciones temáticas que tienen como finalidad generar una ex-
posición puntual de los temas y casos seleccionados. En la primera 
sección titulada Acción colectiva y movilización social se presentan 
cinco estudios fundamentales para comprender el presente político 
de México, así como los desafíos que se presentan a los movimientos 
sociales y sus iniciativas de cambio social y político. A nivel metodo-
lógico, la mayor parte de los estudios que se presentan se realizaron 
desde un enfoque cualitativo a través de técnicas de investigación di-
versas debido a las propias propuestas de investigación y a las necesi-
dades de cada objeto de estudio. 

En este sentido, el capítulo que presenta María Luisa Mussot López, 
Hacia un nuevo contrato social; recuperar la capacidad de Estado y la polí-
tica en México, propone un análisis acerca de la posibilidad de pensar 
un nuevo contrato social para el país y que trascienda el discurso y 
las prácticas políticas dominantes derivadas del modelo de desarro-
llo neoliberal y destaca, en esta tesitura, el papel de la denominada 
Cuarta Transformación. El capítulo convoca a pensar la política como 
recurso para materializar una nueva correlación de fuerzas a favor de 
las mayorías y, además, propone resignificar un acuerdo en base a los 
valores constitucionales, legales y políticos emanados del Proyecto de 
Estado Alternativo al neoliberal. El trabajo concluye con una serie de 
planteamientos respecto a las tensiones que se observan en el impul-
so de un nuevo contrato y el papel que juegan las acciones colectivas 
en su relación con la política institucional. Como señala su autora, la 
esencia de un nuevo contrato social radica en su carácter democrati-
zador: “hay que democratizar al Estado de la mano con democratizar 
a la sociedad.”
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En esta misma línea de análisis, y con base en los impactos registra-
dos por las actividades humanas hacia el medio ambiente, así como a 
sus múltiples consecuencias económicas, sociales y ecológicas, entre 
otras, detectadas en el sureste de México, especialmente en el Estado 
de Campeche, se presenta el trabajo de Moisés Frutos Cortés, Esther 
Solano Palacios e Irving G. Escobar Junco denominado Recursos natura-
les, movilización y conflictos socioambientales en el Estado de Campeche. En 
este capítulo se realiza un planteamiento teórico desde los estudios 
de ecología política y se expone un diagnóstico sobre las transforma-
ciones económicas presentadas en los sectores productivos, así como 
los conflictos observados en un contexto caracterizado por un clima 
de incertidumbre y violencia y que ha generado una fragmentación 
y diferenciación social acentuada. Con base en una revisión hemero-
gráfica realizada en diarios, tales como Por Esto, Tribuna de Campeche, 
Página 66 y Expreso de Campeche, el trabajo advierte que entre 2011 y 
2019, se registraron 31 conflictos de corte ambiental y se discute sobre 
la enorme complejidad que adquiere esta conflictividad y las acciones 
colectivas registradas en esta región del país.

Desde otra perspectiva de análisis y en el ámbito de los procesos de 
movilización social registrados por las iniciativas políticas y legislati-
vas entorno a la legalización de la mariguana en México, se presenta 
el capítulo de Miguel Rodrigo González Ibarra y Cristian Jonathan Va-
lero Valdés intitulado Gobernanza y construcción de la agenda de gobierno 
hacia el cannabis en México. El capítulo discute que la regulación del 
cannabis se ha considerado como un asunto público en la agenda de 
gobierno y explica que la complejidad de esta fenómeno demanda un 
análisis sobre el proceso de la política pública para la regulación que 
permita estudiar las implicaciones que tiene en la política de salud 
pública del país y la construcción de procesos de gobernanza. El tra-
bajo propone analizar el argumento que prohíbe el consumo del can-
nabis, así como revalorar el potencial de llevar a cabo una regulación 
integral y considerar las expresiones realizadas de diferentes grupos 
y organizaciones de apoyo hacia la agenda política institucional y le-
gislativa. 

En este orden de ideas, se presenta el capítulo de Alberto Valdés 
Cobos sobre Políticas públicas y movimientos sociales rurales en la Cuarta 
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Transformación en México, el cual constituye una aproximación valiosa 
para comprender una selección de políticas públicas, conflictos so-
cioambientales y movimientos sociales registrados en los dos prime-
ros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 
capítulo inicia con un planteamiento acerca de las implicaciones que 
tuvieron las políticas de ajuste económico hacia el campo y destaca 
una serie de elementos que explican la crisis por la que atraviesa este 
sector, así como analiza las políticas públicas que el gobierno de la 
cuarta transformación se ha propuesto para reactivar a los sectores 
campesinos. En particular, el trabajo analiza las virtudes, los riesgos 
y las fallas en el funcionamiento del programa Sembrando Vida, como 
un caso que evidencia las contradicciones, así como ofrece un estudio 
del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el EZLN contra el 
gobierno de López Obrador y destaca en las conclusiones una serie de 
interrogantes sobre las políticas públicas y los programas sociales de 
la 4T en un contexto de crisis sanitaria y económica provocada por la 
pandemia de COVID-19 en México. 

Para concluir esta sección, se presenta el capítulo de Ana María 
Fernández Poncela, Movimientos sociales e indignación ciudadana: el caso 
de Ayotzinapa, el cual aporta una perspectiva teórica especial para 
comprender uno de los casos de mayor resonancia en la política con-
temporánea en México. En este trabajo se propone hacer una revisión 
torno a las emociones y sentimientos de los movimientos sociales y se 
recupera el caso de “Todos Somos Ayotzinapa”. Este esfuerzo convoca 
a la discusión sobre algunos de los enfoques de estudio de los movi-
mientos sociales y se recuperan categorías de análisis sobre el clima 
emocional en el movimiento y en el entorno social de aquellos días 
en base a una revisión bibliográfica puntual y entrevistas realizadas 
desde el año 2014. Este capítulo genera una serie de conclusiones que 
apuntan no sólo a repensar el movimiento desde el punto de vista 
de los sentimientos en base a las relaciones, actores/as y contextos 
que se presentaron los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, 
Guerrero. Asimismo, concluye señalando la necesidad de resignificar 
la forma de analizar el caso, así como motivar acciones de solidaridad 
hacia las víctimas en su proceso de incidencia política. 

La segunda sección de la obra se intitula Participación política y 
activismo social y se integra de cinco estudios que consideramos re-
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presentativos para comprender el papel de la ciudadanía organizada 
en los procesos de incidencia política y movilización social hacia la 
agenda de gobierno, así como al fortalecimiento del Estado de Dere-
cho en México. En este sentido, el capítulo de Julián Cervantes Ortiz 
y Miguel Rodrigo González Ibarra, La participación política en disputa: el 
caso de Cherán K´eri en el Estado de Michoacán, hace una contribución 
sustancial para comprender la política desde los actores sociales y se 
propone un concepto multidimensional para explicar que el tipo de 
régimen político que se desarrolla en un tiempo y lugar determinado, 
produce prácticas y procesos subjetivos desde los cuales se produce la 
construcción de significados con los que una sociedad puede observar, 
entender y ejercer la política. En este sentido, y con base a una amplia 
investigación de campo y entrevistas bien logradas, se analiza el caso 
del proyecto político de Cherán, en el Estado de Michoacán, México, 
respecto a la movilización por la autonomía indígena y la innovación 
en sus formas de representación política y articulación de su gobierno 
comunal. Este trabajo concluye subrayando que la participación políti-
ca en Cherán tiene un aspecto comunitario, donde se busca, privilegia 
y garantiza la existencia de canales institucionales y el ejercicio del 
poder de manera colectiva.

En esta misma línea temática, se presenta el capítulo Sociedad civil y 
el derecho al acceso a la información pública en el ámbito local: el caso de BIOS 
en el Proyecto Desempeño Transparente en el Municipio de Cozumel, Quintana 
Roo, México, escrito por Miguel Ángel Márquez Zárate y Alfredo Méndez 
Rocha. En su propuesta se realiza un análisis de la participación de la 
organización BIOS sobre el seguimiento de las acciones de gobierno a 
nivel local en el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, México. Desde 
una perspectiva cualitativa y con base en la información localizada en 
fuentes oficiales de la entidad, así como la colaboración de los líderes 
con el municipio, se realiza una explicación acerca de los desafíos que 
enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de 
colaboración para generar transparencia y favorecer el desarrollo polí-
tico-administrativo de este lugar. En su capítulo se destaca que el pro-
yecto BIOS tuvo como objetivo generar herramientas para monitorear 
algunos elementos estratégicos del diseño, gestión y el gasto público 
por parte del municipio, específicamente en materia medioambiental, 
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todo esto con miras a hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso 
a la información y rendición de cuentas. 

El siguiente capítulo se intitula Organizaciones de la sociedad civil con 
trabajo en juventudes de la Ciudad de México: los casos de Servicios a la Ju-
ventud y Elige. Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, a 
cargo de Ulises Torres Cabrera. Este trabajo se considera esencial para 
comprender los esfuerzos que realizan las organizaciones de la socie-
dad civil en el ámbito de la Ciudad de México para impulsar procesos 
de incidencia política a favor de los jóvenes y se desarrolla un caso de 
estudio representativo para comprender la organización y el trabajo 
que se presenta en la agenda política. En este sentido, el trabajo aporta 
un análisis cualitativo realizado con entrevistas y datos localizados en 
bases de datos especializada que permite explicar que el trabajo que 
realizan diversas organizaciones civiles se orienta hacia temas como 
los derechos humanos, la situación de calle, fomentar la participación 
ciudadana, la equidad de género, la salud tanto física como mental, 
desarrollar capacidades para enfrentar los problemas derivados de la 
violencia, entre otros temas relacionados con la construcción de ciu-
dadanía. Se concluye destacando que las organizaciones con trabajo 
en jóvenes son actores de cambio pese a las limitaciones existentes 
para su desarrollo social y político.

En este orden de ideas, el capítulo que aporta María de Lourdes 
Acevedo titulado Incidencia de organizaciones feministas en las políticas 
públicas en México: el caso del Frente Feminista Nacional constituye un 
esfuerzo valioso debido a que este trabajo se deriva de la experiencia 
realizada en esta organización, así como de su ejercicio profesional en 
el tema. En objetivo de este trabajo es analizar al feminismo como uno 
de los movimientos sociales más importantes en la historia universal 
y de México. Su propuesta radica en comprender el impulso que han 
tenido diferentes grupos y colectivos para hacer cambios en la legisla-
ción existente y en la construcción de políticas públicas con igualdad 
de género. De esta manera, realiza un estudio de la movilización del 
Frente Feminista Nacional en México y se discute de una forma clara 
y expedita sobre la incidencia que esta organización ha desarrollado, 
así como se plantean los desafíos que se tienen en el contexto del 
gobierno federal actual. Desde la perspectiva de la autora, la agenda 
feminista aún sigue pendiente debido a que existe falta de voluntad 
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en la agenda de gobierno para garantizar los derechos de las mujeres 
en México. 

Para concluir la segunda parte de este libro, se presenta el capítulo 
de Víctor Gerardo Cárdenas González; Ma. Irene Silva, Migdalia Micol 
López Ramírez y Francisco Javier Arellano Reyes denominado Activis-
mo social en redes digitales. En este trabajo se presenta una síntesis so-
bre algunos de los enfoques teóricos a los movimientos sociales con 
la finalidad de comprender y explicar la relevancia que adquiere el 
activismo digital y se convoca a la reflexión sobre la acción colectiva, 
los procesos de comunicación y las variables de éxito que las redes di-
gitales tienen el potencial de generar un tipo de activismo superficial, 
espontáneo y efímero, a diluir el compromiso social, a desincentivar 
un auténtico diálogo o debate que pueda enriquecer las ideas. En este 
sentido, se realiza un análisis sobre el Movimiento por la Paz con Justi-
cia y Dignidad (MPJD) y se destacan sus procesos de incidencia a través 
de una serie de repertorios de acción que ya ha generado impacto a ni-
vel político legislativo y en el establecimiento de políticas públicas en 
México. Este trabajo concluye subrayando que el activismo digital per-
mite intercambiar información, participar en discusiones colectivas 
y ser parte de decisiones, permite dar voz a grupos marginalizados o 
invisibilizados y ser proactivos, entre otros repertorios que se eviden-
cia con el análisis del movimiento y sus estrategias discursivas con el 
objetivo de dar cierta homogeneidad, movilizar y crear un sentido de 
solidaridad y compromiso.

En síntesis, todos los capítulos que integran esta obra constituyen 
esfuerzos de investigación valiosos para reflexionar sobre la cuestión 
de la acción colectiva y los procesos que advierten la actividad de or-
ganizaciones y movimientos sociales. Como se mencionó, los trabajos 
son producto de un Coloquio especializado sobre el tema en el cual se 
plantearon problemas teórico-metodológicos y se colocaron líneas de 
investigación, a saber, para realizar análisis de casos, experiencias y 
estudios exploratorios. Desde esta perspectiva, consideramos que en 
su conjunto este libro aporta un paisaje sociopolítico de México y se 
advierte la necesidad de continuar con el debate que pone en el centro 
de la discusión el fortalecimiento del Estado, la construcción de ciuda-
danía en contextos de desigualdad y la falta de aplicación de políticas 
públicas que permitan consolidar la democracia en México. 
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Hacia un nuevo contrato social;  
recuperar la capacidad de Estado  

y la política en México

María Luisa Mussot López

Introducción 

La caída del muro de Berlín en 1989 impuso la creencia del fin de las 
ideologías, vedando del escenario el tema del poder. Dilapidados el 
socialismo y comunismo como horizontes, se generalizó a nivel global 
una concepción capitalista del mundo despolitizada, como si estuviera 
libre de antagonismos clasistas, patriarcales, machistas y coloniales. 
Con telón de fondo en la democracia liberal (electoral-despolitizada) 
y como efecto de Estado mínimo neoliberal, se acuñó en los estados 
nacionales una nueva forma de gobierno tendencialmente despoliti-
zada o “gobernanza” sin adjetivos1, ampliamente polémica, entendida 
como estructura formal y organizativa de gobierno consensuada en-
tre una interacción de actores estratégicos del entramado institucio-
nal de mercado, situados lejos del poder del Estado y de su forma de 
administración (gestión) colectiva, pero guiados desde la sociedad de 
mercado y sus imperativos.

En este escenario, pensar la posibilidad de un nuevo contrato social 
para México que trascienda al neoliberal dominante, como presumible-
mente presupone la denominada Cuarta transformación (4T) con An-

1 En este texto se reconocerá como gobernanza de mercado.
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drés Manuel López Obrador (AMLO) en la presidencia, abrió el horizonte 
para recuperar y repensar a la política entendida como recurso o ins-
trumento de poder y cauce viable para concretar una nueva correlación 
de fuerzas con y en favor de las mayorías, desde la que se dispute al 
mercado y a la articulación de actores y procesos sociales que lo invo-
can y representan nacional y globalmente, tanto la racionalidad como 
la dirección de la sociedad.

Los objetivos que persigue este artículo son explicar el proceso por 
el que se transitó en México hacia una forma de organización social 
regida por la égida del mercado (neoliberal), como parte de un pro-
ceso del capitalismo global, y cómo al despolitizar e individualizar 
a la sociedad mexicana se provocó la magnificación de la fractura 
y exclusión sociales. Por otro lado, se discuten algunas condiciones 
necesarias para construir un cauce alternativo. En el primer propósi-
to se busca advertir porque es necesario concitar una novedosa “se-
lectividad estratégica” estatal (Jessop, 2017) de poder transformador, 
que presuponga resolver en favor de la 4T las contradicciones intra e 
interinstitucionales derivadas del conjunto de fuerzas que compiten 
al interior del aparato administrativo del Estado con proyectos con-
frontados, las más de las veces antagónicos entre sí, y que mantienen 
redes de poder exógenas y autónomas a éste, las que operan políti-
camente en los ámbitos financiero, jurídico, e ideológico, entre otros. 
Y en el segundo objetivo, se persigue discutir algunas de las condi-
ciones necesarias para concretar un nuevo contrato social incluyen-
te, democrático y con justicia social, desde el que se construya un 
proyecto alternativo. Estos propósitos conllevan los retos de recusar 
el imaginario social de mercado que soporta a la gobernanza neolibe-
ral, como concepto y práctica social individualizada y despolitizada, 
derivada del modelo de gobernabilidad democrático liberal infiltrado 
por la globalización de mercado y el de construir una racionalidad 
alternativa y democrática, a través de fortalecidas redes sociales de 
participación y acción política con potencial de veto, así como con 
nuevas capacidades sociales vinculadas al interés colectivo politiza-
do y emancipador, junto con un entramado institucional que le inclu-
ya y dé soporte, a partir de las cuales se re-direccione a la sociedad.

Sostengo como hipótesis que es sólo desde la recuperación de la 
política como puede concretarse un nuevo acuerdo o contrato social 
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entre distintos intereses y fuerzas sociales, que confluyan en reorga-
nizar integralmente a la sociedad mexicana sustituyendo al mercado 
como eje de auto-organización y autorregulación social. Proceso que 
conlleva repensar y reorganizar las capacidades del Estado mexicano, 
como instancia central de coordinación, pero impulsado y acompa-
ñado por un escenario público de participación, interacción y deli-
beración social, que le guíen hacia la concreción del interés de las 
mayorías, lo que supone recobrar a la sociedad política como ámbito 
privilegiado de coordinación y organización social. En otros términos, 
se piensa la recuperación de la política, como estrategia para recolo-
car a la comunidad de ciudadanos (las mayorías) en calidad de sujetos 
políticos, o fundamento del orden democrático del proyecto alterna-
tivo de nación. Propósito que exhorta su confluencia con la constitu-
ción de novedosas instituciones, propias a la comunidad de sus inte-
reses, alejadas de la idea de democracia liberal de mercado; es decir, 
requiere necesariamente re-politizar a la sociedad y reconquistar la 
idea de una democracia ampliada no restrictiva a la mera función de 
la legitimación política (democracia representativa). Esta última en 
los casi 40 años de neoliberalismo sólo ha protegido los intereses vin-
culados al mercado, y ha sido la plataforma para la concentración de 
la riqueza, la exclusión y la fragmentación social.

Metodológicamente se procedió desde un análisis cualitativo do-
cumental, analizando textos y describiendo y categorizando conte-
nidos con base en las unidades de análisis planteadas, la orientación 
del proyecto y las características de los objetos de estudio. El texto fue 
escrito cuando solamente había transcurrido un año de gestión de la 
nueva administración, en él se sugieren algunas de las problemáticas 
que para aquel momento se pensaba eran las que debía confrontar el 
proyecto e ideario anti-neoliberal de la 4T, a efecto de avanzar en la 
construcción de un acuerdo social alternativo al neoliberal. Pacto que 
habría de materializar la condensación de nuevas correlaciones de 
poder y desde el que debieran establecerse las condiciones para cons-
tituirse éste en el eje de la reorganización social y del interés común 
politizado: el de las mayorías sociales. 

En un primer apartado se presenta, de manera general, el proceso 
de despolitización social (o desafección por la política) y de la confor-
mación de la, aquí denominada, gobernanza de mercado, o sustitución 
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de la negociación política en la conciliación del conflicto, por los va-
lores del mercado traducidos en resultados técnicos de eficacia, efi-
ciencia, mérito y culto a la libertad individual, condición por la que se 
justifica la sustitución del Estado por el mercado como eje de la coordi-
nación y regulación social. Seguidamente, se plantean las particulari-
dades de la forma de concreción que el proceso de despolitización tuvo 
en México, destacando la inclusión de una orientación modernizadora 
propia al ideario mercantilista de la nueva gestión pública por la que 
se operó, transformándola, la administración del Estado y del conjunto 
de sus instituciones. Y en la que, acorde con la economía globalizada 
de libre mercado como única perspectiva de desarrollo posible, la idea 
de gobernanza de mercado figura como el instrumento por excelencia, 
por despolitizado, para la mejor dirección gubernamental de la socie-
dad. Mutación que se desarrolló desde una perspectiva costo-eficiente, 
orientada a acrecentar la productividad, y alejada de la garantía de los 
intereses de las mayorías (despolitizada). En una tercera sección, y a 
tan sólo un año de transcurrida la nueva administración el texto da 
cuenta de algunos espacios de intervención y estrategias desarrollados 
para confrontar pugnas entre las relaciones de poder, de orden intra e 
interinstitucionales prevalentes al interior del Estado mexicano (selec-
tividades estratégicas (Jessop, 2017), en el reto de construir un nuevo 
contrato social politizado post neoliberal. Selectividades que, analiza-
das desde una perspectiva democratizadora, mantenían desdibujado 
hasta ese momento el proyecto de Estado y de la idea de Estado pre-
tensión de la 4T. 

Finalmente, se concluye con algunos comentarios generales y con 
interrogantes que deberán responderse con acciones prácticas por la 
4T, y que debían haberse iniciado desde el inicio del nuevo gobierno 
atendiendo a su propósito transformador. Reconozco que pensar de 
manera multidimensional y compleja el reto de un nuevo contrato 
social en México, que trascienda al contrato social neoliberal, recupe-
rando la política y las capacidades del Estado, adeuda un estudio más 
completo que el aquí expuesto, pero que le rebasa. Al menos debiera 
identificarse y analizarse en profundidad qué tipo de Estado ha exis-
tido en México, teniendo así mayores evidencias de cómo ello incidirá 
en la definición del proyecto de Estado que plantea la 4T, y cómo se 
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conformarían las nuevas capacidades estatales. Elementos que escla-
recerían las limitaciones y/o fortalezas de la estructura estatal, debido 
a los ordenamientos informales y formales de su eficacia histórica, 
como de las fuerzas que compiten en su interior y que operan políti-
camente en diferentes ámbitos y direcciones, aclarándose entonces 
el escenario de los modos diversos de solventar los conflictos entre la 
multiplicidad de intereses en juego. 

Desafección política y gobernanza

El fin del siglo XX fue escenario de una nueva forma de dominación 
político-ideológica dictada desde los Estados Unidos, cimentada en el 
neoclasicismo y la elección racional por la que se socializó y natura-
lizó el nuevo discurso ideológico-político hegemónico del liberalismo 
de mercado (neoliberalismo). Esta proclama, a través de configuracio-
nes verbales y simbólicas, se expandió a todos los sectores de la socie-
dad, y desde la centralidad del mercado reconfiguró la naturaleza de 
las relaciones sociales y de la dominación económica, política, social y 
cultural (Harvey, 2007; Monedero, 2011). 

Su implantación en el contexto de los cambios del capitalismo glo-
bal de libre mercado y de democracia representativa, coincidente con 
la crisis fiscal de los Estados de fines de los años 70 del siglo pasado, 
condujo a la redefinición de las relaciones y de los roles entre el Esta-
do, el mercado y la sociedad. Se erosionó la forma particular del Esta-
do nacional capitalista correspondiéndole ahora la responsabilidad de 
generar las condiciones óptimas para el funcionamiento del mercado, 
auspiciándolo; al mercado, regido por su propia dinámica y alejado de 
los grupos de interés (del conflicto) se le convertiría en el más eficiente 
distribuidor de la riqueza, y, a la sociedad, le incumbirá de forma in-
dividualizada, despolitizada, y por vía del mérito (aptitudes y capaci-
dades expertas), insertarse eficientemente en el mercado competitivo, 
obteniendo recursos y maximizando sus ganancias (Harvey, 2007). 

La racionalidad de mercado se incrustó en el campo de las ideas y 
colocó de manera legítima y hegemónica, en las agendas político-ideo-
lógicas y científico-políticas de los Estados nacionales, las premisas de 
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la preeminencia del mercado; la preponderancia del individuo sobre la 
comunidad y lo colectivo-solidario; la complejidad de las sociedades 
contemporáneas; el libre mercado como sendero único en el horizon-
te social (competencia, rentabilidad y libre circulación de capitales); la 
desafección por la política y; a la gobernanza sin adjetivos (orientada 
desde el mercado o gobernanza de mercado) como arreglo despoliti-
zado entre sociedad-Estado y mercado. Formas y relatos que desde 
entonces operarán en el plano subjetivo de la sociedad constituyendo 
el nuevo sentido común generalizado; desde él se orientan las nuevas 
y legítimas prácticas sociales, económicas y políticas del mundo glo-
balizado (Monedero, 2011).

La expansión del imaginario y de la concreción del mercado como 
regulador de la sociedad, implicó resquebrajar las formas nacionales 
de gobierno del Estado social capitalista, en sus versiones más o me-
nos acabadas, y más o menos democráticas; emanados de los acuer-
dos de posguerra y de la conferencia de Bretton Woods. En consecuen-
cia, se dio al traste con los acuerdos sociales subyacentes (políticos) a 
dichos Estados, mismos que regulaban de manera colectiva el poder 
y la justicia (o negociación de intereses antagónicos en conflicto). Se 
condujo con ello al ocaso, tanto de la forma de mediación social (ne-
gociación política del conflicto), como a la del acuerdo social (contrato) 
que le sostenía. En el marco de ambas conciliaciones se realizaba y 
concretaba la forma del pacto político o contrato social sobre la vi-
gencia del horizonte social por la igualdad y la libertad con inclusión 
(materializado en la conquista y la garantía de los derechos sociales 
y económicos/ distribución de la riqueza) y por el que se establecía la 
autoridad política e institucional que regulaba y garantizaba su ejerci-
cio. Estos consensos tenían verificativo no sólo a través de la negocia-
ción colectiva, sino también a partir de la competencia entre partidos 
políticos, los que ostentaban los distintos intereses sociales y políti-
cos, además de obtenerse también por la intermediación del gobierno 
representativo del partido político que resultaba triunfador en la con-
tienda electoral.

Desde la perspectiva del Enfoque Estratégico Relacional (Jessop, 
2007), que concibe al Estado como una relación social entre poderes 
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relacionados entre sí, mismos que le integran2, los citados cambios 
se explican como producto de la modificación en el equilibrio entre 
las fuerzas sociales involucradas en la acción política de la sociedad, 
los que están presentes tanto al interior como en el exterior del apa-
rato del Estado. Con la égida del mercado la ponderación aparecerá 
inclinada en favor del bloque de fuerzas sociales y políticas que prio-
rizan los intereses de la productividad global del libre mercado, en 
desmedro de los intereses de la mayoría social. Alteración a partir de 
la cual también se transformaron el orden institucional y las prácticas 
sociales (relaciones, actores, instituciones, normas, entre otras) de la 
correlación de fuerzas de poder que habían sido favorables al Estado 
social de postguerra (capitalismo keynesiano), y con ello se adulteró el 
contrato social de su sustento; ambos serán sustituidos por el bloque 
de poder formado por una correlación de fuerzas e intereses guiados 
por y desde la supremacía del mercado.

Estos trastrocamientos fueron ampliamente justificados como ex-
presión propia del orden democrático liberal imperante, en tanto que 
el contrato social alude al fundamento y legitimación del vínculo so-
cial de convivencia derivado de un pacto libre y racional entre ciu-
dadanos por el que se concreta la constitución de un orden social. Y 
como consenso unánime, representa el medio para instaurar el poder 
político de forma legítima y con apego jurídico a las leyes, y se con-
sigue por la voluntad y autodeterminación de hombres libres. En él, 
las personas y grupos sociales portadores de diferentes intereses en 
juego participan en calidad de agentes, ejerciendo poder político en 
las decisiones que competen al colectivo. Los que con su participa-
ción acuerdan entre sí, de manera libre y en igualdad ante la ley, el 
sometimiento, de su libertad individual y el de la colectividad, a la 

2 El Enfoque Estratégico Relacional, es un enfoque desarrollado por Bob Jessop que estudia al Esta-
do como resultado del conjunto de trayectorias y dinámicas de la sociedad contemporánea, con 
énfasis en la relación entre la economía política y el Estado. Concibe a éste como expresión de 
una pléyade de relaciones de poder (instituciones, organizaciones y prácticas) que interactúan 
entre sí y se concentran y concretan a través de un conjunto particular y variado de instituciones 
y de centros de poder con los que el aparato del Estado establece diversas estructuras (formales o 
no) y estrategias de intermediación. No obstante, esos poderes operan por sí mismos de manera 
autónoma con sus propias agendas y preceptos, pero en su conjunto se auto-organizan, auto- 
reproducen y auto-producen en favor de los mismos intereses; los del mercado (poder financie-
ro, poder de los medios de comunicación; poder de los centros de pensamiento y del desarrollo  
écnico-científico, poderes legislativo y judicial, entre otros) (Jessop, 2007: 52-53).
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obediencia de lo común normado por el derecho; es decir, participan 
políticamente como un acto de proceder colectivo acorde a lo que la 
razón y la ley imponen (Bobbio, 1985, 2005). El contrato social consti-
tuye entonces un principio explicativo de la concreción histórica de la 
avenencia entre grupos e intereses sociales desde la que se estructura 
un modelo específico de sociedad deseable y, quizá posible, en el que 
el consenso a su base resulta de una articulación de intereses, siem-
pre hegemónica, por lo que está expuesto continuamente a externali-
dades que impiden y amenazan su realización plena (Laclau y Mouffe, 
2004; Ranciere, 2006), o incluso su vigencia. Tal fue el caso de la revi-
sión y confrontación de los fundamentos del contrato del Estado so-
cial por parte de los sectores hegemónicos guiados por el mercado, los 
que en adelante participarán de manera preminente y hegemónica de 
la decisión del poder político, económico y cultural.

Así, la erosión del contrato social del Estado social tuvo expresio-
nes diversas acordes con las formas que asumieron el desajuste entre 
las demandas sociales en expansión, las crisis financieras y la poca 
eficiencia del sector público. Sus cambios fueron concebidos como 
disfunciones, que provocaban brechas sociales, volviendo cada vez 
más difíciles de gobernar a los Estados, y generando incipientes crisis 
políticas, rechazo y frustración social. Desde la racionalidad de merca-
do se acreditarían entonces novedosas formas de gestión e interven-
ción públicas, descentradas de lo político como forma de participación 
y recurso de conciliación entre la diversidad de intereses sociales en 
conflicto, y por tanto, como expresión de lucha de poder; con ello los 
sectores sociales, ahora individualizados y guiados por los principios 
de la libertad del mercado, serían empujados a conseguir sus particu-
lares e individuales intereses (maximización de sus ganancias), siem-
pre alejados de la representación del interés colectivo. 

Las disfunciones del Estado social, pensadas como formas ineficien-
tes de gobernar de los estados benefactores, variaron según el tamaño 
y funcionamiento del Estado, y fueron explicadas ideológicamente por 
la Trilateral en su texto Crisis de la Democracia. Informe sobre la goberna-
bilidad de las democracias (1975), como el resultado del progreso tecno-
lógico y de la complejidad de las sociedades altamente participativas. 
Desde su parecer, la prevalencia de grandes expectativas y la pléyade de 
fragmentadas demandas sociales a los Estados nacionales (sobrecarga 
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y conflicto), serían las que imposibilitaron a éstos satisfacerlas, justi-
ficando con ello la escasez de recursos y las supuestas incapacidades 
estatales (legales, fiscales y políticas). En su perspectiva, exigirles a los 
Estados mayor responsabilidad y protagonismo para regular al mercado 
y concertar la distribución de la riqueza resultaba inaceptable; contra-
venía la esencia del crecimiento de libre mercado global; al Estado solo 
le conferiría garantizar la expansión de los intereses del último (Mone-
dero, 2012). 

Desde esta interpretación prescriptiva y normativa, se actuó alte-
rando el proceso de conducción social y el de la gobernabilidad: se 
disminuyó y eliminó a la política como estrategia de negociación para 
conciliar intereses; ganó importancia lo privado sobre lo público y; se 
enarboló al diálogo moral como base de la justicia y al derecho como 
concreción de la concepción de justicia redistributiva (Habermas, 
2010). Ello propició que se despolitizara la participación ciudadana, o 
desarticulación del conflicto, y se aminoraron las expectativas socia-
les; además se fomentó un sentimiento negativo hacia los mecanis-
mos de representación vigentes, y cejó el compromiso e interés con la 
esfera pública, lo que propició que se disolviera la distancia entre lo 
colectivo y lo privado, en nombre tanto de la libertad económica como 
del individualismo (Montes, 1996). 

Al conflicto político y la negociación para conciliar intereses, se les 
sustituyó con valores técnicos de eficacia, eficiencia, mérito y culto a la 
libertad individual. Estas pautas, de naturaleza económica, o cognos-
citiva, propias al mundo de los profesionales con formación y cono-
cimientos científicos y técnicos, operaron acentuando la profusión de 
subjetividades replegadas sobre sí mismas y desdibujando lo colecti-
vo-común–solidario; además de romperse el respeto y compromiso po-
lítico propios de los lazos contractuales del Estado social. 

El imaginario y prácticas de mercado ensalzaron la idea del indivi-
duo como libre y emprendedor, junto con la premisa que cada perso-
na, en lo individual, es el artífice de su propio destino. Los individuos, 
individualizados, con capacidad de elección y libertad, guiados por su 
razón instrumental de máximo beneficio en el mercado competitivo, 
y alejados del interés público, se convirtieron así en el soporte funda-
mental y funcional de la economía y sociedad de mercado. Y, en una 
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supuesta igualdad de oportunidades, se indujo a un trayecto indivi-
dualizado de rentabilización (auto-inversión en capital humano o de 
expertisse técnica, más tarde empleabilidad), por la que se valorizaron 
significativamente los conocimientos, aptitudes, capacidades 
técnicas y adaptabilidad como fundamentales para agregar valor y 
rendimientos, en el intercambio y competencia de mercado.

Con este adoctrinamiento tecnocrático de mercado se eliminó el 
carácter político de la acción e intervención ciudadana, a la par que 
se desdibujó, casi eliminándose, una educación en valores democrá-
ticos y en virtudes públicas. Con ello, las personas, concentradas en 
maximizar sus ganancias, negarían su condición de sujetos políticos, 
desmovilizándose y convirtiéndose en seres pasivos, acríticos, e irre-
flexivos respecto de los asuntos públicos; en particular, en lo relativo a 
la toma de decisiones políticas en el Estado para conciliar los intereses 
en conflicto, y en la mira de garantizar el interés colectivo (bien común). 
Al prescindir y anular la participación política colectiva, se provocó la 
exclusión de las personas de la comunidad política, eliminando núcleos 
de interés y de presión contrarios a la competitividad y productividad 
económicas del libre mercado. La participación política fue considerada 
invasora de las actividades privadas y violatoria de los derechos indivi-
duales, por lo que su supresión implicaba eliminar a los sujetos socia-
les, y a sus intereses de las complejas negociaciones políticas con y des-
de el Estado, y con ello, implícitamente, negar al conflicto de intereses 
como parte neurálgica de la decisión política, y consecuentemente, de 
la definición y ejecución de las políticas públicas (Coase, 1988). 

La despolitización social supondría la transformación de la política 
y de la acción de gobierno (Lechner, 1997: 23), produciendo que la pri-
mera dejara de ser la instancia máxima de coordinación y regulación 
social. Con ello se dio lugar a una nueva forma de legitimación anclada 
a relaciones sociales emergentes, intolerantes y restrictivas a cualquier 
intento de impugnación, o de transformación del orden global de libre 
mercado, concebido ideológicamente como “natural”. Además, que se 
cambiaron las reglas del juego político de la democracia representativa; 
los partidos políticos, siempre desviados del cuestionamiento del orden 
estructural del mercado, pasarían a constituir el único instrumento le-
gítimo de participación en la vida democrática (representativa), excep-
tuando quizá, lo que compete al voto clientelar. 
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La despolitización como forma de gobierno  
en México 

El agravio de la despolitización en México, en particular, y América La-
tina, en general, se justificó con la transición democrática de los esta-
dos desarrollistas a fines de los años 70 y los 80s. Proceso que ocurrió 
paralelo a la imposición del mercado como principio organizador y 
regulador de la economía (Girón, 2008), de la política y de la cultura en 
general. Dichos cauces derivaron de la implementación de las recetas 
del ajuste estructural y la apertura al comercio internacional, dictadas 
por el Consenso de Washington, como recurso para obtener los em-
préstitos que les permitirían confrontar la crisis y evitar situaciones 
de ingobernabilidad. 

El avance en la implementación de despolitización fue inminente 
y no tuvo ninguna oposición significativa ni generó crisis social, dife-
renciando a la región latinoamericana respecto de lo ocurrido en los 
países desarrollados con plenos Estados de bienestar. En el Cono Sur, 
a pesar de la presencia de una fuerte participación social que aspiraba 
a la salida de las dictaduras duras, o en México, donde se perseguía 
acabar con el sistema de dominación hegemónica del PRI, su fácil y 
honda concreción estuvieron garantizadas por la ausencia de pleni-
tud democrática, o bien, por el carácter delegativo de ésta (O’Donnell, 
1994). A partir de entonces y hasta el presente, la permanencia y pro-
fundización del modelo se explican por la conversión de los preceptos 
del libre mercado en sentido común o imaginario social generalizado 

(consenso con la libertad económica individualizada3 y la desafec-
ción política), permeando el razonamiento y práctica del grueso de la 
sociedad4; proceso que ocurrió en connivencia con gobiernos legales 
elegidos democráticamente, y que incluso, no se desdibujó durante el 
periodo progresista de inicios de este siglo en el Cono Sur. 

3 En la región de América Latina, ésta se vio generalizada a partir de la socialización del principio 
del desarrollo humano. Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano del PNUD, 2007.

4 En el latinobarómetro (2017) a través de las respuestas de las y los ciudadanos, se aprecia al mode-
lo de libre mercado como lo mejor para el país; a la economía de mercado como el único sistema 
que posibilita el desarrollo; a las privatizaciones como beneficiosas para el país y a la satisfacción 
con los servicios privatizados, como el mejor recurso de acceso oportuno y de calidad. Latinoba-
rómetro (2017). “Latinobarómetro” [base de datos en línea], recuperado de http:// www.latinobaro-
metro.org/latOnline.jsp (consulta 16.09.2019). 
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El modelo de liberalización de mercado impuesto a la región dio 
paso a entender a la gobernabilidad, con matices por país según cada 
realidad histórica y régimen político prevaleciente, como el mandato 
por el que un país evita la regresión autoritaria y la que permite avan-
zar, expandir y aprovechar las oportunidades sociales, económicas y 
políticas (O’Donnell, 1979; Przeworski, 1988). De ahí que se extendiera 
la idea de que la mejora en el desempeño económico-social constitu-
yera el reforzador y generador de la prosperidad de lo político (Prats, 
2003: 106). Y, una vez resuelto medianamente el tema del gobierno (su 
ordenamiento), se acordaría desplazar la preocupación que había por el 
gobernante (quién gobierna) hacia el proceso mismo de gobernar (cómo 
se gobierna) (Aguilar, 2013). Este tránsito tuvo lugar en paralelo a la yux-
taposición de tres grandes cambios: privatizar al Estado y replegarlo de 
su responsabilidad frente al bienestar colectivo; tecnificar y despolitizar 
la gestión de gobierno y reestructurar la forma de gobernar desplazan-
do al Estado. 

De esta forma, los cambios substanciales de la economía de libre 
mercado global se acompañaron con un cambio en los regímenes polí-
ticos o, de la correlación de fuerzas sociales y políticas hegemónica, que 
ocuparía desde entonces el poder. Y, las fuerzas económicas dominan-
tes del capitalismo mundial (asociación de los capitales transnacionales 
y nacionales) se impusieron y modificaron sustancialmente las formas 
de dominación económica e ideológica. En el caso de México, el régi-
men neoliberal tecnocrático, representado por esa nueva correlación de 
fuerzas, triunfó cuando además de ganar el gobierno federal, logró ven-
cer a los representantes del viejo régimen nacionalista revolucionario 
del PRI, tanto en lo económico, como en lo social, lo cultural y lo ideo-
lógico. Régimen que se había caracterizado por ser de corte estatista, 
populista y autoritario, y que había garantizado un índice sostenido de 
crecimiento económico con estabilidad política (Cordera y Tello, 1981).

La derrota del régimen nacionalista fue favorecida por la presencia 
de un presidencialismo fuerte que impuso a la tecnocracia neoliberal 
en la presidencia5, en concierto con los dictados de los organismos 

5 Si bien la imposición de Carlos Salinas de Gortari (PRI) en la presidencia, implicó que ambos regíme-
nes cohabitarían, sería hasta el 2000 cuando triunfó como hegemónico el modelo neoliberal con Fox 
(PAN), manteniéndose intacto hasta Peña Nieto (2018). 
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multilaterales6. A ese grupo se le consideró técnica y científicamente 
apto para resolver los grandes problemas demandados por la “socie-
dad moderna y compleja”, mismos que los viejos políticos (los del na-
cionalismo revolucionario) no podían resolver: pérdida de legitimidad 
y credibilidad del régimen ante la crisis económica provocada por el 
agotamiento del modelo desarrollista (endeudamiento externo, “pe-
trolización” de la economía, déficit fiscal, crecimiento inflacionario, 
entre otras). Los técnicos apostaron por la globalización económica de 
libre mercado y tendieron a fomentar la economía exportadora y las 
inversiones directas de capital (Ortiz Mena, 1970).

La racionalidad de maximización de beneficios y la promoción de 
los valores instrumentales de competencia, eficiencia económica y li-
bre elección, necesarios para adquirir rentabilidad (productividad) en 
el concierto de la economía de mercado global, impusieron la reduc-
ción de los alcances de intervención y poder públicos del Estado mexi-
cano cediéndoselos al mercado, o estrechamiento del Estado (Estado 
mínimo). Proceso que fue realizado desde el propio Estado nacional, 
infiltrado y ocupado por los intereses neoliberales vía privatizaciones, 
descentralización, desmonopolización y desregulación (liberalización 
de las fuerzas del mercado). El Estado restringió su acción a regular, 
supervisar y vigilar las relaciones de mercado; a procesar las deman-
das e iniciativas de los individuos para permitirles la maximización de 
sus beneficios; y además, se ocupó de atender las áreas que no eran 
rentables al mercado: la administración de la justicia, la defensa, las 
relaciones exteriores, la conducción del sistema educativo, la provisión 
de promoción en salud y la atención focalizada y condicionada de los 
pobres con paquetes de servicios básicos, costo-beneficio. A costa de 
un discurso de justicia social, se desarrolló el crecimiento de las tasas 
de ganancia: recorte continuo del gasto público y desmantelamiento 
de las políticas redistributivas, estructuradas en el “igualitarismo de-
mocrático” del régimen nacionalista. Se impulsaron las reformas que 
flexibilizaron, precarizaron y sobre-explotaron la fuerza de trabajo; se 
conculcaron, desmantelaron y privatizaron los servicios públicos y los 
derechos sociales –colectivos-; se desarmaron las estructuras sociales 
que garantizaban su ejercicio; se cerraron los espacios de influencia 

6 Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).
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social en los designios nacionales, y se propició paulatinamente, una 
sistemática destrucción del tejido social. 

Su resultado fue la destrucción de la unidad constitutiva del Estado 
mexicano y de los capitales nacionales, junto a la concentración de 
la riqueza y a la profundización y yuxtaposición de abismales des-
igualdades sociales, sectoriales y regionales. Las cifras alarmantes de 
marginación, pobreza, precarización y exclusión social de orden es-
tructural son expresión de la prevalencia de relaciones de poder asi-
métricas en lo económico, político y simbólico. Las que, desde la racio-
nalidad neoliberal, han sido justificadas como producto de las malas 
elecciones o deficiencias individuales, propias a segmentos sociales 
valorados como faltos de méritos e irrelevantes para la sociedad (Sa-
yer, 2005). Proceso fundamentado por un contexto ideológico en el que 
el imperio de una racionalidad del mérito apologiza la desigualdad, 
considerándole prerrequisito y fuente de progreso y del crecimiento. 

Resuelto medianamente el problema de la gobernabilidad democrá-
tica (legalidad política del gobernante, aunque no legitimidad7), la pre-
ocupación de los organismos multilaterales y en consecuencia de las 
élites en el poder en México, pasó a centrarse, desde los años 90, en el 
propósito de mejorar el “acto de gobernar”. Se hizo imperativo resolver 
la capacidad y eficacia directiva del Estado como necesaria para hacer 
frente a los reclamos de la liberalización económica anclada a las ca-
denas de valor internacionales, a las redes financieras globales y a los 
grandes decisores allende las fronteras, y, en particular, a la disminu-
ción del poder del Estado en la conducción social, provocada por las 
anteriores.

Desde la racionalidad de mercado, como meta-valor, y siguiendo las 
pautas de la Nueva Gestión Pública, dotar al gobierno de las capacida-
des para gobernar con eficiencia y competitividad (rentabilidad), se pro-
cedió a la “modernización” de la administración (o introducción de la 
gerencia pública costo-eficiente). Su objetivo persiguió racionalizar las 
estructuras organizativas y tecnificar su conducción, para mejorar las 
capacidades institucionales, administrativas y políticas (Grindle, 1996). 
Gobernar con eficacia directiva, supondría incorporar a la conducción 

7 Caída del sistema (1988); desafuero (2004); recuento de voto por voto (2006) y mercadotecnia y 
publicidad (2012). 
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del gobierno las tecnologías de gestión costo-eficientes de racionalidad 
mercantil (gestión por desempeño y gestión por resultados); además de 
obligarla a un supuesto ejercicio transparente, con rendición de cuen-
tas y control social8. 

La inesperada reducción del crecimiento en la región en general, y 
en México, en particular, llevaron al Banco Mundial y al PNUD a consi-
derar que el logro de gobiernos costo-eficientes era insuficiente para 
gobernar con eficacia. Instaron entonces a reunir en la tarea directiva 
de gobernar a todas las capacidades y recursos de la sociedad; estrate-
gia a la que llamaron Gobernanza Moderna (Modern Governance) (Kooi-
man, 1993). Con legitimidad política y, especialmente con estabilidad 
macroeconómica, esta nueva forma de gobernar podría garantizar la 
conducción estratégica de la sociedad, orientándola técnicamente, con 
rendición de cuentas, transparencia, efectividad, legalidad, control de la 
corrupción y equidad (PNUD, 2002; Kauffman y Labatón. 2000).

En dicha idea de gobernanza, como instrumento para la mejor di-
rección gubernamental de la sociedad, subyacen dos supuestos: incor-
porar y no despreciar al conjunto de conocimientos, potencialidades 
y capacidades sociales (empresariales, sector privado, sociedad civil, 
centros de información y conocimiento) formados técnicamente en 
modelos de causalidad y, considerar como de mayor eficiencia, agi-
lidad, productividad e innovación la prestación del servicio privado 
sobre la del sector público (eficiencia enfocada en el mercado). Visión 
vinculada al propósito de desinterés y falta de compromiso con la es-
fera pública, la que se ha soportado con un discurso hegemónico an-
ti-estatista, pro mercado e individualista. 

Como alternativa al control político jerárquico del Estado, esta go-
bernanza9 concretaría una asociación despolitizada entre gobierno-so-

8 Mecanismos de control estatal que no cuentan con un consenso unívoco acerca de su naturaleza 
y que en los hechos han dejado mucho que desear a lo largo de toda la región, tanto por la au-
sencia de controles democráticos debidos a la inestabilidad institucional, como por la presencia 
de una tradición democrática relativamente hostil a la idea de la rendición de cuentas (cultura 
institucional), que han conducido a que las instituciones carezcan de la independencia o probidad 
necesaria para un correcto desempeño de sus funciones. (Peruzzotti, 2007).

9 Se reconoce lo ecléctico y relativamente inconexo de las raíces teóricas desde donde se define la 
gobernanza (Jessop, 1995) las que incluyen una gran gama de fenómenos y espacios de aplicación. 
Sus fundamentos teóricos están en el texto de Hollingsworth J. R. y Lindberg L. N. (1985). The Gover-
nance of the American Economy: The Role of Markets, Clans, Hierarchies, and Associative Behaviour. 
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ciedad, a partir de una suerte de entramado institucional (reglas del 
juego), condicionado por las prevalecientes características del sistema 
político (forma de gobierno e ideología). Con estas reglas se daría paso 
a la interacción de actores estratégicos (sociedad calificada con poder 
de veto y auto-organizada horizontalmente en redes de saberes técni-
co-eficientes) para ser corresponsables del proceso de gobierno. El vín-
culo con este conjunto social se establecería entre actores racionales, 
con recursos10 y limitaciones diferentes, que alcanzan sus intereses 
compitiendo en un entorno de incentivos; los que en la competencia 
se retroalimentan y generan externalidades positivas y negativas. Este 
nuevo sistema de colaboración y protagonismo entre actores privados, 
paraestatales y no gubernamentales configuró una suerte de “desesta-
tización del sistema político” que en una realidad de desigualdad social 
como la mexicana (con amplias brechas diferenciales de poder, conoci-
miento, representación, y capacidad de negociación, entre otras) deja-
ron por fuera de la relación a ingentes grupos sociales y a sus intereses, 
colocándolos en una situación de exclusión y fractura social que ame-
naza la cohesión social.

Desde esta idea de gobernanza de mercado se produjo la delega-
ción intencional de las responsabilidades de la gestión pública (provi-
sión y prestación de algunos servicios) en actores y espacios privados, 
ocupando éstos las áreas de intervención dejadas, o no ocupadas, por 
el Estado; proceso justificado narrativamente con la idea de auspiciar 
así un gobierno menos distante de la gente. Con ello se apoyó la no-
ción de que la gobernanza de mercado genera “gobernabilidad”, tanto 
por materializar en políticas concretas (costo-eficientes) las deman-
das y preferencias sociales, como por otorgar “oportunidades” a los 
individuos para su realización en el mercado. Debido a las profundas 
brechas sociales entre el saber técnico y los intereses de las mayorías, 
en particular las más empobrecidas, éstas quedaron siempre exclui-
das de los diagnósticos, tomas de decisión y procesos de monitoreo y 
evaluación de los cursos de acción de quienes ostentaron el gobierno. 

10 Sus recursos provienen de su control en cargos o funciones públicas (ejército, legislativo, presi-
dencia, política económico-financiera, sistema judicial, gobiernos estatales o municipales claves...); 
control sobre los factores de la producción (capital, trabajo, materias primas, tecnología...); control 
de la información y las ideas (medios de comunicación social, centros de conocimiento y universi-
dades...; autoridad moral (iglesias) y posibilidad de producir movilizaciones sociales desestabiliza-
doras (grupos de activistas...) (Coppedge, 1996).
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Su consecuencia fue la formalización y generalización, en la práctica 
y en el discurso, de un nuevo arreglo Estado-sociedad dirigido a garan-
tizar la efectividad directiva del gobierno en turno, siempre necesaria 
al sostenimiento de la economía global de libre mercado. Y algunos 
señalaron que esto arraigó un modelo de sociedad, con ideales, pro-
yectos y metas sociales propios, pero que en los hechos lo que implicó 
fue el debilitamiento de la potestad única del Estado como conductor 
de la sociedad (Mayntz, 2005). 

Con este novedoso arreglo se reivindicó como legítimo y legal un 
consenso técnico-eficiente y costo-efectivo como base del buen fun-
cionamiento estatal y social (despolitizado), el cual resultaba idóneo 
a una economía globalizada de libre mercado como única perspectiva 
de desarrollo posible. Desde él se alteraron las formas y límites del 
ejercicio del poder público, las reglas de interlocución entre autorida-
des e intereses privados y las vías de acceso de la ciudadanía a la par-
ticipación de las decisiones públicas. Se restringieron hasta anularse, 
las rutas relativas a toda forma de organización y solidaridad social, 
confundiéndolas con las formas corporativas y clientelares, base de la 
exigencia de derechos, por considerarlas politizadas. Y sólo se admitió 
como válida una participación reconocida como estratégica o técnica-
mente calificada, representada por los grupos de expertos, formados 
en la racionalidad del libre mercado. La vieja forma vertical y protagó-
nica de gobernar (por intervencionista y reguladora), orientada al in-
terés colectivo, se sustituyó por una técnica y despolitizada (aséptica 
de conflicto) guiada por el mercado, supuestamente de mayor eficacia, 
más horizontal y de orden relacional (transparente, con rendición de 
cuentas y controlada); misma que por despolitizada y excluyente re-
sultó contraria a la democracia, como representación del interés de 
las mayorías (Klisberg 1994; Ozlak,1994; Monedero, 2017; Jessop, 2017). 

Teóricamente los fracasos y disfuncionalidades de la gobernanza, 
en alguna o todas sus formas de coordinación, acorde a los diferentes 
regímenes políticos, han buscado resolverse desde la globalización, 
con la fórmula de la meta-gobernanza, o “colibración”, para “reequi-
librar” la gobernanza (Jessop, 2017). Propósito propio a las instancias 
multilaterales neoliberales que piensan como poderes simétricos al 
mercado, el Estado y la comunidad (Monedero, 2017), y que tienden 
nuevamente a inhibir la organización y el fortalecimiento de la par-
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ticipación social y de los movimientos comunitarios involucrados en 
luchas y conflictos sociales y territoriales. 

México en la definición de un contrato social 
politizado post-neoliberal 

En 2018 Andrés López Obrador ganó la presidencia de la República y 
ocupó el aparato estatal junto con un variopinto frente social que le 
apoyó, encabezado por Morena. Su proyecto de gobierno postula izar 
a éste como un gobierno de la Cuarta Transformación en México (4T), 
con el que pretende inaugurar una nueva etapa de cambios en el país 
con la que se dará continuidad a las precedentes ocurridas en 1810-
1821 con la Independencia; 1858-1861, con la Reforma y 1910-1917, 
con la Revolución.

El propósito de la 4T está inserto en un escenario de democracia 
liberal y confronta un entorno nacional de amplia y variada compleji-
dad: una desafiante fractura social (pobreza, marginación, segregación, 
exclusión , violencia y precariedad); generalización de poderes fácticos 
evasores de legalidad (los que trafican influencias y permean las más 
altas instancias de decisión); el repudio y descrédito hacia la política 
y los políticos por deshonestidad y ausencia de compromiso social; 
una sociedad carcomida por la inseguridad y la violencia delincuen-
cial de grupos criminales y del narco; una impunidad estructural que 
atraviesa todas las instituciones y esferas de actuación públicas; una 
inserción a la globalización de libre mercado que acota el espacio de-
mocrático apropiándose de la voluntad ciudadana en temas sobre el 
futuro de la sociedad; un desbordado fenómeno migratorio que tensa 
la relación y acuerdos con el gobierno estadounidense y el cambio cli-
mático, que amenaza siempre con estragos a la población vulnerable. 

Baste ejemplificar este contexto con algunos datos: en 2018 el CO-

NEVAL estimaba que la pobreza por ingresos afectaba al 41.9% de la 
población (52.4 millones de personas) y en pobreza extrema al 7.4% 
(9.3 millones de personas). Las brechas de pobreza son mayores en las 
zonas rurales con 55.3% frente a las urbanas con 37.6%, mientras que 
la pobreza entre los indígenas ascendía al 74.9%; y entre los sexos, las 
mujeres seguían siendo las más afectadas por la pobreza con el 42.4% 
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en esta situación frente al 41.4% de los hombres; las personas adultas 
mayores ocupaban el 41.1% de pobres y las personas con discapacidad 
el 48.6%; respecto a las brechas por entidad federativa las distancia 
era descomunal entre por ejemplo, Chiapas con el 76.4% de perso-
nas en pobreza y 29.7% en pobreza extrema, frente a Nuevo León con 
14.5% en pobreza y 0.5% en pobreza extrema. Así mismo señalaba que 
la población que presentaba rezago educativo era el 16.9%, rezago en 
acceso a servicios de salud el 16.2%, a la seguridad social el 57.3%, a la 
alimentación el 20.4%, a la vivienda de calidad el 11.1% y a servicios 
básicos en la vivienda el 19.8%. (CONEVAL, 2018).11 Cifras que muestran 
múltiples disparidades y desiguales patrones de inserción social, en el 
mercado laboral, en ingresos y acceso a empleos de calidad, siempre 
con peores condiciones para las mujeres. Situación de pobreza y des-
igualdades estructurales, que son indicativas de un significativo défi-
cit de “democracia de ciudadanía” para importantes sectores sociales. 

En el caso del clientelismo, o intercambio de beneficios por apoyo 
político, en el 2018 se daba cuenta clara de su evolución junto con 
los cambios observados en el sistema de partidos y en las formas de 
hacer campañas políticas, ahora con un fenómeno moderno denomi-
nado get out the vote (GOTV, por sus siglas en inglés), por el que las cam-
pañas de los partidos políticos ya no solo se apoyan en intermediarios 
políticos para distribuir obsequios electorales sino que ahora lo hacen 
en contacto directo con las viviendas de los votantes. En 2015 el pro-
medio de electores que recibieron regalos de cada partido fue del 51% 
(22% del PAN; 34% del PRI; 17% del PRD; 24%del VE; y 7% de MORENA). Los 
regalos oscilan desde la entrega de gorras y camisetas, bolígrafos, an-
teojos, tortilleros, bolsas de supermercado y sombrillas hasta dinero 
en efectivo, despensas, tarjetas de regalo, boletos para el cine, mate-
riales de construcción, mochilas con útiles escolares y relojes.12

Respecto a la inseguridad y la delincuencia, en 2018 se reportaba 
una tasa de 29 delitos por día a nivel nacional con 37,807 casos por 

11 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) l https://www.coneval.
org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_10_MEDICION_
POBREZA_2008_2018.pdf.

12 Beltrán, U. y R. Castro C. “La activación clientelar del electorado en México. Entre compra de votos 
y comunicación política”. Política y gobierno [online]. 2019, volúmen.26, n.2, pp.171-204. 
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cada 100 mil habitantes13; 80% de los cuales están vinculados en Mé-
xico al narcotráfico; se consignaron en tan solo ese año tres mil 752 
feminicidios, 43% de los cuales correspondió a menores de 30 años; 
además de casi 72,000 desapariciones (INEGI, 2018).14 

Por su parte, con relación a la corrupción, en 2018 el país cayó tres lu-
gares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, ubicándose en la 
posición 138 de 180 a nivel global (Transparencia Internacional, 2018);15 y 
de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, se mostró que en 2018 se 
registraba a México como el cuarto país más impune a nivel global, con 
una calificación de 69.21 puntos, encabezando a las naciones más impu-
nes en América, (IGI-MEX 2018).16 

En este contexto y después de casi 40 años de neoliberalismo en 
México, el hecho de haber ganado López Obrador la presidencia de la 
República y ocupar el aparato estatal, no significó por sí mismo, haber 
alcanzado el poder, aún a pesar de la considerable votación en favor 
de Morena: ganó 31 Estados, el 92% de los distritos electorales y el 80% 
de los municipios; además de que obtuvo una amplia mayoría en el 
Congreso.

Como se señaló en el primer acápite, se entiende al Estado como un 
espacio constitutivo de una relación social (Jessop, 2007), o como un con-
junto de interacciones y equilibrios establecidos entre variadas fuerzas 
sociales involucradas en la acción política tanto dentro como fuera del 
Estado, fuerzas que interactúan entre sí, y están orientadas por un mis-
mo objetivo y proyecto político, por el que constituyen el bloque hegemó-
nico en el poder. De ahí que convertirse en un nuevo poder hegemónico 
sustitutivo del neoliberal, represente el mayor de los retos para la admi-
nistración política de la 4T; sólo a partir suyo, logrará concretar en México 
un régimen alternativo al neoliberal, capaz de garantizar en democracia, 
el bienestar con justicia social y la paz. Reto que supone para el nuevo 

13 Los homicidios se han atribuido a los carteles de las drogas, a los enfrentamientos entre grupos 
del crimen organizado (secuestradores, polleros migrantes irregulares, sicarios, traficantes de dro-
gas y de hidrocarburos, enfrentamientos entre las fuerzas armadas y policías contra narcotrafi-
cantes y delincuentes organizados

14 INEGI, https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/ INEGI, https://www.inegi.org.mx/contenidos/
saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/Defcioneshomicidio2019.pdf.

15 Transparencia Internacional https://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/IPC-2018-Comunicado-
de-Prensa.pdf

16 https://imco.org.mx/indice-global-impunidad-mexico-2018-via-udlap/

https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/
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gobierno convenir con la idea, y llevarla a la práctica, que conquistar el 
poder del Estado requiere contender políticamente, y de forma perma-
nente, con diferentes estructuras, estrategias y alianzas17, muchas veces 
en conflicto, con las que a través de negociaciones constantes, construirá 
un proyecto alternativo al neoliberal; es decir, edificará la nueva corre-
lación de fuerzas en la que necesariamente estén incluidos, aunque en 
tensión, el conjunto de sectores e intereses de la sociedad que converjan 
con la garantía de los intereses de las mayorías, de acuerdo con los pos-
tulados de la 4T.

Siguiendo esta perspectiva, las primeras actuaciones del nuevo go-
bierno debían mostrar que entre las fuerzas en tensión social, la del Es-
tado es la que tiene mayor capacidad para lograr objetivos, debido a la 
acumulación de fuerzas que representa (monopolio legítimo de la fuerza 
y por la cesión a éste de las libertades individuales a través de la de-
mocracia representativa); hecho que implica atribuirle al Estado (en sus 
múltiples articulaciones, estructuras e instituciones) un papel central 
en la conquista del poder, pero siempre en vinculación con la sociedad. 
Apostar por ello significa para la nueva administración, hacerlo por la 
política como recurso para gestionar el conflicto social, nuevamente re-
conocido y arbitrado desde el Estado. En su seno, producto de la nego-
ciación entre intereses diversos, es desde donde podrán construirse las 
prioridades y alianzas por las que se obligue la sociedad entera a definir y 
a cumplir, ahora sí, con la garantía del interés colectivo, alternativo al del 
libre mercado y contrario al del exclusivo beneficio individual neoliberal 
de tan sólo unos pocos.

La anunciada nueva forma de hacer política de la 4T, advertía en-
tonces sobre incorporar y posicionar de manera privilegiada a la política 
como la forma social de resolución, articulación y cumplimiento de las 
metas y objetivos, desde donde se concretaría el interés común (o de las 
mayorías); y revelaba que sería el Estado, y no el mercado, en vinculación 
estrecha con la sociedad y en un juego de correlaciones de fuerzas políti-
cas, en permanente negociación, quien ensancharía las bases democrá-
ticas que materialicen el proyecto alternativo al neoliberal. 

Estos propósitos presuponen que quien hoy encabeza el gobierno 
deba también proceder a una reestructuración democrática del Esta-

17 Selectividad estratégica en términos de Jessop (2007).
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do y que sea éste quien establezca un imaginario social alternativo 
al del mercado, así como quien fomente las transformaciones de la 
sociedad en un sentido democratizador. Fines que deben lograrse en 
paralelo con la construcción de un nuevo modo de desarrollo por el 
bienestar, en el que el crecimiento tenga como horizonte alcanzar ob-
jetivos colectivos o la garantía del interés de las mayorías. Trasforma-
ciones que sin duda deberán perfilarse a través de una interlocución 
política permanente con la diversidad de intereses sociales en juego, 
buscando consensos sobre los mismos y obligándose a cumplirlos y 
a hacerlos cumplir al grueso de la sociedad. Ello implicará que sea el 
propio Estado quien desarrolle la capacidad democrática de gestionar 
las tensiones provocadas por el potencial de acción política de la so-
ciedad; habida cuenta, que la mexicana es una sociedad atravesada 
por múltiples intereses contrapuestos, que se expresan en variadas 
formas de protestas, movilizaciones y reclamos sociales, y en prácti-
cas de contraposición legítima frente a la concentración monopólica 
de las decisiones por parte del Estado.18

En el preludio de la administración empezó a perfilarse el recambio 
en la relación neoliberal Estado-sociedad y mercado, al ser el prime-
ro quien retomó la tarea de disponer las directrices para reconducir 
el destino nacional, en oposición al libre mercado.19 Propensión que 
resultó de la conformación, en conflicto, de una nueva correlación de 
fuerzas al interior del Estado (dentro del aparato administrativo, del 

18 Entre otras formas de contravención al mencionado carácter monopólico pueden identificarse a 
los movimientos políticos externos al ámbito político institucional liberal, cuyos objetivos afectan 
a toda la colectividad, aunque sus formas de acción no hayan sido legitimadas por el orden ins-
titucional vigente: el feminismo, los movimientos de ecologistas y de protección del medio am-
biente, los movimientos campesinos e indígenas, los movimientos por la defensa de los derechos 
y dignidad de la comunidad LGTBI, los movimientos por los derechos humanos, y por la paz, entre 
otros.

19 Su carácter anti-neoliberal se ha concretado con una nueva ética, que prioriza una acción pública 
de integridad moral y anticorrupción, que acompaña el presupuesto a la atención de los sectores 
que padecen las mayores desigualdades estructurales de orden social, político, y cultural. Ade-
más de impulsar prácticas de mayor intervención estatal para regular la economía; por un lado, 
reorientando las inversiones, incrementando el salario mínimo, garantizando jurídicamente la 
libertad sindical, fortaleciendo la economía popular-campesina, legislando una educación pública 
y gratuita desde preescolar hasta el nivel superior, financiando y profundizando una protección 
social a los grupos más vulnerables con transferencias monetarias, subsidiando servicios como 
las gasolinas, la energía eléctrica, e impulsando tendencialmente la garantía universal e integral 
de derecho a la salud a la población sin seguridad social laboral, etc. Y por otro, aunque aún inci-
piente, construyendo la normatividad e institucionalidad que les dé soporte.
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poder legislativo, del judicial, y de las fuerzas del orden) 20 y, entre éste 
y algunos grupos de interés económicos, políticos y sociales externos 
a él, correlacionados entre sí en el propósito conjunto de avanzar ha-
cia la reconstrucción de un desarrollo nacional incluyente, con bien-
estar y justicia social, aunque vinculado a la economía global de libre 
mercado. Correlación que implicaba iniciar el recambio de las fuerzas 
políticas en el bloque de poder para que dieran soporte a las nuevas 
formas y dinámica del nuevo régimen y de su estructura de domina-
ción (económica, política e ideológica); fuerzas que se constituirán en 
las protagonistas del reemplazo del statu quo neoliberal, no obstante 
que en sí mismo el nuevo permanezca todavía desdibujado. 

Este cometido pudo iniciarse desde el primer año de la adminis-
tración al estar soportado en un gobierno más o menos unificado, 
vertebrado desde una coalición ganadora que contaba con el control 
mayoritario en el poder legislativo y con un importante apoyo social 
(popular). Desde entonces, se ha comprobado que confronta una cam-
pal lucha de posiciones frente a fuerzas sociales y políticas oposito-
ras, que cohabitan tanto en su interior como por fuera del gobierno, 
obstaculizándole constituirse en el nuevo poder de Estado o el nuevo 
bloque hegemónico. Dichas fuerzas oponentes, socializadas en el ima-
ginario del mercado, son las que determinaron las formas subordina-
das de inserción de México a la economía capitalista de libre mercado, 
comercial y financiera, favoreciendo a los poderes trasnacionales (glo-
balizados) y a los grupos nacionales vinculados a éstos, condicionan-
do el actuar de los gobiernos neoliberales mexicanos y, las que, ade-
más, producen y reproducen, de forma permanente, como imaginario 
social y en las prácticas sociales, los valores de mercado: lo hacen a 
través de los centros del conocimiento, los medios de comunicación 
(todos formadores de opinión), de los partidos políticos, de las institu-
ciones, e incluso desde las redes sociales. En su conjunto, son quienes 
combaten abiertamente como bloque, al proyecto de la 4T en lo eco-
nómico, lo social y político, pero también y principalmente, lo comba-

20 Ello se tradujo en un primer año de gobierno con la ocupación de puestos clave en las institucio-
nes del Estado por aliados políticos: Bernardo Bátiz, Loretta Ortíz y Verónica de Gyvés como con-
sejeros del Consejo de la Judicatura Federal, Alejandro Gertz Manero titular de la Fiscalía General 
de la República, María de la Luz Mijangos Fiscal Especializada en el Combate a la Corrupción, 
Rosario Piedra Ibarra Comisión Nacional de Derechos Humanos, Leopoldo Vicente Menchi titular 
en la Comisión Reguladora de Energía, Rogelio Hernández Cázares en la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, entre otros.
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ten en términos ideológicos defendiendo y apostando por preservar 
el imaginario social neoliberal desde el cual se siga organizando la 
sociedad desde los postulados del mercado. 

Construir un nuevo régimen político en México desde una nove-
dosa correlación de fuerzas e intereses capaces de convertirse en un 
bloque hegemónico alternativo, significa, por tanto, poder materiali-
zar un nuevo acuerdo político (contrato social) como eje del régimen 
de dominación; contrato que represente y abandere al nuevo proyec-
to nacional anti-neoliberal con el concierto de la mayor parte de los 
intereses de la sociedad. Ello implica establecer nuevos acomodos y 
negociaciones, las más de las veces contradictorias21, con las fuerzas 
económicas dominantes tanto del capitalismo mundial, así como con 
los intereses de las clases y los diferentes grupos sociales y de intere-
ses nacionales, con garantía de estabilidad política. 

Establecer un contrato social que trascienda al neoliberal, recupe-
rando la política y las capacidades del Estado, concita desde mi opi-
nión, al menos tres disputas permanentes de orden político-demo-
crático, que deben sucederse simultáneamente en el México de la 4T: 

Una primera, deberá realizarse tanto en los intersticios del aparato 
estatal como respecto de las redes de poder externas a sus fronteras. 
Se tiene que disputar la correlación de fuerzas político-sociales ca-
paz, no sólo de gestionar el conflicto entre los intereses individuales y 
los colectivos, sino que sea apta para imponer la definición del nuevo 
rumbo social garante del interés colectivo. Y a partir suyo, habrá de 
definirse el proyecto de Estado que le acompañará y en el que la cen-
tralidad del desarrollo lo constituyan ahora las personas y el bienestar 
(DOF, 2019). Ello supondrá un escenario de lucha política y de conflic-
to entre intereses y poderes que reclamen la edificación del nuevo 
acuerdo social politizado que sea alternativo al de la gobernanza de 
mercado, por el que se deje de privilegiar la perspectiva social indivi-

21 En el primer año de gobierno de la nueva administración, se vislumbraban alianzas establecidas 

con sectores del capital cuyos intereses permanecen vinculados a los del libre mercado globa-

lizado, y que incluso a veces resultaron difíciles de diferenciar de entre las fuerzas con que se 

gobierna. Dos ejemplos, entre otros, contrarios a los ideales del presidente, son los intereses en-

cabezados por Alfonso Romo, Jefe de Oficina de la Presidencia y el Consejo Asesor Empresarial, 

integrado por Ricardo Salinas Pliego y Carlos Hank González, reconocidos desde 2018 como los 

hombres más ricos de México
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dual y del mercado y que garantice el establecimiento de un horizonte 
social en el que prime nuevamente el bienestar de las personas y la 
solidaridad colectiva, propósito que deberá concitarse en un ambiente 
de estabilidad macroeconómica. Este reto incluye salir victorioso del 
campo de disputa en el que se confronte la hegemonía del proyec-
to neoliberal de Estado, a través de reconstituir los circuitos multi y 
transnacionales de poder estatal, y de conformar, difundir y normali-
zar una nueva ideología hegemónica, o de “imaginarios económicos, 
políticos y sociales” alternativos al mercado (Jessop, 2017: 137-138). 
Los que esta vez habrá construirse, desde un horizonte democrático, 
en el que el objetivo de crecer sea para garantizar el interés común, 
identificado con el bienestar de las mayorías (DOF, 2019), y no por la 
productividad del mercado.

Si el propósito es disputar la correlación de fuerzas hegemónicas y 
construir un bloque de poder alternativo, más que habitar el aparato 
estatal, como algunos, o muchos, piensan, el reto supone asumir al 
propio Estado como un espacio de lucha desde el cual se debe conten-
der para conquistar para sí, el orden institucional, económico, jurídico 
e ideológico además de disputar, en una concitación democrática, los 
espacios externos al Estado, pero vinculados a él, los que cuentan con 
fuerzas sociales y políticas con capacidades organizativas autónomas, 
e identidad y expectativas propias (Jessop, 2017). 

Este reto también incluye incidir en la reorganización del sistema 
estatal mexicano para que se respalde un cambio duradero, en equili-
brio con las nuevas fuerzas democráticas (Jessop, 2017: 116). Propósito 
que presupone que, junto con las fuerzas sociales proclives al proyec-
to de la 4T, se definan las estructuras y estrategias, relacionadas entre 
sí, para contender y actuar en los distintos espacios de poder inter-
nos y externos al Estado (selectividad estratégica), los que producirán 
y reproducirán la nueva concentración de relaciones y correlaciones 
de poder que resulten victoriosas (nuevo bloque de poder), y se im-
pongan como mecanismos de la dominación hegemónica. Gesta que 
exige el establecimiento de los mecanismos para la integración social 
y política de ciudadanos autónomos –reflexivos, deliberativos y reso-
lutivos– respecto de las cuestiones políticas, morales y jurídicas que 
conciernen al nuevo ordenamiento social, así como su formalización 
a través de cambios normativos que las garanticen (Habermas, 1998). 
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Las relaciones sociales en conflicto presentes tanto en los intersti-
cios de lo estatal (su núcleo duro), en su relación con la sociedad y al 
interior de ésta, avizoran un largo horizonte de tensiones continuas 
para la 4T entre individuos y colectivos diversos, tanto en el seno del 
aparato estatal, como en los poderes legislativo y judicial y entre éstos 
y el ejecutivo; además de los resultantes de sus conflictivas relaciones 
con los disímiles y confrontados intereses de la sociedad. 

Un segundo reto, es transformar la idea de Estado en México, lo 
que confronta también el reto de reconfigurar la representación, ar-
quitectura institucional, legislación y modos de intervención estatales 
asociados al logro de la paz. Desafío que implicará depurar al Estado 
del conjunto de sujetos jurídico-políticos constitutivos de los pode-
res la delincuencia organizada y del narcotráfico, que se encuentran 
asentados al interior del aparato estatal habiéndolo cooptado. Están 
enquistados en las instituciones de la administración, en los poderes 
legislativo y judicial y al interior de las fuerzas coercitivas (policías y 
fuerzas armadas), además de tener ocupado casi un 30% del territo-
rio nacional22. Y al mismo tiempo, implica desmantelar las redes de 
poder externas al Estado, que les sostienen y alimentan conformadas 
por grupos económicos, financieros y jurídicos vinculados a poderes 
transnacionales delincuenciales. La disputa por un nuevo proyecto de 
Estado en México además del neoliberal confronta vencer a este Esta-
do paralelo que cohabita su interior, y que imbricado al poder neolibe-
ral desalienta el alcance de sus intereses. 

La tercera confrontación, tendrá lugar entre la concentración mono-
pólica de las decisiones del Estado y la protesta y movilización sociales 
(García Linera, 2010). Ello implica alterar los modos de representación 
estatales incorporándoles la representatividad del pueblo, a través de 
los procesos electorales, en puestos municipales, en las entidades fe-
derativas, y poder legislativo, pero también permitiendo que la partici-
pación social se constituya como el sustento y eje de las nuevas corre-

22 En 2019 operaban seis grandes cárteles y más de 80 células delictivas en las 32 entidades: Cártel 
de Jalisco Nueva Generación, contaba bajo su control 25 de los 32 estados; Cártel del Pacífico 
(Sinaloa), con operaciones ilícitas en 17 entidades; los Arellano Félix Opera en la frontera de Baja 
California con Estados Unidos; el Cártel Tijuana Nueva Generación; los Zetas y el Cártel del Golfo, 
operan en la Península de Yucatán; la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, en Michoa-
cán, en ttps://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/19/este-es-el-mapa-del-narcotrafico-
en-mexico-a-10-meses-de-la-llegada-de-lopez-obrador-al-poder/entre otros
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laciones de fuerzas a condensarse en las estructuras de poder y de la 
dominación con corporeidad en las instituciones coercitivas, adminis-
trativas y simbólicas, política y autónomamente organizadas. 

Una mirada al primer año de gobierno 

En una primera oteada al ejercicio de la administración de Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) a un año de asumir la presidencia, pueden 
señalarse que entre sus estrategias y estructuras de articulación e in-
termediación se priorizó recurrir a recursos de obediencia estatales 
más que a la negociación política. Pareciera que la refundación esta-
tal y la reorganización la administración se ha decidido desarrollar 
vía selectividades formales ancladas en modos de representación que 
basculan entre un sistema pluralista electoral desvanecido y un pre-
sidencialismo cada vez más fuerte, acompañado de posiciones pater-
nalistas y clientelares (no de garantía en el ejercicio de los derechos) 
sobre los sectores más desprotegidos socialmente.

Respecto de los modos de articulación se gesta una re-centraliza-
ción y reconcentración de las decisiones administrativas (re-estata-
lización), así como la implementación de estrategias de austeridad 
republicana, intentando quitar privilegios a las burocracias, reducién-
dolas en número, y reconformándolas con nuevos cuadros, más por 
lealtad, lo que de suyo es necesario, pero no suficiente, que por méri-
tos o capacidades técnicas.

Con relación a las formas de intervención, las estrategias están 
centradas en un uso NO coercitivo del ejército, la armada, ni las poli-
cías contra la población civil y en resguardo de los derechos humanos, 
así como en un combate NO bélico frente a la delincuencia y el narco 
(nueva estrategia de seguridad); además de combatir frontalmente la 
corrupción (no así la impunidad). Otras formas de intervención han 
sido el sostenimiento de una política fiscal restrictiva no progresista, 
centrada en remediar la evasión y la condonación fiscal, junto con un 
proceso generalizado de reformas a las leyes que legalizan la reorga-
nización de las prioridades del Estado. Los recursos obtenidos por la 
austeridad, el combate a la corrupción y la no condonación fiscal son 
los que financian las actividades del Estado.
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También se ha intervenido apropiándose de la agenda pública me-
diática, donde cada día el presidente de la república la define con una 
estrategia activa en los medios de comunicación (las “mañaneras”). La 
intervención en lo socio-económico ha priorizado el desarrollo regio-
nal en situación de precariedad (Sur Sureste) con los “megas proyec-
tos” (altamente cuestionados por la sociedad organizada de ambien-
talistas y lugareños): Tren Maya, Dos Bocas y el Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec. Las políticas de bienestar se centran en la 
atención de las poblaciones en marginación y vulnerabilidad: grupos 
étnicos, niños y niñas, jóvenes, personas adultas mayores y personas 
con discapacidad. Están orientados a modificar las condiciones de 
vida de las personas otorgándoles un ingreso estable para amortiguar 
y revertir los determinantes de la desigualdad y así, coadyuvar a re-
solver los ingentes problemas de exclusión, y violencia. Además, cada 
uno de sus distintos beneficios está articulado en torno a la atención 
de la misma población, la que padece problemas complejos, lo que im-
plica su atención integral con estrategias que complementan recursos 
y esfuerzos para potenciar sus efectos y alcances. Fundamentalmente 
están constituidos por transferencias monetarias no condicionadas y 
sin intermediación; además incluye el acceso gratuito a la educación 
pública hasta el nivel superior y con un propósito potencial de dis-
posición de servicios integrales de salud y medicamentos gratuitos a 
la población sin seguridad social laboral (fuertemente comprometida 
por la corrupción y segmentación y fragmentación del sistema) (DOF, 
2019). 

La configuración de las fuerzas sociales como estrategia sustancial 
del Estado mexicano parece continuar orientada por vínculos utilita-
ristas que asemejan al orden clientelar, por lo que se mantiene a las 
mayorías con poca autonomía, despolitizadas y políticamente desor-
ganizadas, lo que amplía los márgenes para su manipulación. Si bien el 
proyecto estatal, en lo enunciativo y en algunas de sus intervenciones, 
coincide en resarcir algunas históricas demandas de la sociedad orga-
nizada (libertad sindical, entre otras), no propicia su fortalecimiento 
para permitirles permear las decisiones del Estado. La base social del 
Estado parece establecerse primordialmente en la interlocución direc-
ta del presidente en sus giras con la población (pobres y vulnerables) 



Movilización social y voces de la incidencia política en México 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Sociología 53

descuidando la formalización de canales de participación ciudadana 
directa. 

En el caso de visiones divergentes a las estatales, por sectores po-
pulares, indígenas, luchadores sociales, académicos o medioambien-
talistas, se acallan con consultas populares a mano alzada o con vota-
ción, que son cuestionadas legal y legítimamente. Además, de haberse 
impuesto un discurso de polarización (incluso estigmatización) políti-
ca entre quienes apoyan incondicionalmente al presidente y quienes 
difieren de él, sin distinguir argumentaciones, ni la orientación de los 
sujetos y organizaciones. 

El gobierno ha declarado abiertamente la oposición al mantenimien-
to de la gobernanza de mercado (modelo socio-céntrico) caracterizada 
por ocultar la dimensión conflictiva de la política y reemplazarla por 
una concepción consensual. Con una actitud estatal estrictamente de 
mando y prácticamente sin diálogo, se ha descalificado la acción de la 
llamada sociedad civil, sin hacer distinciones entre lo que he llama-
do gobernanza de mercado, acusándoles sin distinción, de responder 
a intereses espurios y neoliberales, conjuntamente con disminuirles 
significativamente los recursos económicos e institucionales para su 
intermediación. La 4T ha planteado abiertamente que con la “socie-
dad civil”, no se busca ni el diálogo ni el establecimiento de consensos 
orientados a construir alianzas estratégicas. Se niega su exigencia de 
centralidad, señalando ocultar la velada intención de salvaguardar el 
interés de particulares y los del mercado. Se las identifica como em-
presas comerciales conformadas por redes tecnológicas, mediáticas y 
financieras, altamente rentables, que controlan y/o compran medios de 
comunicación y deciden políticas y asuntos de orden estratégico en be-
neficio de los grandes consorcios, financieros y comerciales en nombre 
de la sociedad civil. Las que incluso tienen asimetrías de poder respecto 
de los distintos actores públicos, privados, locales, estatales, nacionales 
e internacionales. De entre ellas, algunas establecieron mecanismos y 
estrategias de coordinación recíproca con el Estado (en busca de recur-
sos financieros y materiales) y otras supusieron interacción entre diver-
sos agentes, organizaciones autónomas (actores públicos y privados) 
con poder en las élites. Y que en su conjunto provocaron la fractura del 
Estado impidiendo a este ser la instancia máxima de coordinación y re-
gulación social. Por lo anterior, no aparece en el horizonte de la 4T una 
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correlación de fuerzas en el sentido de la “calibración” o” metagober-
nanza” (Jessop, 2017); es decir, que sea el Estado quien asuma el papel 
protagónico en la organización de la auto-organización social, ya sea en 
redes o en regímenes de gobernanza de una sociedad organizada con 
intereses en conflicto.

La 4T en su primer año de gobierno tampoco ha estimulado una 
verdadera participación e interés por parte del ciudadano (el pueblo) 
en los asuntos públicos. La formación en el contexto de la competitivi-
dad y productividad económica del libre mercado (reducida al ámbito 
privado, y técnico), que naturalizó al modelo de subjetivación utilita-
rista e individualista (imaginario social de libre mercado) no ha sido 
sustituida, ni siquiera se ha acompañado de un desarrollo humano y 
formación de ciudadanos con valores democráticos y virtudes públi-
cas; las mayorías sociales continúan sin conocer sus derechos y sin 
tener la capacidad, ni las condiciones institucionales y jurisdicciona-
les para exigirlos. 

No hay propuestas ni avances en recusar a la gobernanza como 
concepto y práctica social individualizada y despolitizada, derivada 
del modelo de gobernabilidad democrático liberal infiltrado por la glo-
balización. Y tampoco hay indicios de construir un nuevo imaginario 
democrático que les sustituya con acciones públicas orientadas al re-
forzamiento de las redes sociales de participación y acción política 
con capacidad de veto, o de edificar nuevas capacidades sociales vin-
culadas al interés colectivo politizado, emancipador; y mucho menos 
respecto de la cimentación del entramado institucional que les dé so-
porte. 

El discurso oficial de gobernar en favor de la noción de pueblo y 
las prácticas paternalistas que le acompañan, permanecen muy le-
janas de trascender la visión de ciudadanía despolitizada apegada al 
imaginario universalista y homogeneizador de la democracia liberal 
individualizada, y al recurso a políticas clientelares de manipulación, 
control, dependencia, burocratización, y regulación. No se reconoce en 
la población a sujetos activos, con capacidad de incidir en su propio 
desarrollo en virtud de su potencial de acción política emancipadora. 
Organizado o no, el ciudadano sigue sin ser cultivado en una sensi-
bilidad pública que comprenda la búsqueda del interés colectivo (re-
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emplazando al interés individual). La estrechez política es tal que no 
participan, ni se les permite que lo hagan activamente, negándoles 
espacios de emancipación. 

La despolitización de la ciudadanía junto al clientelismo, represen-
tan un amago a la existencia de una sociedad democrática en México. 
Un régimen democrático, además de tomar en cuenta a las mayorías, 
debe garantizar que éstas existan de manera autónoma con poder de 
decisión reflexiva, deliberativa y resolutiva para que se expresen polí-
ticamente defendiendo sus intereses. La ausencia de una esfera públi-
ca viva donde se participe, no permite el desarrollo de la democracia 
deliberativa.

Comentarios finales e interrogantes para un 
nuevo acercamiento al tema

En el propósito de analizar algunas tensiones que enfrenta la 4T para 
concretar un nuevo contrato social politizado para los y las mexica-
nas, desde una perspectiva de carácter progresista, anti-neoliberal, 
y democrático participativo, ofrezco como conclusión un abanico de 
preguntas a ser respondidas, quizá, en el trayecto de consolidación de 
este. 

Parto de reconocer algunas de las particularidades del México ac-
tual que complejizan el escenario posible de intervenciones en un 
sentido alternativo al vivido por casi cuatro décadas de neoliberalis-
mo, en presencia de un imaginario de mercado enraizado en el grueso 
de la sociedad, sin distinción alguna; desde el que se orientan las for-
mas de concebir, pensar y actuar en la realidad, que atañen lo econó-
mico, político, social, cultural, ideológico y hasta lo relacional afectivo.

La concreción de un proyecto alternativo como el que se propone 
conseguir la 4T supone confrontar y salir airosa de al menos las si-
guientes lizas: 

1)  Debe combatir la primacía de una racionalidad que entiende el 
acto de gobernar en la democracia representativa (liberal) como 
un arreglo despolitizado entre sociedad-Estado y mercado, mis-
mo que está soportado en un entramado de orden y consenso 
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institucional, de estatus público y que incluye un armado ju-
rídico y una estructura formal y organizativa de gobierno, por 
acuerdo y sin conflicto, pacífica y consensuada. Racionalidad y 
práctica que fueron establecidas desde una interacción de ac-
tores estratégicos anclados al andamiaje institucional, situados 
lejos del poder del Estado y de su forma de administración co-
lectiva (gobernanza de mercado). Presupone patrones de inte-
racción horizontales (no conflictivos) y técnico-eficientes (cos-
to-efectivos) entre los actores estratégicos públicos y privados, 
al que no tenían acceso los grupos sociales históricamente ex-
cluidos por sus diferentes, o escasas, capacidades, preferencias, 
formas de mando, diálogo, o intercambio, con el bloque en el 
poder orientado por los intereses del libre mercado. Estas dife-
rencias conllevaron diversidad de poder de veto (por disímiles 
capacidades técnicas y cognitivas) respecto de la decisión públi-
ca para impedir o modificar las reglas o procedimientos de toma 
de decisiones y la solución de conflictos colectivos, ratificándose 
con ello la desigualdad y la falta de integración social de amplios 
sectores sociales en desventaja. 

2)  La 4T debe construir una alternativa a la gestión de lo común, 
desde lo público estatal, que fue trasfigurado por el neoliberalis-
mo atravesándolo por una lógica mercantilista instrumentada 
desde una visión de gerencia de mercado (costo-eficiente), y con 
la que se desdibujó al Estado como eje articulador del interés co-
lectivo, se despolitizó el proceso de toma de decisiones (ausencia 
de negociación) y se desvanecieron los límites entre lo público y 
lo privado (privatización del primero). Gestión mercantil que ha 
estado soportado con base en los valores del individualismo, la 
competitividad y el mérito, asociados al triunfo, en y a través del 
mercado, imperando una racionalidad de máximo beneficio. 

3) Junto a lo anterior, la 4T tiene que confrontar y postular una alter-
nativa a la historia social y política de México enmarcada por la 
presencia de un partido de Estado corporativo-clientelar y autori-
tario por más de 70 años: el del PRI y, de una alternancia “demo-
crática” entre el PRI y el PAN con 22 años de gobiernos de tecnó-
cratas en el poder, 12 de ellos en manos de la derecha neoliberal 
(PAN). Procesos cuyas consecuencias han sido la generación de 
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una pobreza lacerante y el recrudecimiento de las desigualdades 
estructurales (indicativas de un significativo déficit de “democra-
cia de ciudadanía” para importantes sectores sociales); la profun-
dización de agravios sociales, con miles de muertos provocados 
por más de dos décadas de poder descomunal del narcotráfico 
y de la delincuencia organizada, que han infiltrado la estructura 
del Estado en todos sus niveles, municipal, estatal y federal, hasta 
desplazarle al Estado el monopolio de la coerción e imponer una 
legalidad perversa en casi una tercera parte del territorio nacio-
nal (creación de zonas marrones en términos de O´Donnell (2010: 
172) y con quien el Estado parece mantener aún contratos mul-
timillonarios (Hernández, 2019); y 4) La 4T tiene que confrontar 
y resolver en su beneficio, la vecindad fronteriza con EEUU cuyas 
amenazas le han llevado a imponer la militarización de sus fron-
teras, en contra de la migración, particularmente centroamerica-
na, con graves secuelas de violación de derechos humanos; entre 
otras.

Contestar al neoliberalismo no implica reeditar el modelo estatista, 
autoritario, populista y corporativo del nacionalismo revolucionario23 
por lo que urge que se esclarezcan cuáles serán las metas de carácter 
obligatorio con las que se materialice e imponga la nueva idea de Esta-
do (Jessop, 2017) que hará factible (Monedero, s/f) el proyecto de la 4T. 
Propósito que presupone al mismo tiempo, que se defina la selectivi-
dad estratégica capaz de reproducir la nueva concentración del poder 
victoriosa, como mecanismo de dominación hegemónica. El reto radi-
ca en incidir en la reorganización del sistema estatal que respalde un 
cambio duradero en el equilibrio de las nuevas fuerzas democráticas 
(Jessop, 2017: 116). Y que requiere formalizarlo a través de cambios 
normativos que garanticen su integración social con ciudadanos au-
tónomos–reflexivos, deliberativos y resolutivos– sobre las cuestiones 

23 Las características principales y comunes del largo régimen populista autoritario además del in-
tervencionismo estatal fueron el dominio absoluto del Poder Ejecutivo (con presidencialismo que 
excedía sus facultades constitucionales); el permanente crecimiento de la administración públi-
ca; el centralismo político a costa del federalismo constitucional; el corporativismo y el clientelis-
mo como forma de organización de la sociedad y de su relación con el poder; libertades acotadas, 
(expresión, asociación, prensa, manifestación); ausencia de respeto a los derechos humanos; co-
rrupción en todos los niveles de gobierno y de la administración pública y, elecciones fraudulentas 
en todos los niveles de representación política.
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políticas, morales y jurídicas que conciernen al buen ordenamiento de 
la sociedad (Habermas, 1998). 

Los triunfos de AMLO y de una mayoría en el legislativo encabeza-
da por Morena, plantean en una vía reformista, construir un proyecto 
alternativo al neoliberal en el que se sitúa al Estado como árbitro de 
los conflictos entre los actores económicos y políticos para corregir y 
regular los mercados, y a su vez, como el eje para enfrentar, disminu-
yéndola, la desigualdad social; es decir, el proyecto de la 4T como re-
curso para reconciliar a la democracia con el capitalismo vía un nuevo 
contrato social politizado y la generación de bienestar con justicia so-
cial. En tales objetivos se plantean como interrogantes para la conso-
lidación de su proyecto: 

¿Cómo y con quiénes construir la correlación de fuerzas al interior 
del aparato estatal cuyo horizonte sea ganar el poder y definir el rumbo 
hacia la defensa del interés de las mayorías?; ¿cómo decantar al fren-
te popular ampliado que llevó a AMLO a la presidencia para reconocer 
y actuar diferenciadamente a las fuerzas identificadas con una lucha 
yuxtapuesta en tiempo y espacio, en al menos dos ámbitos vincula-
dos, pero con especificidades propias: 1) en el aparato estatal (Ejecuti-
vo) construyendo la correlación de fuerzas que le permita impulsar el 
proyecto (anti-neoliberal) manteniéndose en el poder con amplia legi-
timidad, pero representando los intereses de las mayorías y orientando 
hacia ellos los de la nación entera; 2) en el Poder Legislativo, concre-
tando el programa electoral de Morena en negociación política perma-
nente con el resto de los intereses de las distintas fuerzas partidarias 
y políticas y, ¿Cómo enarbolar y concretar las acciones que diferencien 
las funciones de administrar al Estado (como aparato), frente a las de 
legislar en el Congreso (Parlamento) y de garantizar la justicia desde el 
Poder Judicial?

¿Cómo incentivar y autorizar la invención-re-invención de 
Morena como partido movimiento (partido de mayorías), que 
funcione con estrategias de democracia participativa para trascender 
la lógica viciada de la democracia representativa del sistema de 
partidos?;.¿cómo construir a Morena para que sea capaz de incorporar 
y complementar las demandas de los diversos sectores sociales con 
una clara orientación política e ideológica (anti-neoliberal y quizá 
progresista post-capitalista)?; ¿cómo generar la formación política e 
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ideológica al interior de Morena que permita a sus cuadros tener la 
fuerza y sustento para impugnar a los líderes distantes de estos inte-
reses, e incluso para tener la capacidad de cuestionar, en su caso, las 
decisiones del Poder Ejecutivo (aunque sea AMLO quien esté a la cabe-
za)?, ¿cómo romper la inercia que impide la formación política de los 
cuadros; cómo romper con las lógicas clientelares y de control político 
hacia ellos?, ¿cómo, frente a la informalidad y el desempleo, dejar de 
pensar al partido como agencia de colocación de funcionarios (en el 
partido, en el ejecutivo o en el legislativo)?

En el horizonte de una novedosa forma de hacer política, ahora 
con y desde la sociedad, con y desde las mayorías: ¿cómo trascender 
esta línea de intervención estatal, constructora de mayorías electora-
les, pero que por su carácter asistencial-clientelar no erige alternati-
vas democratizadoras y, por tanto emancipadoras?., ¿cómo pasar de 
la atención paternalista de los más pobres a una lógica constructora 
de sujetos de ciudadanía, de plenos derechos y deberes en lo político, 
social y colectivo en un horizonte emancipador de lucha por la 
igualdad?

Desde una visión que oscila entre el universalismo básico y la ga-
rantía de derechos, la nueva administración implementa estrategias 
asistenciales (transferencias monetarias) de corte universal, centra-
das territorialmente en elevar los ingresos de los grupos de atención 
prioritaria (comunidades étnicas, personas adultas mayores, jóvenes, 
personas con discapacidades, niñas y niños), mismas que, si bien ale-
jadas de la visión liberal residual , no reconocen a las poblaciones be-
neficiadas como sujetos con capacidad de incidir en su propio desa-
rrollo en virtud de su potencial de acción socio-política o capacidad 
emancipadora. 

¿Hasta dónde, con un crecimiento casi estancado de la economía 
(recesión técnica en 2019 según el INEGI) se puede mantener el influjo 
de la esperanza por el cambio democrático?, ¿cuál es la estrategia de 
crecimiento económico que se propone para hacer despegar una po-
lítica de empleo formal que subvierta la proporción de entre una 55 y 
un 60% de la población económicamente activa situada en la informa-
lidad precarizada (desprotección laboral, salario indigno, carencia de 
seguridad social y falta de acceso a la salud y a la educación)? 
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¿Cuál es la propuesta de politización y organización social capaz 
de constituir una correlación de fuerzas sociales que tienda a la cons-
titución de un nuevo bloque de poder con la que se evite revertir el 
proceso democratizador y de poder de las mayorías; y se contenga el 
paso a la derecha que actúa en su contra en todos los espacios y todos 
los días? 

Sin duda alguna, la victoria electoral (política) de las fuerzas progre-
sistas, que se alcanzó con unidad ante la inconformidad y el hartazgo, 
no es suficiente para consolidar un proyecto alternativo. Es necesario 
materializar un nuevo acuerdo político, contrato social, entre fuerzas 
sociales que además de pugnar por la redistribución de la riqueza, 
prioricen la participación democrática en todos los espacios: públicos, 
privados, colectivos y personales. A través suyo puede transformarse 
el aparato del Estado, democratizándose, y concretarse el potencial 
de acción social y político de las mayorías; si bien conlleva tensión y 
conflicto, sus alcances, como logros políticos, empujan a cambiar las 
condiciones de vida, las relaciones de poder y las formas simbólicas 
de entender y vivir el mundo de las personas. 

La participación democrática es un arma política contra la injus-
ticia, la opresión y la dominación en cualquiera de sus formas. Es la 
brújula que orienta la acción política para exigir una realidad social 
distinta; marca la disputa al interior de los partidos (partidos-movi-
miento), es la que reclama su defensa en el Legislativo y la que ordena 
al Ejecutivo.

Aunque el Estado sea generador de obediencias tiene que dejar de 
lado su carácter paternalista, decidiendo siempre por los demás, y 
perder el miedo a la participación democrática autónoma de los dife-
rentes sectores sociales, más aún, debe propiciarla y respetarla. La de-
mocracia participativa debe contemplarse como una estrategia com-
plementaria a las funciones educadoras (formación) y socializadoras 
del Estado en la construcción, desde distintos espacios, de un sentido 
común contra-hegemónico. La participación democrática edifica en la 
práctica, y en la cotidianidad, desde una expresión entre iguales y en 
la lucha por la definición y conquista de los derechos, los cimientos de 
ese nuevo sentido común emancipador; es la concreción de una for-
ma distinta de ubicarse, de pensar y de vivir el mundo. Si los valores 
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morales, las lógicas de actuar, de proceder y los relatos desde la parti-
cipación democrática guían los espacios habituales de las familias, las 
escuelas, los mercados, los barrios, las universidades, la comunidad, 
los medios de comunicación, los espacios de recreación e incluso a los 
partidos políticos, y la relación con las estructuras del Estado, tienen 
el potencial de des-construir, sustituyéndolo, un actuar y pensar in-
consciente y conservador que apologiza el privilegio, la distinción, la 
riqueza material, los poderes y el individualismo. Valores alternos que 
debe producir y reproducir el Estado progresista como prioridad de 
entre la pluralidad y complejidad de selectividades estratégicas nece-
sarias en su actuación. El gran reto de un nuevo contrato social radica 
en su carácter democratizador; para democratizar al Estado se debe 
democratizar a la sociedad. 
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Introducción

Durante las últimas tres décadas los impactos destructivos de las ac-
tividades humanas en el medio ambiente, con sus múltiples conse-
cuencias sociales, económicas y ecológicas, se han convertido en un 
tema central en el ámbito político y académico. Desde diferentes dis-
ciplinas se realizan estudios de temas vinculados al medio ambien-
te (contaminación, sequías, deforestación, depredación, extinción de 
especies), reconociendo los procesos que más amenazan el equilibrio 
ecológico y generando propuestas alternativas dentro de la perspecti-
va de la sustentabilidad.

Los problemas relacionados con el ambiente y el capital natural 
tradicionalmente se han abordado desde ópticas disciplinarias estre-
chas, desde un conservadurismo biológico o el llamado culturismo an-
tropológico, que coincidían en una fórmula ideológica que encontraba 
en el hombre “la raíz de la problemática ambiental” (Toledo, 1983: 42). 

Ante este panorama, existen algunos planteamientos alternos que 
consideran estrategias de desarrollo promovidas desde un nuevo es-
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tilo, fundado en las condiciones y potencialidades de los ecosistemas 
regionales y en el manejo prudente de sus recursos; en la construc-
ción de un futuro posible fundado en los límites de las propias leyes 
de la naturaleza, en los potenciales ecológicos de cada región, en la 
producción de sentidos sociales aprovechando la diversidad étnica y 
la participación de la población (Leff, 2002: 17). 

En este mismo sentido, Ludger (2010) plantea que sería adecuado 
considerar a la ecología política como una manera de percibir, inter-
pretar y explicar las razones sociales de la alteración del medio am-
biente, que muchas veces (pero no siempre) se reflejan a través de un 
cambio de uso de suelo y con frecuencia lleva consigo una disminu-
ción de la biodiversidad. Así, la ecología social surge como una alter-
nativa en los programas de conservación o manejo del capital natural, 
que pueden conocerse como “administración ambiental” y que consi-
deran a la naturaleza al servicio del hombre donde se aprovechan la 
minimización del impacto ambiental. 

Así, las diversas concepciones sobre la naturaleza han sido consi-
deradas como un potencial para el desarrollo de regiones como la de 
América Latina, la cual ha sido una noción fragmentada de la misma, 
al pasar de un proceso de apropiación para el servicio, dominio y con-
trol de quienes la manipulan, hasta considerarse una mercancía y un 
bien en términos del servicio utilitarista (Gudynas, 1999).

Ahora bien, la gran riqueza de recursos naturales que se pregona 
en México se debe a sus regiones heterogéneas que poseen además de 
capital natural24 una gran riqueza cultural, arqueológica e histórica, 
asentada a lo largo y ancho del país. Razón que ha caracterizado al 
país como megadiverso en términos culturales y biológicos (Toledo, 
2010); pese a esto, la vasta biodiversidad que posee se ve amenazada 
por la interacción que los grupos sociales, políticos y económicos, con 

24 El capital natural consta de tres componentes principales: (1) recursos no renovables, tales como 
petróleo o minerales que son extraídos de los ecosistemas; (2) recursos renovables, como peces, 
madera y agua para consumo humano que son producidos y mantenidos por los procesos y fun-
ciones de los ecosistemas; y (3) servicios ambientales, tales como la conservación de la calidad de 
la atmósfera, el clima, la operación del ciclo hidrológico, que incluye el control de inundaciones 
y el suministro de agua potable, asimilación de residuos, reciclamiento de nutrientes, generación 
de suelos, polinización de siembras, provisión de productos marinos y el mantenimiento de una 
vasta biblioteca genética (INE) (1997)).
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sus diversos intereses, tienen con la naturaleza, o en términos mera-
mente economicistas, con los recursos naturales. En el caso particu-
lar de lo que está sucediendo en algunas comunidades del sureste de 
México, revisaremos el caso del estado de Campeche; precisamente 
por la conflictiva interacción de los actores sociales y económicos que 
desde diferentes escalas están inmersos en la gestión y el manejo de 
ese capital natural. En este marco se han gestado una serie de conflic-
tos ambientales de tipo agrícola, pesquero, forestal, turístico y urbano, 
entre otros.

Esa histórica riqueza natural del sureste mexicano ha sido para-
dójicamente el detonante de las grandes transformaciones sociales y 
económicas vinculadas a los intercambios internacionales y al proceso 
de globalización. Bajo ese tenor, con las políticas desarrollistas imple-
mentadas históricamente en la región se ha acelerado un proceso de 
desencuentro de los sectores productivos inmersos en la moderniza-
ción, con una parte significativa de la sociedad enfrentada a un clima 
de incertidumbre y violencia, pues en la región se está generando una 
fragmentación y diferenciación social acentuada.

Dentro del contexto actual, el impacto ambiental que la actividad 
petrolera y turística han dejado en las comunidades del Golfo de Mé-
xico, en particular en el estado de Campeche, es uno de los aspectos 
críticos sin resolver, lo que ha propiciado que las otrora pujantes ac-
tividades agro-productivas y socioeconómicas (pesca, agricultura) se 
encuentren en franco deterioro. 

No obstante, el proceso de acumulación por desposesión, en térmi-
nos de Harvey (2004), es el generador del despojo de bienes comunes, 
la privatización y la expulsión forzada de comunidades, la cual no ha 
estado exento de acciones de resistencia y de confrontación. Si bien 
son luchas fragmentadas, dispersas en el territorio agreste del esta-
do y aparentemente insignificantes en términos de la protesta social, 
constituyen un indicador de la necesidad de recuperar los bienes co-
munales a partir de revertir la histórica depredación y mirar hacia 
un crecimiento endógeno y sostenible con la participación de actores 
clave para el desarrollo local y regional.
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El presente capítulo pretende ser una aproximación de tipo descrip-
tivo de los principales conflictos socioambientales en Campeche. Con 
base en una revisión hemerográfica de los diarios locales de mayor cir-
culación e impacto, tales como Por Esto, Tribuna de Campeche, Página 66 y 
Expreso de Campeche. Del año 2011 hasta diciembre de 2019 se registra-
ron 31 conflictos de corte ambiental, los cuales se tipificaron de la si-
guiente manera: agrícola, pesquero, forestal, industrial y urbano. Esto 
permitió construir un análisis socio territorial en dos casos específicos, 
seleccionados de entre todos los conflictos identificados en la entidad. 
Los casos seleccionados de Seybaplaya y el de la empresa Palma Tica, 
nos permiten ilustrar la complejidad que adquiere esta conflictividad 
en la región, con sus respectivas respuestas y resistencias de los acto-
res involucrados.

Una perspectiva para identificar los conflictos 
socioambientales

Enrique Leff (2008) señala que la crisis ambiental mundial está marca-
da por una reestructuración productiva en materia de crisis energética:

… que se conjuga con una dificultad alimentaria y no es una crisis 

cíclica más del capital, ni la de una recesión económica –aunque se 

esté en ese proceso- es más bien una crisis civilizatoria una crisis del 

conocimiento con el cual hemos construido y destruido el mundo, 

nuestro planeta y nuestros mundos de vida (p. 77). 

En este contexto, la ecología política se posiciona como un marco teó-
rico para realizar estudios socio ambientales, como un marco con-
ceptual amplio y heterogéneo influido por diferentes disciplinas y 
orientaciones científicas, que destaca la diversidad de actores e insti-
tuciones que desde diferentes escalas están involucrados en la gestión 
ambiental y el manejo de los recursos naturales.

La propuesta que asumimos es la de la ecología política, que parte 
de una concepción de la naturaleza como un espacio de interacción 
social, donde tienen lugar cotidianamente diversas tensiones, conflic-
tos y contradicciones entre distintos actores sociales. Y es que ante 
la realidad socio ambiental en México, caracterizada por procesos se-
veros de daño ambiental, existe la necesidad de un cuestionamiento 
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central sobre la pertinencia de continuar planteando el problema de 
la degradación ambiental, considerando la búsqueda de la tan ansia-
da sustentabilidad como “un problema básicamente de conocimiento, 
acuerdos, sensibilidad y responsabilidad” (Durand, et al, 2012). De un 
lado, la ecología política es un marco teórico amplio y multidiscipli-
nario que ofrece herramientas analíticas para comprender la comple-
jidad de las causas y consecuencias involucradas en las transforma-
ciones socio ambientales en diversos contextos económicos, políticos 
y culturales.

Por otra parte, la ecología política demuestra que existen grandes 
retos empíricos, uno de ellos es cómo integrar los aspectos ecológicos, 
sociales, culturales, económicos y políticos en las transformaciones 
ambientales de una manera fresca e innovadora, tanto teórica como 
metodológicamente. Sin ser un campo de conocimiento consolidado, 
sino más bien una nueva área en construcción, la ecología política 
permite analizar los conflictos desde una perspectiva que articula las 
relaciones entre la naturaleza y los seres humanos con las relaciones 
sociales mismas (Toledo; Garrido; y Barrera, 2014: 2). Desde esta pers-
pectiva, un marco teórico de utilidad es aquel que analiza las relacio-
nes entre los tres poderes más significativos de toda sociedad: el poder 
político representado por los partidos y los gobiernos que resultan del 
juego de una democracia representativa o formal, el poder económico 
representado por las empresas, corporaciones y mercados, y final-
mente el poder social o ciudadano, es decir, comunidades, asociaciones, 
cooperativas, sindicatos, organizaciones profesionales, etcétera. Esta 
distinción es lo que se ha dado en llamar el “modelo de las tres partes” 
(Cohen y Arato, como se citó en Toledo y Ortiz, 2014: 3).

En México los continuos procesos de destrucción ambiental han 
ocurrido, como ha sucedido en el resto del mundo, a partir del des-
mantelamiento del Estado benefactor y la aplicación de políticas bajo 
la ideología neoliberal ocurrida en por lo menos los últimos treinta 
años. Lo ocurrido en México coincide con este modelo económico glo-
bal, es decir, de la expansión sin límites del capital en su fase corpo-
rativa. Lo anterior desencadenó una creciente complicidad del poder 
político (gobiernos mexicanos) con el poder económico (nacional y trans-
nacional).
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En este marco, los conflictos socioambientales en México se han 
multiplicado en las últimas dos décadas. Estos giran en torno a la con-
taminación industrial, las actividades mineras, el cambio de uso de 
suelo, la deforestación, la construcción de presas, la introducción de 
semillas genéticamente modificadas, el mal manejo de desechos só-
lidos, la privatización de tierra, agua y biodiversidad, y recientemen-
te en torno a los megaproyectos impulsados por la llamada 4T: Tren 
Maya, Corredor Transístmico y Refinería de Dos Bocas. Por lo general, 
las comunidades pobres suelen ser las más perjudicadas en este tipo 
de actividades ecológicamente destructivas y se enfrentan a promoto-
res privados y del estado que detentan el poder. Así, en las comunida-
des marginadas a lo largo y ancho del país, las organizaciones popu-
lares emergen para proteger el medio ambiente, la salud y los medios 
de vida que las sostienen (Tetreault, et al, 2012: 13).

Durante los últimos veinte años los conflictos socioambientales se 
han manifestado en muchas partes de México, ahora no solo en el me-
dio rural sino también en contextos urbanos. Las causas estructurales 
de los conflictos tienen dos vertientes que no se excluyen mutuamen-
te: una económica, vinculada a los procesos de desarrollo, expansión 
del capital y privatización de los bienes naturales, y otra política, que se 
expresa a través de la imposición, la corrupción, el cambio en el rol del 
Estado y las luchas de poder que debilitan las capacidades políticas en 
los ámbitos locales (Toledo y Ortiz, 2014). 

Lo anterior está relacionado con el modelo económico neoliberal 
que se ha impuesto en la mayoría de los países latinoamericanos, en 
donde se erosiona la capacidad productiva de cada nación, se le des-
poja de los bienes comunes más vitales y estratégicos, y se cede toda 
la soberanía al capital privado nacional y extranjero. El costo de este 
tipo de políticas se refleja en las reformas estructurales que se con-
vierten en reformas constitucionales, con la generación de un marco 
normativo permisible, subordinado a los intereses del capital, sobre 
todo de las empresas transnacionales. 

Por otro lado, este modelo no es más que la continuidad de la explo-
tación de la naturaleza y de sus habitantes, con varias consecuencias. 
La primera es la multiplicación de actores e interés en un mismo terri-
torio que dan plena apertura a la inversión privada en territorios ricos 
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en recursos naturales, al mismo tiempo que se produce una mayor he-
terogeneidad de impactos; la segunda refiere al territorio controlado por 
unas cuantas empresas, principalmente del norte (trasnacionales), lo 
que da paso a la consolidación de monopolios y oligopolios; la tercera 
es el uso de técnicas que amplían la escala y el territorio susceptibles 
a explotación; la cuarta es la aceleración de la explotación de los tra-
bajadores y de los bienes comunes y, quinta, el interés privado se hace 
pasar como interés público para lograr mayor impunidad y control, no 
obstante, son proyectos para la acumulación de los grandes capitales25. 

Los conflictos socioambientales en México han tendido a volverse 
luchas sociales en contra del Estado mexicano y de los actores sujetos 
de los beneficios que el Estado les concede: empresas mineras, turís-
ticas, inmobiliarias, energéticas y agroindustrias. La defensa no sólo 
de los recursos, sino también del territorio y de sus estilos de vida 
comunales, se junta con otras problemáticas como la vulnerabilidad 
socioambiental, la pobreza, el cacicazgo local, la corrupción, los pro-
cesos políticos electorales, la migración forzada, la violencia política o 
criminal, y en suma, contra el modelo de desarrollo extractivista que 
el neoliberalismo ha profundizado. De acuerdo con Francisco López 
Bárcenas, “esto no terminará si no se cancela en todo el país el mo-
delo extractivista de los recursos naturales” (La Jornada, 28/12/ 2018).

Existe una clasificación aún vigente de los tipos de conflictos am-
bientales que se han generado en la nación, a saber: los de carácter 
biogenéticos, energéticos, hidráulicos, turísticos, urbanos y mineros. 
En ese marco, para el año 2016 se reportaban 420 conflictos socioam-
bientales, de los cuales, la mayoría estaban ligados a la explotación 
minera (120), la energía (80) y con el agua (75), principalmente en locali-
dades indígenas de Oaxaca, Sonora, y Yucatán (La Jornada, 16/02/2016).

Ahora bien, las decenas de movimientos de resistencia socioam-
biental son esencialmente rurales y primordialmente se ubican en las 
regiones indígenas del país. En estas batallas socioambientales se de-
fienden al mismo tiempo la naturaleza, el territorio, la cultura, la me-
moria histórica, la vida colectiva y la autogestión comunitaria. Estas 
luchas adquieren dos principales expresiones: (1) las resistencias de 

25 Estas consecuencias han sido planteadas por el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo 
Extractivo Minero (1 de octubre de 2017). Disponible en: http://www.biodiversidadla.org/ 

http://www.biodiversidadla.org/ 
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carácter defensivo que buscan evitar la implantación de proyectos des-
tructivos; y (2) aquellas que impulsan y realizan proyectos alternativos 
al modelo dominante (Toledo y Ortiz, 2014: 7)26.

Por último, en este trabajo consideraremos que un conflicto de ca-
rácter socio ambiental incluye la participación de actores exógenos 
(Estado, empresas particulares) en choque con actores endógenos de la 
sociedad civil y/o una comunidad (pobladores, indígenas, campesinos, 
pescadores) afectados por la extracción de sus recursos del territorio 
y se caracterizan por tener diversos niveles de conflictividad, los cua-
les pueden ir desde un pronunciamiento o denuncia pública ante un 
tribunal o instancia legal, la resistencia pacífica, la movilización cons-
tante y hasta el enfrentamiento físico. Los actores se expresan en dis-
cursos totalmente opuestos en torno a la apropiación del territorio y 
los recursos naturales, y pueden entrar en procesos de crisis, negocia-
ción, mediación e intervención para destrabar el conflicto. No obstante, 
como lo plantea Víctor Toledo, “hoy en día los conflictos socioambien-
tales son de vida o de muerte, pues están en la matriz de una crisis de 
la civilización occidental (Toledo; Garrido; y Barrera 2014: 5). 

Los conflictos socioambientales en el estado  
de Campeche

En la región del sureste de México que incluye entidades como Ta-
basco, Campeche, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Quintana Roo y Oaxaca, 
en comparación con otras regiones del país, el neoliberalismo ha im-
pactado acorde a las políticas que desde el Estado mexicano se han 
dictaminado y ha repercutido en la profundización de la desigualdad 
regional; además de agudizar profundamente las condiciones histó-
ricas estructurales como economías de enclave, polos de desarrollo, 
crecimiento inequitativo de las ciudades, exclusión social, margina-
ción y rezago social.

En estos estados del sureste el turismo y los recursos energéticos 
han sido la base del supuesto desarrollo y modernización. El petróleo 
ha constituido la base del modelo ya agotado de exportación de hidro-

26 Este es un informe obtenido de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANNA) (1de oc-
tubre de 2017). Disponible en: http://www.afectadosambientales.org/ 

http://www.afectadosambientales.org/
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carburos. Primero fue Veracruz con la Nueva Faja de Oro, en los años 50 
del pasado siglo XX, donde surgieron ciudades exclusivamente como 
centros de la explotación petrolera, a la par que el istmo oaxaqueño 
participaba también con el boom petrolero veracruzano. En los años 70 
Tabasco y Chiapas fueron los nuevos centros petroleros que activaron 
una economía basada en la cadena del recurso no renovable. A partir 
de los años 80 y hasta el año 2015 el turno fue de Campeche, pues reci-
bió así mismo, la ola del boom petrolero con la explotación demencial 
del mayor campo petrolero de México Cantarell; 30 años de petróleo 
a buen precio internacional y la ausencia del desarrollo económico 
prometido para esta entidad. 

Por su parte, Quintana Roo ha desarrollado economías basadas en 
el turismo internacional y se encuentra dentro del mercado global, de-
pendiendo de las derramas económicas generadas por los visitantes 
extranjeros. En el caso de Yucatán, el desarrollo de la industria ma-
quiladora local ha sido una de sus palancas económicas, en tanto que 
la petrolera no ha sido una actividad preponderante aún debido a la 
oposición de las élites regionales y locales, lo que ha obligado a que el 
Estado mexicano contenga su desarrollo. En este marco, la presencia 
de recursos como los minerales y los energéticos, entre otros, ha confi-
gurado conflictos socioambientales entre diversos actores en la región 
sureste y peninsular.

Gobernado desde siempre por el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI),27 en el estado de Campeche no se ha podido contener el 
brote de los conflictos socioambientales, los cuales son resultado, en 
su mayoría, de los procesos generados por el extractivismo histórico 
que durante décadas ha padecido el sureste mexicano. Para explicar 
la gestación de los conflictos socioambientales en la entidad partimos 
de una serie de preguntas: 1) ¿cómo se ha dado el proceso de trans-
formación en las comunidades de Campeche para la generación de 
los conflictos? 2) ¿qué tipo de actores y conflictos se generan en las 
comunidades a partir del uso y manejo de los recursos naturales? y 3) 

27 Después de 80 años de mantener el poder político estatal, en el proceso electoral de junio de 2021 
el PRI fue derrotado en las urnas por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en una 
apretada elección que ganó la ex priista Layda Sansores. No obstante, los grupos de poder locales 
se han reagrupado para que todo siga igual, lo cual puede incentivar y movilizar a las organiza-
ciones que se resisten a los megaproyectos.
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¿Qué tan efectivas siguen siendo las prácticas tradicionales de coop-
tación, clientelismo, corrupción, y en ciertos momentos, de violencia 
selectiva, como estrategias de control social?

Desde una perspectiva meramente geográfica, la región de la Pe-
nínsula de Yucatán está conformada por tres entidades federativas 
(Campeche, Quintana Roo y Yucatán), que la definen como un espa-
cio regional socioeconómico e histórico-cultural importante por su 
pasado, presente y futuro. Su ubicación física, la coloca en una de 
las regiones geopolíticas del subcontinente americano más impor-
tantes, pues está conectada con América del Norte, Centroamérica y 
Sudamérica. Territorialmente estas tres entidades se extienden hacia 
las fronteras marítimas con el Golfo de México y Mar Caribe, con un 
amplio litoral costero que cuenta con un potencial pesquero, turístico 
y agroindustrial. 

Campeche se ubica en el suroeste de la península, limita al norte con 
el estado de Yucatán, al sur con el estado de Tabasco y la República de 
Guatemala, al este con el estado de Quintana Roo y Belice, y al oeste con 
la Bahía de Campeche en el Golfo de México. Tiene una superficie de 56 
mil 858.84 kilómetros cuadrados, lo cual equivale aproximadamente al 
2.9% del territorio nacional (INEGI, 2010). Políticamente la entidad se 
dividía en once municipios hasta el año 2019, pero en febrero y marzo 
de ese año se aprobó por el congreso del estado la creación de nuevos 
municipios, de tal modo que la Junta Municipal de Seybaplaya se con-
virtió en el municipio número doce y la sección municipal de Dzilbaché, 
en el trece (El Financiero, 28/02/2019; TMnoticias.com).

En términos territoriales, el estado de Campeche cuenta con más 
de 523 kilómetros de línea costera que abarca siete de los 13 munici-
pios, a saber: Carmen, Champotón, Campeche, Tenabo, Hecelchakán, 
Calkiní y Seybaplaya. En su interior, el sur del estado cuenta con una 
extensa red de ríos y lagunas, abundancia en paisajes marinos y te-
rrestres que forman parte de la macrocuenca hidrológica Grijalva-Usu-
macinta, de donde devienen ríos como el Chumpan, Candelaria, Pali-
zada y la propia Laguna de Términos (INE, 1997). 

Históricamente, al igual que las entidades que hoy conforman la 
región sureste de México y de la región Península de Yucatán, Campe-
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che ha sido parte de las economías de enclaves desde el siglo XVI hasta 
el presente siglo XXI, por lo que ha transitado de la explotación de 
recursos naturales como el chicle o chicozapote, las maderas preciosas 
pasando por la extracción pesquera y petrolera. 

Para contextualizar algunas de las preguntas que se plantearon 
líneas atrás, primero tendríamos que caracterizar al modelo de de-
sarrollo vigente, cuyo origen es el capitalismo tardío y dependiente 
de la entidad, particularmente de la región sur del estado, para deli-
mitarlo a una escala regional. Históricamente, el modelo extractivista 
impuesto en la región ha privilegiado la explotación intensiva y la ex-
portación como materia prima de los recursos naturales, generando 
un beneficio económico y político a una reducida élite local; en tanto 
la pobreza y el rezago social, el desempleo, el subempleo, el atraso 
económico y los problemas ambientales se socializan con el grueso de 
la población. Estos procesos de transformación vienen forzados por la 
modernidad capitalista impulsada por el Estado, tanto para el mundo 
rural en general, como de manera singular para la región productiva 
del sureste (Velázquez, 2019).

El gran proceso de concentración de tierras de latifundios en Cam-
peche parece haber iniciado hasta las dos últimas décadas del siglo 
XIX, en parte quizás por el tipo de terrenos selváticos, el reducido por-
centaje de pequeñas y medianas propiedades y también por la baja 
densidad demográfica de la región. Es hasta 1905 cuando ocurre una 
especie de “revolución económica” con el cultivo del henequén, aus-
piciada por los terratenientes y los capitalistas de la zona de Yucatán. 
Este auge agrícola desplazó a la ganadería y la producción de aguar-
diente, dando paso a la creación de grandes plantaciones en las ha-
ciendas de Champotón y en los municipios del norte del estado, en la 
región conocida como del Camino Real (De la Peña, 1942).

Este proceso de concentración de la propiedad de la tierra y su 
posterior fracaso debe resaltarse como una característica particular 
del sistema productivo campechano, pues una actividad tradicional 
es desplazada, no sin conflictos y contradicciones, por otra actividad 
productiva. Al fracaso de las fincas ganaderas y alcoholeras siguió el 
fracaso de las plantaciones y haciendas henequeneras, con la consi-
guiente ruina de las comunidades rurales y el abandono de los edifi-
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cios y cascos de haciendas. No obstante, en la década de 1960 todavía 
se plantaba y explotaba henequén en los municipios de Calkiní, Cam-
peche, Hecelchakán y Hopelchén (Secretaría de Industria y Comercio, 
1965).

Asimismo, Campeche registra en la primera mitad del siglo XX una 
de las mayores superficies de tierras de labor en descanso, es decir, 
improductivas. Al no existir tierra de riego en la región, el desmonte 
y la tala inmoderada fueron prácticas aceptadas por las autoridades 
durante la mayor parte de ese siglo (De la Peña, 1942: 66). Otra carac-
terística particular que ayuda a explicar esta situación obedecía, tam-
bién, a las condiciones climáticas del trópico, con selvas y pantanos de 
“alta concentración de calor y humedad, así como una productividad 
vegetal exuberante”. Desde el discurso modernizante y centralista, 
esta región fue considerada como un espacio “vacío”, al estar ocupado 
mayormente por selvas y pantanos, hostil para la vida humana (Uribe, 
2016: 13). 

De tal suerte que el modelo de desarrollo dominante en esta re-
gión está en un proceso continuo de transformación y de expansión 
del capitalismo, con la explotación de la naturaleza considerada como 
proveedora inagotable de recursos. Antes lo fue con el palo de tinte, 
con la palma de coco, las maderas consideradas preciosas, hoy en día 
es el petróleo y posiblemente el turismo en un futuro no muy lejano, 
como está planteado en los planes y programas de desarrollo guber-
namental.

Por otra parte, la denominada región sur del estado de Campeche 
desde la perspectiva histórica regional es una zona estratégica en el 
contexto económico, social y cultural, por tener en su geografía ríos 
caudalosos que facilitaron desde el siglo XVIII y XIX importantes movi-
mientos de población y mercancías por rutas de comercio interoceá-
nico y debido a la demanda de materias primas de la sociedad euro-
pea. Aunado a ello, la riqueza cultural del mundo maya permite que 
haya actividades turísticas en la zona arqueológica de Calakmul, una 
de las más importantes reservas naturales de la biosfera del estado y 
la región de Mesoamérica. 
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Actualmente la zona sur ocupa un territorio de siete mil kilómetros 
cuadrados y desde mediados del siglo XX ha sido objeto de planes y pro-
yectos de desarrollo centralistas, con la mira puesta en los recursos que 
yacen en el mar, como los hidrocarburos en las costas de la Sonda de 
Campeche. Su articulación al desarrollo regional ha comprendido des-
de políticas de poblamiento y colonización28 (Candelaria y Escárcega en 
los años 60´s), hasta el desarrollo de obras de infraestructura carretera, 
puentes, aeropuertos, puertos marítimos, como ejes articuladores de la 
expansión capitalista de carácter agro-productivo primero, y posterior-
mente de exportación pesquera, hasta los años setenta del siglo XX, con 
especies comerciales como el camarón.

Una de las formas de expresión ante estos procesos modernizantes 
son las acciones colectivas de protesta, así como la conformación de 
actores y sujetos sociales marginales en la gestación de los conflictos 
socioambientales. Se trata de acciones transformadoras de las diná-
micas de expoliación de los llamados enclaves productivos dentro del 
propio modelo del desarrollismo de la región sureste de México. Histó-
ricamente se ha dado una escasa participación de los actores y sujetos 
sociales que los haga apropiarse de un sentido de colectividad, así 
como a tener claro a su opositor como el generador del conflicto so-
cial. No obstante, debido a la crisis ambiental planetaria, interacción 
global y relaciones geopolíticas nacionales y locales, en el estado de 
Campeche se han ido conformando elementos de conflictividad so-
cioambiental caracterizada por una incipiente movilización colectiva, 
que se expresa en contra de actores representantes del poder econó-
mico y político (empresas, gobierno local, empresarios) y en defensa 
de sus deteriorados y únicos recursos naturales. 

Mediante una revisión hemerográfica de los años 2011-2019 y con 
una escala espacial, se identificaron para este trabajo varias localida-
des con los principales tipos de conflictos socioambientales relacio-

28 El trópico mexicano, reconocido culturalmente como sureste, ha pasado por diversos períodos de 
poblamiento o colonización durante el siglo XX. En el caso de Campeche, la entidad ha recibido 
en forma constante y paulatina, sobre todo después de los años cincuenta, el arribo tanto a las 
ciudades como al campo de migrantes procedentes de diferentes partes del país. Los procesos 
llamados de “colonización” fueron incentivados desde el gobierno federal, pero también tuvieron 
lugar de manera espontánea gracias a atracción de los polos de desarrollo que representaron en 
su momento, principalmente, la ciudad de San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen (Sie-
rra, J. et al, 2010).
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nados con los procesos de reestructuración productiva (ver anexos). 
De manera sintética, no totalizante, hemos reelaborado una tipifica-
ción de los conflictos socioambientales que tienen lugar en el estado, 
siguiendo una propuesta clasificatoria de Toledo, et al. (2014). A con-
tinuación se describen de manera muy general los cinco tipos de con-
flictos que se encontraron en la entidad, para posteriormente profun-
dizar en dos casos particulares a partir de una descripción etnográfica.

1. Conflictos agrícolas: Se caracterizan principalmente por las con-
frontaciones que genera la siembra de soya por empresas trans-
nacionales como Monsanto (desde 2016 Bayer), que están impul-
sando su uso en agricultores locales, en particular en los campos 
menonitas asentados en los municipios de Hopelchén y Hecel-
chakán. En el caso específico de Campeche, son las comunida-
des mayas, sobre todo de Hopelchén, quienes se han opuesto a 
la siembra de la soya transgénica debido a que esto repercute en 
la modificación de la semilla alterando los cultivos en la región 
de los Chenes. Cabe mencionar que existe una denuncia ciuda-
dana desde 2015, y gracias a ella se emitió una orden judicial 
por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) que prohibió la comercialización y siembra de soya trans-
génica a la empresa Monsanto S.A. de C.V., en tanto no se realice 
una consulta indígena. 

 No obstante, pese a la restricción para liberar el cultivo de semillas 
transgénicas en la entidad, se continúa sembrando soya genéti-
camente modificada de manera ilegal. Tan sólo para 2017 eran 23 
mil hectáreas sembradas, lo que equivalía al 85% del total de soya 
sembrada en la entidad (Proceso, 13/11/2017). Las localidades don-
de se sembró soyas transgénicas modificadas y patentadas por 
Monsanto, fueron Santa Fe, La Nueva Trinidad, Las Flores, Las Pal-
mas, El Temporal, Santa Rosa, Sahcabchén y Suc-Tuc, provocando 
problemas entre las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA) con los campesinos, 
quienes fueron multados por esta instancia gubernamental. Sin 
embargo, Monsanto (Bayer) no otorgó ningún apoyo a los afecta-
dos, alegando que el glifosato es un producto de baja toxicidad. 
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 Otra vertiente de este conflicto es el que se suscita con los api-
cultores o productores de miel, quienes han considerado que la 
siembra de la soya transgénica acelera el colapso de las pobla-
ciones de abeja, pues trastoca el sentido de orientación de estos 
polinizadores que están encargados de la fecundación de flores 
y plantas, frutos y semillas y que son clave para la alimentación 
humana. En el discurso gubernamental en apoyo a las empresas 
inversoras de capital en este tipo de sembradíos, insisten en se-
ñalar las bondades que trae a la economía de la población, como 
fuente generadora de empleos para quienes rentan sus tierras o 
son jornaleros de estas empresas. 

 Nuevamente, ante la mirada complaciente de las autoridades 
federales y estatales, para el ciclo agrícola 2018 se estimó la co-
mercialización de 120 mil toneladas de soya sembrada en más 
de 42 mil hectáreas en el municipio de Hopelchén, gran parte 
de esta era de la variedad transgénica (Tribuna de Campeche, 
11/10/2018).

2. Conflictos pesqueros: estos se identifican por la conflictividad que 
han tenido los pescadores con la empresa cementera Monserrat 
S.A. de C.V. en el nuevo municipio de Seybaplaya, anteriormente 
adscrito a Champotón. El tipo de conflictividad socioambiental 
se relaciona con el daño a la fauna marina de la cual viven los 
pescadores de la localidad, y el reclamo va por la instalación y 
funcionamiento de una planta de concreto que generó impactos 
ambientales en agua y suelo, así como afectación a las rutas y 
límites de pesca, desequilibrio ecológico y graves daños a la sa-
lud de la población. Sin embargo, el nivel de conflictividad pasó 
a denuncias relacionadas con el patrimonio arqueológico local, 
la cual los pescadores denunciaron ante el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) de Campeche. Por otra parte, cabe 
hacer mención que esta empresa cementera mantuvo vínculos 
con los impulsores de la Zona Económica Especial (ZEE) que el 
gobierno federal había decretado en la localidad de Seybaplaya 
en 2018, y en la cual el gobierno del estado de Campeche puso 
gran empeño y apoyo financiero, apostando a la continuidad de 
la política económica del sexenio de Enrique Peña Nieto (ver el 
estudio de caso en la siguiente sección). 
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3. Conflictos forestales: están relacionados con la quema y tala de ár-
boles, donde se encuentran involucrados tanto cazadores furti-
vos, como los incendios provocados en la reserva de la biosfera 
denominada Los Petenes. Sin embargo, el mayor conflicto socio 
ambiental de índole forestal en el estado de Campeche está rela-
cionado con el cultivo de la llamada palma africana, debido a que 
empresas privadas, algunas de origen centroamericana y suda-
mericana, arrasan extensas áreas de selva y bosques para sem-
brar este tipo de monocultivos en los municipios de Carmen, Es-
cárcega, Candelaria y Palizada. No obstante, tal parece que es el 
gobierno del estado el actor más interesado en lograr las 120 mil 
hectáreas de siembra de palma de aceite en los campos agríco-
las entre los productores locales, dando apoyos para la siembra, 
capacitación, organización y transferencia tecnológica en aproxi-
madamente 15 mil hectáreas en tierras de propiedad social y en 
otras 30 mil hectáreas, aproximadamente, con apoyo de la inver-
sión privada (Tribuna Campeche, 4/07/2017). Entre las característi-
cas del conflicto se asocia el impacto al suelo y subsuelo, el uso 
extensivo de los recursos hídricos y la utilización de fertilizantes 
tóxicos. Aunque las comunidades han estado aceptando el apoyo 
gubernamental y la inversión privada en sus tierras mediante la 
renta del suelo, no han parado de mostrar su descontento por los 
casos recientes de cáncer detectados en algunos pobladores. El 
argumento gubernamental se basa en que no hay estudios cien-
tíficos que demuestre lo nocivo del glifosato en los cultivos y que 
no hay deforestación porque esto se estaba haciendo en áreas 
de fomento ganadero o donde antes se sembraba arroz (Tribuna 
de Campeche, 25/09/2017). Hay localidades del municipio de Pali-
zada que también están sufriendo el atropello de las empresas 
productoras palmícolas, como fue el caso de Tumbo La Montaña, 
donde se han devastado y quemado selva virgen por parte de la 
empresa Karim´s, sin que la Procuraduría Federal de Protección 
Ambiental (PROFEPA) intervenga, pese a las denuncias interpues-
tas por habitantes de esa localidad. 

4. Conflictos urbanos: los cuales están vinculados con procesos de 
infraestructura inmobiliaria, vertimiento de aguas no tratadas 
y residuos peligrosos, puentes y caminos que constituyen nue-
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va infraestructura que afecta a comunidades indígenas mayas 
localizadas en Hopelchén y en asentamientos urbanos del mu-
nicipio de Campeche. También se asocian con las actividades 
turísticas que se han venido impulsando por las autoridades lo-
cales en las zonas costeras y lagunera del Municipio de Carmen, 
Champotón y ahora en Seybaplaya. 

5. Conflictos industriales: están vinculados con problemas de conta-
minación de cuerpos de agua, como en la Laguna de Términos, al 
sur del estado de Campeche (Ciudad del Carmen), así como con 
actividades de la industria petrolera e industrias afines, como de 
la construcción o del transporte, que afectan directa o indirecta-
mente a la actividad pesquera y a los habitantes que viven en la 
ribera de la Laguna. La actividad petrolera que se realiza desde 
hace aproximadamente cinco décadas (1977-2021) en el espacio 
marítimo del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, ha ge-
nerado un permanente conflicto ambiental con los pescadores 
en el área de influencia de PEMEX, como Ciudad del Carmen y 
toda la zona costera del estado de Campeche (La Jornada del Cam-
po, 20/03/2021).

Dos conflictos socioambientales vistos de cerca 

Seybaplaya

La localidad de Seybaplaya es una pequeña población que dependía 
administrativamente todavía en el año 2020 del municipio de Champo-
tón, antes ser declarada el municipio número 12 de esta entidad. Esta 
modificación se dio en el año 2019 por el Congreso local en el marco 
de la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que impulsó 
el Gobierno Federal en la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña 
Nieto. Fue hasta septiembre de 2021 cuando el aparato administrativo 
de Seybaplaya entró en funciones plenamente como municipio, una 
vez que se eligió a su primer ayuntamiento en el proceso electoral 
de junio de 2021, la alcaldía quedó en manos del partido Movimiento 
Ciudadano en una reñida contienda con el partido Morena. 

Con tan sólo 289.9 kilómetros cuadrados, Seybaplaya se constitu-
yó como el municipio más pequeño del estado de Campeche, esto ha 
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forzado a acelerar su proceso de reconfiguración territorial y admi-
nistrativo por la necesidad de habilitar instalaciones y servicios gu-
bernamentales, tales como el registro civil, el palacio municipal sede 
del Ayuntamiento, entre otras oficinas gubernamentales que le den el 
carácter de sede del poder municipal.

Hasta los primeros meses de 2020 la localidad carecía de servicios 
e infraestructura adecuados para potencializar el desarrollo de su po-
blación, que era de aproximadamente 8 mil habitantes, según el cen-
so del 2010, y que ahora, gracias a la inmigración, llega a más de 15 
mil habitantes según datos del propio INEGI (2017). Cuenta con diez 
localidades29 eminentemente rurales y en donde las principales acti-
vidades económicas son de carácter primario, como la pesquería y la 
agricultura, siendo la sección de Seybaplaya (la nueva cabecera muni-
cipal) la localidad más poblada, con una economía que depende parti-
cularmente del sector terciario, es decir, de actividades comerciales y 
servicios burocráticos (magisterio y empleados del sector público), las 
cuales se realizan dentro y fuera de la localidad.30 

En materia de infraestructura, conectividad de comunicaciones 
y transportes, Seybaplaya está conectada a la carretera Circuito del 
Golfo 180, la cual conduce a la capital del estado de Campeche en 30 
minutos y con las principales ciudades de la Península de Yucatán, a 
dos horas y media de Mérida y a cuatro horas de Cancún. Además de 
su conexión aérea y portuaria con algunos de los principales puertos 
del Golfo de México (Progreso, Cayo Arcas, Dos Bocas, Coatzacoalcos y 
Veracruz). De ahí el interés de ciertos grupos políticos y empresariales 
locales, pues se encuentran interesados en impulsar la proyección del 
puerto de Seybaplaya a la actividad petrolera mediante la creación y 
adaptación de su infraestructura. 

Su ubicación frente al mar del Golfo de México coloca a Seybaplaya 
en un área geoestratégica para la entidad y para la región sureste, por 
sus actividades marítimas pesqueras y portuarias. Cuenta con dos es-
pacios para embarcaciones marinas, la del puerto de altura y cabotaje 
para embarcaciones mayores a cargo de la Administración Portuaria 

29 Las localidades son: Villa Madero, Haltunchén, Kisil, Nipo, San Pedro, Santa Isabel, Sihiplaya, Yax-
cucul, Acapulquito, Costa Blanca, más nueve pequeños ranchos. 

30 Datos obtenidos en trabajo de campo en la localidad de Seybaplaya el 7 de febrero de 2020.
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Integral (API), y un muelle para embarcaciones dedicadas a la pesca 
comercial, donde entran y salen los pescadores a capturar especies de 
escama. 

Este muelle, sin embargo, presenta problemas de infraestructura 
debido a la falta de apoyo gubernamental para incentivar al sector 
social de la pesca local. Lo anterior se vincula a una crisis estructural 
de las pesquerías en el estado de Campeche, pese a su vocación marí-
tima costera y pesquera, no ha logrado el desarrollo de una fuerte pes-
quería industrial por la ausencia de una política pública que incentive 
la inversión privada y pública que mejore las condiciones de vida del 
gremio dedicado a la pesca, pero sobre todo ante la carencia de un 
desarrollo sustentable en toda la región. Cabe aclarar en este contexto 
que la población costera del estado de Campeche abarca aproximada-
mente las 500 mil personas. 

Ahora bien, el sector pesquero en Seybaplaya empezó a enfrentar 
problemas socioambientales, cuando en 2012 la empresa cementera 
Monserrat S.A. de C.V., empezó a impactar con residuos contaminantes 
la zona pesquera. Asimismo, ha afectado ambientalmente los terrenos 
ejidales y los vestigios arqueológicos de la zona, como el faro del puerto 
(Sánchez, 2019).

Esta empresa de capital hispano inició operaciones en la localidad 
desde hace 25 años mediante una concesión que le fue otorgada por 
el gobierno federal. Sin embargo, se considera que las demandas por 
contaminación ambiental ante instancias gubernamentales, como la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no han pro-
cedido por la cercanía con la clase empresarial local y con los repre-
sentantes del gobierno del Estado31.

En el contexto de la propuesta de crear la Zona Económica Especial 
(ZEE)32 de Seybaplaya, que quedó cancelada al inicio del nuevo sexenio 
del gobierno federal, así como con la intención de crear el nuevo muni-
cipio de Seybaplaya, la empresa Monserrat S.A. de C.V. aprovechó para 
ocupar más terrenos ejidales limítrofes a sus instalaciones. Del mismo 
modo, intentó incrementar su participación directa en la construcción 

31 Datos obtenidos durante el trabajo de campo en Seybaplaya, 7 de febrero de 2020.
32 Esta ZEE se decretó en abril de 2018 y se canceló en noviembre de 2019.
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del puerto privado que se ubicó justo a medio kilómetro del antiguo 
puerto de cabotaje y de altura, el cual fue creado a partir del año 2000 en 
el marco de la expansión e intensificación de la exploración petrolera 
en la Sonda de Campeche y ante la posible apertura de áreas de explo-
ración de Petróleos Mexicanos (PEMEX), frente a las costas de Progreso 
Yucatán33.

En el marco de la administración del gobierno de la denominada 
“4a Transformación”, que inició en diciembre de 2018 con una nueva 
política energética, que incluye recuperar los viejos yacimientos pe-
troleros pero sin cancelar los contratos petroleros que se dieron en la 
llamada Reforma Energética (2013-2019), el puerto de Seybaplaya en-
tró a una nueva etapa, convirtiéndose en el centro de mantenimien-
to operativo de la infraestructura de las petroleras transnacionales y 
nacionales asentadas en el vulnerable ecosistema costero del Golfo de 
México (Por Esto, 6/03/2020). 

La forzada creación de un puerto

Seybaplaya es una localidad de pescadores ribereños, en total, el mu-
nicipio de Champotón cuenta con un litoral de 124 kilómetros, es de-
cir, el 23% del total del estado. En esta costa se captura toda clase de 
especies marinas en la temporada que tienen autorizado hacerlo por 
parte de las autoridades de pesca, sobresaliendo el pámpano, caracol, 
jurel, cazón, corvina, sierra, tiburón y pulpo. Las embarcaciones meno-
res con registro oficial al año 2016 son 864, en las cuales se embarcan 
cerca de dos mil trabajadores de mar. 

En un día “de mal tiempo”, al no salir a la mar, los pescadores jó-
venes y viejos se aglutinan en el estrecho malecón de Seybaplaya, al-
gunos hacen reparaciones a sus redes, otros simplemente se reúnen 
para organizar “la platicada” y preparar algo de almorzar. Todos tienen 
historias de familias pescadoras que convergen en la inevitable queja 
de que algo ha cambiado, “ya no es como antes”. Los permisionarios o 
“patrones” les entregan la gasolina para la lancha, entre 700 a 800 pe-
sos cada día, cantidad que deben reembolsar cada jornada, descontan-

33 Entrevista a Sebastián Calderón Centeno, capital de altura, en Ciudad del Carmen, Campeche el 3 
de marzo del 2020.
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do la ganancia que depende de la captura. En una mala jornada apenas 
pescan en promedio 10 corvinas, que venden a 40 pesos el kilo, sea con 
el intermediario o en el mercado local. Coinciden en que el incremento 
del consumo de combustible se dio una vez que tuvieron que ampliar 
su rango de recorridos en el mar, debido a la contaminación provocada 
por los residuos de la empresa Monserrat S.A. de C.V. y a la ampliación 
del nuevo puerto administrado por la Administración Portuaria Inte-
gral de Campeche (API). 

La empresa les restringió el paso a través de la ruta que acostum-
braban para ir a la pesca. No obstante, los pescadores atribuyen que el 
puerto empezó a construirse con la promesa de que “sería para ellos”, 
para el sector pesquero ribereño, quienes se beneficiarían del mismo. 
Sin embargo, se lamentan de que “hasta el día de hoy ellos, no usan 
ese puerto”. Algunos pescadores comentaron que durante las reunio-
nes con la empresa Monserrat S.A. de C.V., la API y las autoridades del 
estado, les prometieron dos puentes dentro del puerto para poder pa-
sar del otro lado, pero sólo uno de ellos fue construido. Asimismo, en 
algún momento de las negociaciones con la empresa concesionaria de 
la construcción del puerto, se les ofreció contrato laboral a varios pes-
cadores, pero sólo los que tenían la preparatoria fueron los selecciona-
dos, el resto de ellos que sólo tienen primaria y secundaria no pudieron 
trabajar con la empresa.

Es precisamente el gremio de pescadores, pero no los únicos, quie-
nes se quejan unánimemente de que ni el gobierno estatal ni el fede-
ral les ha dado algún tipo de apoyo para continuar dentro de la acti-
vidad. Aun cuando dicen contar con su equipo de pesca, el costo del 
combustible y de los permisos les resulta alto, difícil de pagar, pues no 
tienen ingresos fijos diarios. Plantean además que ahora deben entrar 
60 kilómetros mar a dentro para ir por sus productos, y mucho de lo 
que pescan lo van a dejar a la ciudad de Campeche; eso les genera un 
costo adicional que reduce sus magras ganancias34.

Ahora bien, la queja que da más sentido a las protestas de los pesca-
dores en contra de Monserrat S.A. de C.V., es por la construcción y ope-
ración de una terminal portuaria especializada de carga, almacena-

34 Trabajo de campo realizado en la localidad de Seybaplaya el 7 de febrero de 2020.
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miento, manejo, distribución y trituración de calizas de uso particular, 
que fue autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) desde el año 1999, con una segunda modificación a la concesión 
otorgada el cinco de octubre de 2011 (Sánchez, 2019). Para esta última 
modificación, la compañía requirió ampliar sus instalaciones y la jus-
tificación que esgrimió fue que “en la zona existen una gran cantidad 
de empresas contratistas que trabajan para las plataformas de PEMEX, 
que necesitan realizar actividades o movimientos en zonas cerca del 
mar, que sean de fácil acceso” (SEMARNAT, 2019).

Ahora, la terminal portuaria quedó como “de uso particular, des-
tinada a los propios fines de “La Concesionaria” y a los de terceros, 
mediante contrato, afectando un área de tres mil 648.40 metros cua-
drados de zona marítima y 19 mil 770.54 metros cuadrados de zona 
marítimo terrestre, que comprenderá, entre otras instalaciones, un 
rompeolas de 575.60 metros de longitud, un atracadero marginal for-
mado por cinco duques de alba al norte, así como una banda de atra-
que para barcos roll on roll off formada por cinco duques de alba y una 
plataforma de desembarque al sur de dicho rompeolas, contigua al 
predio denominado “Punta Morro”, en Playa Payucán, con una vigen-
cia de 29 años, contados a partir de su otorgamiento” (Diario Oficial de 
la Federación, 25/05/2016)

La instalación y funcionamiento de la Terminal Portuaria Especiali-
zada de carga, así como la planta de cemento, han generado diversos 
impactos ambientales en agua y suelo de la zona, a pesar de que la 
empresa cuenta con los estudios ambientales respectivos. Sin embar-
go, desde el año 2012 los litigios con los ejidatarios y con los pescado-
res de Seybaplaya no han parado. Para éstos, la cementera y la platafor-
ma de ampliación del puerto afectaron no sólo los recursos naturales, 
como el lecho marino, también han generaron un desequilibrio ecoló-
gico y graves daños a la salud de la población. 

Desde otra perspectiva, para la administración portuaria y la em-
presa Monserrat S.A. de C.V., el puerto de Seybaplaya es una terminal 
de altura que se está ampliando para ser una alternativa de las in-
dustrias petrolera, comercial y turística. La construcción de la plata-
forma de maniobras en la zona aduce en la justificación la empresa, 
“traerá beneficios socioeconómicos directos e indirectos… se crearán 
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fuentes de empleo para los habitantes de las zonas aledañas” (SEMAR-

NAT, 2019)

Aun cuando el proyecto de Zona Económica Especial se canceló 
apenas entró en funciones el nuevo gobierno federal, tirando por la 
borda los varios millones de pesos que costaron los estudios,35 para 
la API de Seybaplaya no hay duda de que el puerto traerá un futuro de 
desarrollo para la localidad, “el proceso del boom de esta zona sólo se 
alargó”, dice su administrador. No se pretende desplazar al puerto del 
Carmen, continua el joven capitán encargado del despacho, pero “se 
acerca una nueva época de la actividad petrolera y lo que en Seyba se 
pretende es que también sea turístico el puerto”, tal como lo demues-
tra el arribo de siete cruceros extranjeros desde noviembre de 2019, 
los cuales trajeron visitantes al patrimonio cultural de Campeche y 
del sureste mexicano. 

El impacto socioambiental de la palma de aceite 
en el sureste del estado de Campeche

Palmatica

Las cuencas hidrográficas como las que se desprenden del sistema Gri-
jalva-Usumacinta, el río Palizada, el río Chumpán y el río Mamantel, 
desembocando en la Laguna de Términos, en el sureste de Campeche, 
constituyen históricamente la construcción de significados y formas 
de vida por parte de seres humanos y ecosistemas. Las relaciones sim-
bióticas han posibilitado a comunidades humanas establecerse, en-
contrar un rumbo y la posibilidad de auto existencia en dependencia 
de la naturaleza (Rincón-Ruiz, et al, 2016). No obstante, indicadores de 
vulnerabilidad socioambiental muestran la marginación de comuni-
dades aún ante la gran riqueza de los recursos naturales en la región 
(Frutos, et al, 2020). Ello no solo visibiliza posibles situaciones de vio-
lencia estructural que suceden, independiente de las condiciones co-
tidianas de los actores locales, sino también el monitoreo de posibles 

35 La versión pública del dictamen que contiene la información por la que se determina la viabilidad 
y desarrollo de la ZEE de Campeche, consta de diversa documentación del cabildo, estudios de 
factibilidad y 17 anexos, disponible en https://www.gob.mx/zee/documentos/dictamen-de-la-zo-
na-economica-especial-de-campeche
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impactos de megaproyectos en la región, como los efectos colatera-
les de la implantación y el desarrollo de monocultivos como la palma 
de aceite. Esto no solo ha generado profundas desigualdades y daños 
tanto ecológicos como sociales en la región, sino también muestra la 
ausencia de estrategias de movilización de los afectados, surgiendo 
incógnitas interesantes de analizar sobre las contradicciones discursi-
vas en torno al proceso de desarrollo económico en la región.

La palma de aceite ¿para qué?

La Palma Africana (Elaeis guineensis) es un cultivo que especialmente 
se realiza en la franja ecuatorial del mundo. La producción de palma 
de aceite es solo una fase de un conjunto de procesos de la agroin-
dustria, que van desde su cultivo, producción, transformación, hasta 
su comercialización. Su demanda proviene principalmente de mer-
cados internacionales, del Reino Unido, España, Alemania, Países Ba-
jos y Bélgica, que, ante la expectativa del biodiesel como una energía 
sustentable y otros productos derivados del aceite de palma, seduce a 
inversionistas que compran el aceite de regiones socio ecológicamen-
te vulnerables de Centro y Sudamérica. Estamos ante una diferencia 
discursiva, en algunos casos se apela a las consecuencias locales e 
impactos sociales, así como a los daños ecológicos de la producción de 
palma de aceite a gran escala; del otro lado, los discursos que ven en 
la producción de palma de aceite una gran oportunidad por acelerar 
procesos de modernización económica (Mingorance, 2006)

Ante la demanda del aceite producto de la palma, empresas proce-
sadoras han emprendido tareas titánicas para acceder a los miles de 
hectáreas necesarias para su producción, en algunos casos con el con-
sentimiento de los gobiernos locales, ansiosos de proyectos producti-
vos para miles de campesinos desempleados, no obstante, en algunas 
ocasiones no hay dispositivos de protección ante los abusos de las 
empresas. En un informe realizado en 2006 para conocer la produc-
ción de aceite de palma en el marco de las relaciones entre Colombia 
y Bélgica, se demostró que se hicieron grandes violaciones a los dere-
chos humanos en algunas comunidades de Colombia, principalmente 
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por el cultivo ilegal y por la presión paramilitar a actores locales, lo 
cual provocó desapariciones, desplazamientos forzados y asesinatos 
de líderes campesinos (Mingorance, 2006)

La demanda de aceite de palma en México se ha ido incrementan-
do, algunos informes muestran que para 2006 la exportación de este 
producto fue de 5.16 millones de toneladas. Asimismo, el consumo 
nacional de aceite de palma en un periodo seis años ha registrado un 
incremento muy fuerte, al pasar en 1995 de 94,434 toneladas métricas 
(TM); a 249,814 (TM) en 2001, lo que representa un incremento de 264% 
en ese lapso (SAGARPA, 2012)

Este auge no sólo representa un alza en la producción de aceite 
de palma en México, sino también la confrontación de al menos dos 
perspectivas de análisis. Para algunos estudiosos significa la pérdida 
de mercado y la consecuente pérdida de divisas para el país, además, 
por su potencial de crecimiento se considera un cultivo prioritario por 
la importancia social y el significativo número de empleos que gene-
ra (De León, 2012; SAGARPA, 2012) Desde otras ópticas, la producción 
de palma de aceite trae implícitos daños colaterales a ecosistemas 
ante el cambio de uso de suelo, los recursos hídricos necesarios para 
alcanzar mayores rendimientos en campo, y por la utilización de agro-
tóxicos. 

Para los discursos oficiales del gobierno estatal, la inversión priva-
da es importante para impulsar el desarrollo político y económico, y 
con ello la calidad de vida de las comunidades locales, sin embargo, 
estudios realizados en comunidades del sureste de México (Tabasco, 
Campeche y Chiapas) demuestran índices preocupantes de vulnera-
bilidad socioambiental (Frutos, et al, 2020) Lo importante es enfatizar 
la confrontación de posturas con respecto al modelo de desarrollo 
impulsado a través de estos sistemas productivos y principalmente 
la matización de contradicciones sociales y ecológicas. De ahí la im-
portancia de conocer las resistencias y las críticas al desarrollo de la 
industria de palma de aceite, como un agente detonador de conflictos 
socioambientales en contextos específicos del sureste mexicano. 
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La producción de palma de aceite en el estado de 
Campeche

Al crecer la demanda de aceite de palma en México, consecuentemen-
te la superficie establecida para la producción de este insumo sigue 
una tendencia al alza. La superficie sembrada a nivel nacional el año 
de 2012 fue de poco más de 36 mil hectáreas, no obstante, es insufi-
ciente para abastecer la demanda nacional. Se estima que son reque-
ridas más de 200 mil hectáreas de este cultivo a fin de abastecer la 
demanda nacional y estar en posibilidades de buscar otros mercados 
internacionales (SAGARPA, 2012)

Bajo esta lógica, dentro del plan para potencializar la producción 
de aceite de palma, desde 1996 se ha considerado al estado de Cam-
peche por sus condiciones climatológicas y sociales, siendo quizá la 
falta de oportunidades de los productores y sus condiciones de vulne-
rabilidad algunas de las claves para entender la rápida expansión del 
monocultivo en cuatro municipios del estado: Escárcega, Candelaria, 
Palizada y El Carmen.

En el año 2010 ya había 47 comunidades involucradas en la produc-
ción de aceite de palma en Campeche, con siete organizaciones pro-
ductoras privadas, teniendo un total de 126 ha. de riego y 3,589 ha. de 
temporal. El último registro para este trabajo, de acuerdo con la Unión 
de Palmicultores de Campeche, en el año 2020 se contaba con 257 so-
cios (44 mujeres), que cultivan 5,622 hectáreas totales (PANAM, 2020)

A pesar de las ganancias existentes por la producción de aceite de 
palma en el sureste de Campeche, el crecimiento económico para la 
agroindustria aceitera en dicha zona no es proporcional con el desa-
rrollo y bienestar de las comunidades que se encuentran cercanas, 
si bien, algunas comunidades y principalmente productores se ven 
beneficiados por cambiar sus actividades tradicionales (pesca, agri-
cultura, apicultura) por la producción de aceite de palma, las condi-
ciones de vulnerabilidad visibilizan las condiciones de desigualdad en 
la región, que en algunos casos carecen de los servicios básicos como 
agua potable y entubada, servicio de drenaje e infraestructura carre-
tera. Aunado a ello, el cultivo de la palma de aceite como monocultivo 
ha tenido un importante impacto en el equilibrio ecológico, principal-



Movilización social y voces de la incidencia política en México 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Sociología 91

mente por la tala de cientos de especies endémicas. Esto ha traído no 
sólo un desajuste ecológico sino condiciones críticas para cientos de 
especies de flora y fauna. Además, se percibe en algunas comunida-
des cercanas como Pital viejo, Chicbul y en la localidad de Maman-
tel, en el Municipio del Carmen, que el agua de los ríos se encuentra 
contaminada, en algunos casos se asocia a las plantaciones de palma 
africana en regiones cercanas “río arriba”.36 

El desarrollo de algunos casos de leucemia ha ocasionado preocu-
pación entre habitantes de las localidades cercanas a las plantacio-
nes. Incluso en las localidades de Palizada y Jonuta (Tabasco) algu-
nos pobladores manifiestan su inquietud por la salud de sus familias 
debido al uso de “pesticidas” en las plantaciones de palma, que son 
agrotóxicos utilizados para eliminar las plagas que llegan a filtrarse 
al manto acuífero. No sólo se está contaminando el suelo donde se 
produce la palma, sino también imposibilitando otros cultivos y lle-
vando los contaminantes por las correntías a comunidades lejanas, 
en donde algunas familias utilizan el agua para satisfacer sus necesi-
dades básicas. Sin embargo, las críticas a la producción de palma de 
aceite no solamente están en el imaginario de habitantes próximos a 
las plantaciones en dónde se cultiva la palma de aceite, sino también 
entre directivos de las agencias gubernamentales, así como de grupos 
ambientalistas nacionales y regionales37.

Una de las principales empresas que se ha establecido en el sureste 
de México es la costarricense Palmatica S.A. de C.V., tiene sus oficinas 
centrales en el municipio de Palenque, en el estado de Chiapas, pero 
su influencia llega a Tabasco y Campeche. La importancia de entender 
el monopolio de Palmatica, responde no solamente a la marginación 
de las comunidades en donde se instala, sino a su impacto ambiental 
severo para su producción. A pesar de que la producción de aceite de 
palma puede ser utilizado incluso para fines de energía sustentable su 
daño ambiental es alto, debido a que, para la producción de sólo una 

36 Los testimonios de habitantes de las localidades señaladas se obtuvieron durante un trabajo et-
nográfico durante 2017, cuyo propósito fue recoger las percepciones, indicadores cualitativos y 
cuantitativos sobre la vulnerabilidad socioambiental frente al cambio climático.

37 Véase la entrevista realizada al director del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Térmi-
nos en (Aguilar, 2016).
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hectárea de palma de aceite se estiman necesarios nueve millones de 
litros de agua.

En este contexto, para 2015 diferentes medios divulgaron una san-
ción federal a la empresa aceitera Palmatica S.A. de C.V., pues a pe-
sar de que ésta contaba con los permisos para producir la palma de 
aceite en terrenos no aptos, la empresa estaba incumpliendo normas 
administrativas, dañando significativamente 107.04 hectáreas en el 
municipio de Palizada, causando daños irreversibles a los ecosiste-
mas en la zona. Dicha sanción, además obedeció a un incumplimien-
to de las normas de cambio de uso de suelo establecidos en la legis-
lación ambiental mexicana.

Un año después, en 2016, el director del Área de Protección de Flora 
y Fauna Laguna de Términos, José Hernández Nava, consideró que la 
siembra masiva de palma de aceite en la región ponía en riesgo el 
equilibrio ecológico de la Laguna de Términos. En entrevista con un 
medio local, el directivo declaró que las afectaciones eran severas e 
influían en el clima en la región, pues al modificarse el equilibrio eco-
lógico, traía consecuencias en todo el ambiente de la zona: generando 
inundaciones por la tala de selva mediana; por la creación artificial 
de canales para el riego de la palma; y por amenazar las condiciones 
ambientales de cientos de especies nativas. “La producción de palma 
es nociva, no solamente altera la condición y salud de los ecosiste-
mas, también contamina los mantos acuíferos por la utilización de 
agroquímicos peligrosos que ponen en riesgo a las poblaciones en la 
región” (Aguilar, 2016).

En 2018 la PROFEPA volvió a sancionar a la empresa Palmatica, asig-
nándole una multa por la cantidad de tres millones 752 mil 500 pesos, 
en esta ocasión por el severo impacto ambiental que provocó la tala 
de 612 hectáreas de selva mediana y selva alta, que fueron utilizadas 
para el cultivo de aceite de palma, la sanción principalmente se basó 
en que las acciones cometidas fueron ilegales y no se notificaron a 
instituciones federales. En este caso particular también se denuncia-
ron autoridades locales que estaban al tanto de las operaciones del 
consorcio (Sánchez, 2018).
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Conflictos sin protestas

El despojo territorial basado en proyectos modernizadores en el sures-
te de México, especialmente en Campeche, ha hecho que decenas de 
comunidades cambien sus actividades tradicionales de subsistencia, 
y con ello modifiquen el uso y el régimen de propiedad de sus tierras. 
Para muchos resulta más redituable venderlas para cultivar la pal-
ma de aceite y emplearse como asalariados en las plantaciones. Ello 
trae consecuencias decisivas sociales y ecológicas, debido a que se 
incrementa la suma de condiciones para el estado de vulnerabilidad 
socioambiental que se vive en las localidades de municipios como Pa-
lizada, Carmen, Candelaria y Escárcega. Además, es importante obser-
var las contradicciones discursivas ante el desmantelamiento de las 
relaciones de producción en la región, entre naturaleza y sociedad, así 
como la operativización de megaproyectos de inversión privada que 
imponen una forma de producir la realidad social y las relaciones con 
el entorno. Esto no sólo despoja de identidad y sentido de pertenen-
cia a las comunidades que históricamente han construido relaciones 
dependientes de la naturaleza en sus lugares de origen, sino que tam-
bién los habitantes son despojados de los procesos de politización, 
necesarios para responder ante las condiciones de vulnerabilidad y 
marginación social. 

Finalmente, se puede observar que las acciones colectivas de pro-
testa y demandas de justicia ambiental no son las esperadas ante la 
magnitud de los daños ecológicos registrados. Si bien, existen actos 
de resistencia de organizaciones campesinas y grupos ambientalistas 
regionales, éstos carecen de la fuerza social necesaria para obligar a 
Palmatica y a las otras empresas aceiteras a responder por los da-
ños ambientales generados. Los escenarios de uso y explotación de 
los recursos naturales en Campeche demuestran la manera en que 
se perpetúa la acumulación por desposesión y la inmovilización de la 
mayoría de los afectados, que, desligados de comprender la situación 
socioambiental, resisten y padecen los impactos tanto estructurales 
como por parte de proyectos de gran envergadura. Ante ello, es per-
tinente no sólo contrastar este tipo de conflictividades en la región, 
sino articular una lectura que encuentre las razones para explicar los 
procesos de desmovilización política y social en las comunidades y 
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con ello reconocer las condiciones de protesta y resistencia ante la 
agudización de los impactos en la salud pública y los irreversibles da-
ños ecológicos.

Conclusiones

La región del Golfo de México, conformada por los estados de Ta-
basco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas, ha sido desde hace treinta 
años una zona estratégica para la economía nacional, caracterizada 
por su abundancia en hidrocarburos, riquezas pesqueras y foresta-
les; asimismo, históricamente ha sido blanco de múltiples saqueos 
y del uso irracional de sus recursos naturales. La transformación del 
sureste petrolero mexicano es compleja y debe entenderse en diferen-
tes temporalidades y dimensiones, más allá de las disputas políticas 
y económicas coyunturales. En realidad, este proceso de desarrollo 
económico de la llamada modernidad capitalista, impulsada por el 
Estado mexicano desde el siglo XX, ha generado presiones contra la 
economía campesina y pesquera. Por esta causa, en algunas regiones 
la producción de artesanías, la actividad ecoturística o la economía 
diversificada, es una de las estrategias de supervivencia familiar (Ve-
lázquez, 2019)

Por esta misma condición estratégica, en las últimas décadas (1980- 
2017) se han observado diversas protestas y movilizaciones populares 
de campesinos, pescadores, obreros, comunidades rurales y sectores 
urbanos; algunas en defensa de los propios recursos naturales, por 
afectaciones de las actividades extractivas, otras por demandas y ne-
cesidades inmediatas, tales como el pago de indemnizaciones labo-
rales, lo mismo que en defensa de los derechos humanos de grupos 
minoritarios, o por la dotación de servicios urbanos en los asenta-
mientos irregulares, entre otras. 

En el estado de Campeche existen reportes de múltiples conflictos 
ambientales generados bajo el esquema de “acumulación por despo-
sesión”, donde empresarios locales o extranjeros, así como agencias 
del gobierno, se apropian de grandes extensiones de territorio a través 
de la compra o renta, a bajo costo, de grandes parcelas ejidales. Del 
mismo modo, la mercantilización de la tierra de uso comunal gene-
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ralmente se destina para el desarrollo de proyectos turísticos, habita-
cionales, monocultivos o de explotación intensiva de los recursos (Por 
Esto, 4/04/2014; 28/04/2014; 3/05/2014).

En este acercamiento a los conflictos socioambientales en Campe-
che, cabe hacer las consideraciones siguientes:

1) La causa primera y última de la crisis ecológica a toda escala, 
incluido el cambio climático, ha sido el modelo que busca mer-
cantilizar los procesos naturales, explotar lo que se ha denomi-
nado el capital natural. En el caso mexicano, esta realidad fue 
enmascarada bajo una política de doble rasero: por un lado, ha-
ciendo compromisos retóricos y concesiones irrelevantes para 
facilitar los grandes proyectos depredadores de la naturaleza. 
Como sucede en muchos países, en México la cosmética verde se 
volvió una práctica común. Corporaciones, empresas, gobiernos 
y élites académicas se hacen la corte de manera recíproca, “se 
conceden premios, se hacen cómplices, inventan espectáculos, 
guardan silencio y terminan formando parte de un círculo per-
verso”. Esto fue especialmente notable durante el sexenio de 
2006-2012 (Toledo, 2014: 8)

2) De seguir el modelo de desarrollo neoliberal y los megaproyec-
tos en la región sureste, continuaremos observando la profun-
dización de los conflictos socioambientales, particularmente en 
las diversas regiones del estado de Campeche, que cuentan con 
una biodiversidad que es objeto de políticas públicas guberna-
mentales de acuerdo con los intereses de los capitales nacio-
nales y extranjeros. En consecuencia, el capital privado ha sido 
favorecido para la explotación de los espacios naturales y cultu-
rales, sin devolver a la población de las localidades intervenidas 
oportunidades para alcanzar mejores condiciones de vida. 

3) Se considera que los conflictos socioambientales están relacio-
nados con la carencia de un modelo de desarrollo sustentable 
propio para la región, que sea endógeno e integral, donde parti-
cipen los diferentes actores sociales, económicos y políticos. De 
continuar esta tendencia, los conflictos pueden empezar a agu-
dizarse y a adquirir nuevos niveles de confrontación, que rayen 
en la violencia física y en el despojo de los recursos naturales 
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que históricamente ha sido significados por la población origi-
naria de la entidad.

4) La mayoría de las protestas y resistencias sociales, lejos de cons-
truir una alternativa que logre consolidar la organización y la 
participación de los distintos actores, al topar inevitablemen-
te con la intransigencia de la autoridad estatal y el desdén del 
sistema sociopolítico estatal, terminan por diluir toda forma de 
movilización social. Tarde o temprano, producto del desgaste y 
de la falta de elementos unificadores, los sectores movilizados se 
debilitan y toda acción colectiva se vuelve endeble, perdiendo la 
cohesión y unidad que en un inicio eran la base de su fortaleza y 
motivación.

5) Por último, es importante mantener la vigilancia social y acadé-
mica hacia los proyectos de la llamada Cuarta Transformación 
(4T) para el sureste y Golfo de México, pues para esta región el 
gobierno federal está planteando tres megaproyectos vincula-
dos a los energéticos (una refinería en Dos Bocas, Tabasco); al 
turismo y al comercio (Tren Maya); y el corredor Transístmico, 
entre Veracruz y Oaxaca. 

Sin embargo, apenas iniciados los trabajos proyectivos se generaron 
procesos de resistencia a los mismos de grupos ambientalistas, étni-
co-culturales y grupos económicos, pero también de actores sociales 
comunitarios y de académicos. Se argumenta la vulnerabilidad de los 
ecosistemas que coexisten en el trópico húmedo mexicano, al atraso y 
marginalidad de la población indígena y el fracaso de las políticas de-
sarrollistas que durante décadas han sido impuestas sin consulta pre-
via. Se está exigiendo estudios de impacto ambiental serios y consultas 
genuinas a los habitantes de las localidades donde se planea la insta-
lación de la infraestructura, pero, sobre todo, se pide el respeto a las 
prácticas socioculturales, el apego a la normatividad ambiental y sobre 
todo, el cumplimiento de la palabra presidencial para que en cuestión 
de justicia social y ambiental se haga notar que: “Ya le llegó la hora al 
sureste”.
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Anexo

Figura 1. Mapa de conflictos socioambientales en Campeche (2019)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Tipología de los conflictos ambientales en Campeche
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Gobernanza y construcción de la agenda  
de gobierno hacia el cannabis en México

Miguel Rodrigo González Ibarra
Christian Jonathan Valero Valdés

Introducción

Se puede aseverar que la gobernanza advierte un proceso complejo a 
través del cual actores e instituciones generan mecanismos de coope-
ración y confianza para generar, diseñar y proponer una determinada 
política pública con el propósito de alcanzar objetivos dirigidos hacia 
el bien común. En México existen recientemente iniciativas presen-
tadas por grupos de la sociedad civil, legisladores y partidos políticos 
para discutir, reformar y adicionar diversos ordenamientos legales 
cuyo fin es regular el cannabis, así como transitar de una política pro-
hibicionista hacia una política con enfoque de derechos humanos, de-
sarrollo sostenible, y seguridad pública.

El objetivo de este capítulo es compartir una perspectiva analíti-
ca acerca del debate y explicar el curso que se observa en el proceso 
de construcción de la agenda pública hacia el cannabis en México. La 
relevancia de este tema para el estudio de las ciencias sociales y el 
campo de estudio acerca de la gobernanza es fundamental, ya que 
en este proceso participan actores sociales en el ámbito de la salud 
pública, organizaciones civiles e instituciones que promueven el tema 
para lograr estructurar y definir una agenda formal de gobierno. El 
capítulo se articula en tres momentos de discusión con base en las in-
terrogantes siguientes: 1) ¿En qué consiste la formación de la agenda 
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de gobierno y cuál es su relación con la gobernanza en un contexto 
democrático? 2) ¿Cuál es el contexto sociopolítico que existe para im-
pulsar la regulación del cannabis en México en los últimos años? y 3) 
¿Cómo participan los actores y algunas de las organizaciones de la so-
ciedad civil en la formación de una política pública hacia el cannabis 
en la Ciudad de México?

Utilizando un enfoque de investigación cualitativa -a través de la 
revisión teórico-conceptual de bibliografía, análisis de documentos 
institucionales, selección de notas en diarios, encuestas y estudios 
realizados en la sociedad civil- se esboza que, si bien, existen inicia-
tivas a favor y en contra para delimitar la regulación del cannabis, la 
construcción de la agenda política en México se ha observado limitada 
en la medida de que existe una falta de conocimiento e información 
entre la sociedad civil sobre el tema destacando las oportunidades 
y desafíos que ofrece regular el tema. Asimismo, se advierte que es 
necesario generar un diálogo más eficaz entre partidos políticos, em-
presas y sociedad civil para definir alternativas viables y congruentes 
que permitan su regulación para los fines que se propone la salud pú-
blica en México, especialmente en la Ciudad de México como espacio 
donde el debate se produce con mayor intensidad y el lugar donde las 
decisiones públicas tienen una fuerte resonancia en otras entidades 
del país. En este sentido, se considera que es necesario crear conscien-
cia para definir el problema y generar gobernanza para coadyuvar al 
consenso y la confianza de los involucrados, así como encontrar solu-
ciones integrales que beneficien a toda la ciudadanía. 

Gobernanza y construcción de la agenda pública

En la actualidad existe un cierto consenso respecto a que la gober-
nanza refiere al fortalecimiento de los procesos de interacción entre 
gobierno, el mercado y la sociedad civil en el diseño, ejecución, se-
guimiento y evaluación de las políticas públicas. La gobernanza como 
enfoque teórico revela que el gobierno no es el único actor respon-
sable para la atención de los problemas públicos, sino que es nece-
sario considerar una perspectiva donde el monopolio gubernamental 
requiere la apertura política e interdependencia entre actores sociales 
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e institucionales, así como establece la necesidad de cooperación y 
negociación para la discusión de los principales desafíos. 

Desde esta perspectiva, la gobernanza advierte un sentido de plu-
ralidad política y busca la adaptación, experimentación y el aprendi-
zaje entre actores sociales e institucionales. En este sentido, existe un 
cierto acuerdo respecto a que la pérdida del monopolio gubernamen-
tal y de los funcionarios electos sobre decisiones públicas requiere de 
la intervención de los diversos actores de la sociedad civil, así como 
otras reglas que permitan, en un marco regulado por el derecho, gene-
rar convivencia, desarrollo social y participación democrática de todos 
los actores en la toma de decisiones, así como generar procesos de 
inclusión, respeto de los derechos humanos entre otros aspectos rela-
cionados con el impulso de la descentralización del poder y la gestión 
pública (Canto, 2019). 

Así, gobernanza supone estrechar las relaciones de interdependen-
cia con la ciudadanía, y analizar problemas, demandas y soluciones 
que conciernen a la vida pública. Cabe señalar que, hacia la segunda 
mitad del siglo XXI, el uso del concepto de gobernanza se encuentra 
extendido y enriquecido por diversas disciplinas y enfoques analíti-
cos, y existe una amplia maleza teórica donde predomina la idea de 
cooperación, confianza y construcción de ciudadanía en los procesos 
de gobierno. La gobernanza se caracteriza por una perspectiva más 
enfocada hacia la cooperación que presenta el modelo burocrático 
donde la racionalidad exhaustiva predomina relativamente en los 
asuntos públicos y, por el contrario, se trata de una visión postguber-
namental donde el aparato estatal tiene un papel estratégico en las 
interacciones políticas y sociales (Cunnill, 1991). 

Kooiman (2003) apunta que, como resultado de la diversidad, com-
plejidad y dinámica de las sociedades actuales, gobernar requiere de 
la construcción de un proceso bidireccional más que unidireccional 
en el cual los actores públicos, privados y civiles desarrollen formas de 
cooperación e intercambio. En este proceso, el gobierno constituye un 
elemento indispensable para fortalecer las relaciones con los actores 
y para conducir la agenda política a través de la colaboración, coope-
ración y coordinación gubernamental como horizontes que aumentan 
la intervención de la acción colectiva y las capacidades de la gestión 
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pública. Se puede inferir que la gobernanza contribuye al fortaleci-
miento de la institucionalidad y genera canales de comunicación para 
la incidencia de la sociedad civil en los asuntos públicos y en la dis-
cusión y políticas públicas que las élites gubernamentales plantean 
para atender conflictos y negociar con los actores temas que afectan 
la gobernabilidad (Cobb & Elder, 1983). 

En efecto, la institucionalidad democrática es el medio de comu-
nicación entre la sociedad, el Estado, el mercado y los ciudadanos, 
y contribuye a las reglas del juego que garantizan la convivencia de 
actividades públicas, privadas y sociales se desarrollen de una forma 
relativamente armónica (Uvalle, 2015). La institucionalidad genera el 
espacio para la interacción de los ciudadanos en la vida pública y con 
ello contribuye la posibilidad de garantizar la vigencia de las liberta-
des civiles y públicas de un modo justo, con un sentido de igualdad y 
armonía en la comunidad política. Desde el enfoque de gobernanza, 
todo sujeto individual y colectivo posee determinadas capacidades 
para definir sus intereses y traducirlos en objetivos comunes. Asimis-
mo, los actores actúan en contextos complejos donde las instituciones 
tienden a solucionar problemas de coordinación estabilizando las ex-
pectativas sociales mediante la provisión de información y sanciones, 
así como estructuran comportamientos en una dirección equilibrada. 
La institucionalidad refiere a la confianza debido a que son conceptos 
íntimamente ligados, ya que todas las formas de confianza refieren a 
instituciones y reglas que advierten un conjunto de expectativas acer-
ca de que estas actúen con base en los principios de responsabilidad 
pública e incidencia política. 

En este encuadre, la incidencia política refiere a los esfuerzos de la 
ciudadanía organizada desde la sociedad civil para influir en la toma 
de decisiones, así como para promover cambios en las personas que 
tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en 
particular o para la sociedad general (WOLA, 2005). La incidencia en po-
lítica puede adoptar diversas estrategias dirigidas a influir en la toma 
de decisiones a nivel local, nacional e internacional, y con frecuencia 
refiere a un tema o problema por medio de un cambio en las políticas 
públicas (Veneklasen, L., Miller, V., 2002; McAdam & McCarthy, 1996). 
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En este proceso, la construcción de la agenda -en un escenario de 
gobernanza democrática- permite considerar que las políticas pú-
blicas son acciones gubernamentales que se edifican para atender 
problemas públicos. Las políticas públicas se pueden analizar en tres 
momentos: por un lado, el proceso de estructuración de la agenda, la 
definición del problema y elaboración de alternativas, y la instrumen-
tación y evaluación de las acciones de gobierno. La estructuración no 
sólo es el momento previo a la acción gubernamental, sino se consti-
tuye como el instante donde se produce la incorporación de un tema 
y de qué manera va a ser tratado en la agenda de gobierno. En este 
sentido, la construcción de la agenda pública advierte la posibilidad 
de generar, discutir y crear mecanismos para su eventual resolución 
en las estructuras gubernamentales (González, 2018).

Roger Cobb y Charles Elder (1983), establecieron que, al realizar un 
análisis sobre la formación de la agenda política, es importante con-
siderar el estudio de la agenda sistémica y de la agenda institucional. 
La primera, se considera un espacio abstracto, general y amplio donde 
se construyen los discursos y las alternativas generales de gobierno e 
incluso las posiciones de los actores interesados en un tema; la segun-
da, refiere a un espacio más concreto, más particular y puntual para 
considerar un tema de manera seria y activa en la acción de gobier-
no, y que produce la intervención e incidencia de diferentes fuerzas 
sociales, movimientos y organizaciones públicas involucradas en la 
cuestión para su definición e instrumentación de la política pública.

Para que un tema sea considerado en la agenda es necesario no 
sólo valorar el ámbito, intensidad y visibilidad, sino analizar los me-
canismos de incidencia que se presentan entre actores sociales gru-
pos e instituciones en un sistema político concreto, así como estimar 
el significado social, la complejidad del asunto y hasta el interés por 
parte de grupos atentos y élites que apoyan la causa o bien sugieren 
su reconocimiento y aceptación formal en alguna política o programa 
de gobierno establecido. En este proceso, la incidencia en política rea-
lizada por grupos se caracteriza por actividades elaboradas en redes 
de organizaciones, la labor en los medios de comunicación para for-
mar opinión pública y generar cabildeo con actores claves, así como 
comunicar temas con líderes de opinión, investigación, formación de 
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coaliciones y alianzas, entre muchas otras tareas generadas en el es-
pacio público.

La incidencia aporta al proceso de estructuración y definición de la 
agenda pública, así como motiva la construcción de ciudadanía activa 
en la medida de que pone a discusión la importancia del reconoci-
miento de derechos políticos y sociales. En efecto, el ejercicio de una 
ciudadanía activa requiere de un Estado de derecho efectivo, respon-
sable y confiable que sea capaz de garantizar los derechos ciudadanos 
y respetar las iniciativas autónomas generadas entre la sociedad civil 
a fin de garantizar y dar sentido a la democracia (Dahl, 1991). La in-
cidencia constituye el motor principal de la participación política ya 
que permite generar agenda y procesos de intervención en políticas 
públicas con múltiples fines donde principalmente destacan la inclu-
sión social, la rendición de cuentas, la transparencia y la inclusión en 
las diferentes fases de la política pública, entre otras acciones ciuda-
danas relacionadas con el desarrollo de las actividades económicas y 
el fortalecimiento del tejido social. 

Finalmente, cabe señalar que el estudio de la agenda pública, y 
su relación con la incidencia política, es importante porque permite 
aclarar de qué modo y en qué fases los actores y las organizacio-
nes promueven procesos de activación e iniciativas sociales hacia la 
agenda política, los programas de gobierno y las estructuras políticas 
para su revisión. Asimismo, se puede decir que en el proceso de ela-
boración de la agenda es significativo considerar los fundamentos y 
los argumentos a través de los cuales se expresan las preferencias, 
posiciones y el arte de la persuasión en política por parte de actores, 
organizaciones, grupos e instituciones involucradas en un determi-
nado asunto público. 

Contexto de la formación de la agenda hacia el 
cannabis 

En México el consumo de cannabis para uso adulto se encuentra pro-
hibido por la Ley General de Salud y el Código Penal Federal que, a 
su vez, se encuentran supeditados a los tratados internacionales a 
los cuales México está suscrito (Organización de Naciones Unidas, 
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Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971) los cuales ordenan la fiscalización 
internacional sobre sustancias ilícitas. El contexto mundial sobre la 
creación de políticas públicas que se encarguen de regular las drogas 
ha cambiado; algunos países han decidido cambiar el enfoque desde 
el cual se legisla sobre las sustancias ilícitas: Holanda, Canadá, Portu-
gal y Uruguay, son algunas naciones que decidieron dar un enfoque 
de salud pública y de derechos humanos al problema público del con-
sumo de drogas y dejar de perseguir el consumo personal de estas 
sustancias. “Desde la segunda mitad del siglo XX, algunos países han 
adoptado diferentes modelos para regular los diferentes usos del can-
nabis. Una manera de simplificarlos es con los siguientes conceptos: 
prohibición, despenalización y legalización o regulación” (Castañeda, 
2019: 24).

La historia de México tiene una vieja relación con el uso de canna-
bis ya que se ha documentado que algunos miembros de las tropas 
revolucionarias usaron cannabis. No obstante, el consumo de canna-
bis en nuestro país se ha convertido en un problema de salud pública 
como resultado del consumo en menores de edad y el desarrollo del 
mercado ilegal que se ha creado bajo el auspicio del modelo de prohi-
bición. De acuerdo con algunos estudios, se advierte que el cannabis 
es la droga que más se consume alrededor del mundo (Véase Gráfico 
3); asimismo, se observa que es la sustancia ilícita que más se con-
sume en México (Véase Tabla 1) y que sigue aumentando el consumo 
en contraposición con los objetivos planteados por la política de dro-
gas (Cfr., Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 
2016-2017).

La encuestadora Mitofsky ofrece un panorama renovado a la luz 
de la nueva encuesta de opinión pública sobre el cannabis 2019 en 
México.

En la siguiente imagen (Gráfico 1) podemos apreciar que hubo un 
cambio significativo en la opinión pública mexicana de 14% respecto 
a la posición de las personas que se encuentran a favor de la legali-
zación del cannabis con respecto al año 2018 (Gráfico 2), es decir, en 
2019 las personas que se encuentran a favor de la despenalización 
para uso adulto de cannabis crecieron en un porcentaje de 14%. Abajo 



Primera parte. Acción colectiva y procesos de movilización social

UAM-Iztapalapa112

se muestran las dos imágenes sobre los resultados de las encuestas 
sobre la legalización de cannabis con fines recreativos para la misma 
encuestadora (Mitofsky) en el año 2018 y 2019. 

Gráfica 1. Encuesta de opinión pública sobre la legalización  
del cannabis 2019

Fuente: Mitofsky Reinventing Research, Marihuana, CDMX, 2019, p.1

En este marco, el actual gobierno federal, encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador, ha puesto en duda las políticas de seguridad 
generadas por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y que fueron 
continuadas con Enrique Peña Nieto. A este respecto Valdés apunta 
que: “la situación del combate a las drogas en el plan nacional del go-
bierno actual, crítica la situación de criminalización de los consumi-
dores de sustancias como el cannabis (calificada como una sustancia 
de riesgo no grave, aunque formalmente se encuentra en la misma 
lista de prohibición en la que se encuentra la heroína), para mantener 
el control de las adicciones y contener los daños que ocasiona el mer-
cado negro de la misma (Valdés, 2019: 75).
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Gráfica 2. Encuesta de opinión pública sobre la legalización  
del cannabis 2018

Fuente: Consulta Mitofsky, (2018), , Décima Octava Encuesta Nacional sobre 
Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, Consulta Mitofsky, noviem-
bre 18. Documento recuperado en https://www.mucd.org.mx/wp-content/
uploads/2018/11/XVIII-Encuesta-Mitofsky-MUCD-221118.pdf

Asimismo, la posible regulación de cannabis para uso adulto fue pre-
sentada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORE-
NA) como una contribución a la solución de la creciente violencia que 
se ha presentado en el país desde la militarización de la lucha contra 
el narco. En su visión se dice que existe la posibilidad de regularizar el 
uso de la sustancia cannabis, ya que es una sustancia con riesgos no 
graves respecto a otras sustancias ilícitas y ya permitidas, con el fin 
de quitar el control de las zonas de cultivo que han sido gravemente 
dañadas por la violencia del narcotráfico, especialmente en entidades 
como Guerrero, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Jalisco. Cabe 
anotar, que el incremento de la violencia se encuentra ligada a la cen-
tralización del poder y a las actividades de los grupos criminales de-
dicados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que van desde 
la extorsión y el secuestro, hasta el contrabando y la industria de la 
falsificación, pasando por la trata de personas. 

https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/XVIII-Encuesta-Mitofsky-MUCD-221118.pdf
https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/XVIII-Encuesta-Mitofsky-MUCD-221118.pdf
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Otra interpretación de Bataillon (2015) dice que la violencia se ge-
neralizó por la implementación de la estrategia militar impulsada por 
el gobierno de Felipe Calderón de 2006-2012. Recientemente, el pre-
sidente López Obrador refirió a la necesidad de generar el cambio de 
perspectiva para tratar el tema de las drogas con un enfoque que pri-
vilegiara soluciones como un problema de salud pública y de derechos 
humanos. Asimismo, indicó que se requiere un enfoque que deje de 
criminalizar a las personas que usan cannabis y se logre atender a 
los consumidores de esta sustancia sin criminalizar ni discriminar a 
los usuarios, así como respetar los derechos de los usuarios que son 
vejados por el abuso de poder de las autoridades con métodos como 
la extorsión, el uso de violencia física y psicológica, y la siembra de 
cantidades más grandes de droga. 

Otra de las situaciones a considerar en la formación de la agenda 
sobre la regulación de cannabis para el uso adulto o diverso al uso 
medicinal y de investigación científica, señala que la regulación de 
esta planta fue ligada a la estrategia de pacificación del país descrita 
en el Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024 y el Plan de Paz y Seguri-
dad, 2018-2024, donde se expresa que es necesario tomar las medidas 
necesarias para llevar a cabo la pacificación de la violencia por la que 
está pasando México. En el Plan Nacional de Desarrollo el presidente 
señaló que considera incluso despenalizar algunas otras drogas. De 
acuerdo con esta decisión esta estrategia coadyuvaría a terminar con 
la violencia que se vive en el país fuera de un enfoque de combate con 
la fuerza militar. También, se propuso reforzar la rehabilitación clínica 
de las adicciones y generar un plan de combate a las adicciones en 
general con el fin de atender la violencia originada por la producción 
y comercialización de las drogas en México (Índigo Staff, 2019).

En este orden de ideas, es importante señalar que los más afecta-
dos en este tema son los consumidores y los productores de origen 
campesino, ya que no poseen el control del mercado ilegal de canna-
bis y, por otra parte, son víctimas de las organizaciones del crimen or-
ganizado e incluso del sistema judicial que reprime a los usuarios de 
esta planta. En el mismo plan de desarrollo se alude al fortalecimiento 
de una estrategia para reducir la inseguridad y la violencia. Desde la 
visión del Plan de Desarrollo se plantea que:
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“Es necesario emprender la construcción de la paz. Como elementos 

consustanciales a la estrategia de seguridad se promoverá la adopción 

de modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recupera-

ción de la confianza en la autoridad. Ante la imposibilidad de derrotar 

las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponde-

rantemente policiales y militares y frente al absurdo de querer pacifi-

car con métodos violentos, resulta imperativo considerar la adopción 

de modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las 

víctimas y que, al mismo tiempo, hagan posible el desarme y la entre-

ga de los infractores, a quienes se les respetará sus derechos legales y 

se les propondrá un cambio de vida; se revisarán los expedientes de 

acusados y sentenciados a la luz de las lógicas de pacificación a fin 

de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, 

condicionados en todos los casos al cumplimiento de los cuatro ejes 

de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no 

repetición […] (Presidencia de la República, 2019: 21)”.

Sin embargo, la posición actual del presidente respecto a la regulación 
para el uso adulto de cannabis, a un año cumplido de mandato, ha 
sido ambigua en el sentido de definir que la regulación de la planta 
no es una prioridad y que se deben de atender otras problemáticas 
que tienen preponderancia.  Para el presidente de México, primero se 
deben de atender cuestiones que tienen prioridad como mejorar el 
contexto socioeconómico y constituir una guardia nacional para en-
frentar el tema y prevenir el consumo en los jóvenes (Tovar, 2019).

Reformas y debate político en la definición  
del tema 

El activismo político sobre el cannabis comenzó por la presión ejerci-
da sobre el Senado de la República de los padres de familia de la niña 
Grace Elizalde, quienes desde 2013 emprendieron una lucha para que 
su hija, diagnosticada con un tipo de epilepsia que es resistente a los 
fármacos convencionales, fuera autorizada para utilizar cannabidiol, 
un medicamento con base en cannabis y que se encontraba prohibi-
do en México. “Raúl y su esposa Mayela Benavides iniciaron en 2013 
una lucha que hoy beneficia a cientos de personas con padecimien-
tos que la marihuana medicinal ayuda a sobrellevar” (Córdova, 2018: 
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párr.4). En este proceso, y hacia el año 2015, se logró que un juez de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitiera un recurso 
de amparo que autorizaba la importación para la administración de 
cannabis a su hija Grace (Grosso, 2016). Sin embargo, más tarde, el 
tema del cannabis se extendió a los medios de comunicación por las 
acciones llevadas a cabo del grupo SMART, Sociedad Mexicana de Auto-
cultivo Responsable y Tolerante, y la organización MUCD, México Unido 
contra la Delincuencia, quienes lograron instaurar un hito en la ley 
mexicana, al lograr que la SCJN dictaminara a su favor y les otorgara un 
amparo al declarar inconstitucionales cinco artículos de la Ley Gene-
ral de Salud, por atentar contra el libre desarrollo de la personalidad.

Los artículos que la SCJN declaró inconstitucionales fueron los si-
guientes: 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo 
y el 248 de la LGS (Animal Político, 2018). La niña Grace y los cuatro 
integrantes del colectivo SMART-MUCD fungieron como el mecanismo 
de disparo que permitió abrir el debate que se había mantenido en-
claustrado por años en la academia y en algunos círculos de activistas 
minoritarios. Ahora, los políticos, los gobernantes, los legisladores, los 
juristas, los medios, y la ciudadanía en general, ya no pueden evitar al 
tema sobre la legalización o no de la mariguana, que para muchos es 
inminente y justa, pero para otros actores es imposible e ilegal (Álva-
rez, 2015).

Asimismo, fue debido al trabajo de incidencia política realizado por 
los padres de la niña Grace y el grupo SMART que, en el año 2016, el 
presidente Enrique Peña Nieto convocó al Debate Nacional sobre el 
Uso de la Marihuana y donde se escucharon las voces de especialis-
tas, investigadores, académicos, médicos, abogados, psicólogos e inte-
grantes de la sociedad civil, para determinar el curso de las acciones 
sobre el tema del cannabis. El resultado de este debate fue la reforma 
aprobada por el Congreso de la Unión en el año 2017. Esta reforma 
despenalizó el uso de cannabis únicamente para uso medicinal, in-
vestigación científica y aplicación industrial de algunos productos. En 
lo general, la reforma se encargó de borrar en el Artículo 237 párrafo 
I, con el enunciado “cannabis sativa, índica, americana o mariguana”, 
y fue eliminado el término THC, referido a una sustancia del cannabis 
en la fracción I en el Artículo 245, fracción II, que indica que cuando 
éste tenga concentraciones mayores al 1%. También se adicionó al ar-
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tículo 235 BIS, en la Ley General de Salud para el diseño y ejecución de 
políticas públicas que regulen la producción para cannabis medicinal 
(Secretaría de Salud, 2017). 

Así, en el año de 2018, la SCJN sentó jurisprudencia respecto al uso 
adulto (lúdico o recreativo) al emitir cinco veces consecutivas su fa-
llo en el mismo sentido y otorgar el amparo a los beneficiados para 
sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y adquirir el 
cannabis de forma legal, pero no para su comercialización con fines 
de lucro; además, se estableció que este derecho no podrá ser ejercido 
frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentre 
que no hayan otorgado su autorización. ¿Qué es lo que la SCJN deter-
minó con la jurisprudencia en favor del uso adulto de cannabis? En lo 
general, esta jurisprudencia permitió que personas interesadas en las 
acciones correlativas al consumo de cannabis para uso adulto lograsen 
solicitar un permiso a la Comisión Federal para la Protección de Ries-
gos Sanitarios (COFEPRIS) y lograr un amparo ante un juez en la materia. 

La jurisprudencia emitida por el máximo tribunal de la nación no 
despenaliza ni legaliza la marihuana, pero abrió la brecha (fijó un pla-
zo de 90 días que se cumplió el 31 de octubre de 2019) en el cual no se 
llegó a ninguna resolución para que los legisladores en el H. Congreso 
de la Unión, emitieran un proyecto de ley compatible con la jurispru-
dencia instaurada en la SCJN y así la ley pueda ser reformada bajo la 
lógica del alto tribunal. El plazo fijado por la SCJN fue agotado sin llegar 
a un acuerdo entre los legisladores. Por su parte, la Comisión de Justi-
cia, de Salud del Senado y Estudios Legislativos, presentó un anteproyec-
to de ley con el supuesto de que se tomaban en cuenta las iniciativas 
más destacadas presentadas en el Congreso sobre la regulación de 
cannabis. A este respecto el presidente de la Comisión de Justicia, Julio 
R. Menchaca Salazar, argumentó que no se cumplió con el plazo esta-
blecido por la Corte dada la carga de trabajo e iniciativas que tenían 
prioridad dentro del Senado; más tarde el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, expresó que había de-
masiadas presiones por parte de la industria cigarrera, farmacéutica 
y de los laboratorios, sobre el Senado (Índigo Staff, 2019). “La iniciativa 
fue suscrita por los senadores Miguel Ángel Navarro Quintero, Rubén 
Rocha Moya y Lucía Trasviña Waldenrath, también de Morena. Fue tur-
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nada a las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos, Segun-
da” (Senado De la República, 2019: párr.6).

No obstante, especialistas, activistas, académicos y algunos de los 
propios legisladores criticaron el anteproyecto de ley que suscribe la 
Cámara de Senadores por distanciarse de lo que se pensaba la inicia-
tiva más integral al respecto de la regulación cannábica: la que elabo-
ró la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando fungió 
como senadora. Esta iniciativa se tomó como la mejor iniciativa plan-
teada dentro de las varias iniciativas presentadas por los distintos 
grupos parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas, ya que era 
una iniciativa que consideró crear la agenda desde el estado y regular 
desde la producción y comercialización del cannabis, así como emitir 
un marco favorable de su consumo conforme a los derechos humanos.

Cabe señalar, en la sociedad civil se presentaron posiciones a favor 
y en contra hacia la iniciativa y respecto a la regulación tolerante para 
el uso adulto de cannabis (Cfr., Dictamen de las Comisiones, Senado 
de la República, 2019) y a la iniciativa (Cfr., Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 235 y 247 de la Ley Gene-
ral de Salud, Senado de la República, 2019) presentada por el grupo 
parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 
porque se dijo que no se encuentra en consonancia con la lógica emi-
tida por la jurisprudencia de la SCJN. Por ejemplo, en el apartado para 
el autocultivo de la planta se estableció un límite de cuatro plantas 
por persona con el fin de evitar el mercado ilegal de cannabis, pero se 
señaló que no son suficientes para lograr este efecto; en el apartado 
referente a las asociaciones cannábicas se planteó circunscribir a 20 
personas en mayoría de edad y se pusieron en discusión los mecanis-
mos para desincentivar el mercado ilegal de cannabis por la falta de 
efectividad en el autoabastecimiento de la planta para los usuarios. 

Es importante aclarar, que el autocultivo de cannabis solo se pue-
de llevar a cabo cumpliendo con una serie de medidas que las orga-
nizaciones y los activistas del cannabis consideran violatorias de los 
derechos humanos y de la privacidad de los ciudadanos. Además, se 
piensa que es una medida implementada para crear confusión y des-
alentar a los usuarios (Aquino, 2019). Como lo señala Aquino: 
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“El autocultivo establece condiciones que exponen a los ciudadanos 

a una fiscalización innecesaria por parte del Estado, pues se contem-

pla que personal del gobierno acuda a los domicilios de los usuarios 

para corroborar que cumplen con los requisitos para que este sea 

considerado legal. Para el autoconsumo, se establece que las perso-

nas mayores de 18 años deberán estar suscritos a un padrón y com-

probar la adquisición lícita de sus semillas y plantas, mismas que 

actualmente son ilegales en México, (Aquino, 2019: párr.24)”.

Para la posesión de cannabis en el uso adulto (los especialistas pre-
fieren llamar uso adulto o uso privado de cannabis antes que lúdico 
o recreativo, ya que el uso recreativo alude a que el usuario podría 
estarse recreando sin responsabilidad y el uso lúdico, a que se trata 
de alguien que juega con la cannabis) las ONG´S consideran que se 
sigue criminalizando a los usuarios de cannabis y así, vulnerando sus 
derechos humanos, pues no se ha despenalizado la posesión simple 
de la planta, que es causante de abusos por parte de las autoridades, 
extorsiones y en casos extremos siembra de cantidades más grandes 
de la sustancia arruinando por completo la vida de los usuarios. 

Otra de las críticas hechas por los especialistas y activistas en la 
materia es que la regulación está siendo direccionada para favorecer a 
la gran industria de capital extranjero. Es decir, se están dejando fuera 
a las principales víctimas de la prohibición, que son los campesinos 
que siembran cannabis ultrajados por el crimen organizado, impo-
niéndose los intereses comerciales a la justicia social; aunque se sabe 
que México históricamente ha sido uno de los mejores productores de 
cannabis en el mundo, no se contemplan estas características y se de-
jan fuera a las semillas de genética nacional, con el riesgo de que, con 
este tipo de regulación, puedan incluso desaparecer. A este respecto el 
MUCD dice que el dictamen de cannabis sólo beneficiaría a la industria, 
ya que las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos 
Segunda, presentaron un proyecto de dictamen para la regulación del 
cannabis incompleto y poco adecuado para el contexto mexicano (Cfr., 
México Unido Contra la Delincuencia, 2019).

Así, ante la imposibilidad de sentar un dictamen determinante en 
el plazo establecido por la SCJN, las Comisiones del Senado competen-
tes sobre la regulación de cannabis, solicitaron una prórroga para ge-
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nerar el dictamen que se supone será el que establezca los lineamien-
tos formales en la materia; el plazo que estableció la SCJN, es cumplido 
el 30 de abril del año 2020. En efecto, y como se asevera por Gutiérrez 
y Ramírez (2019: párr.10):

“el Senado consiguió un periodo de sesiones más para que el Con-

greso de la Unión en su conjunto cumpla con sus obligaciones en la 

materia. Cabe recordar que durante ese tiempo también debe darse 

la discusión en Cámara de Diputados, donde tendría que incluirse 

lo correspondiente a la carga impositiva. En tanto, la contradicción 

entre la prohibición que aún prevalece en la ley y la declaratoria de 

inconstitucionalidad de la Corte, nos mantiene en incertidumbre to-

tal, sin reglas claras, con obstáculos en el ejercicio efectivo de los de-

rechos y con una política de criminalización que sigue más vigente 

que nunca”.

Para el caso de la Ciudad de México, la discusión sigue pendiente, ya 
que, pese a que la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, coin-
cide en la necesidad de regular el uso de la mariguana, pero no queda 
clara una postura institucional respecto a las implicaciones sociales, 
educativas, jurídicas y económicas que tiene la regulación en la ca-
pital, así como la atención que, en su caso, se prevé por parte de las 
instituciones de salud en la materia para los consumidores con mayor 
prevalencia en la urbe, entre otros temas vinculados con la seguridad 
pública y zonas de tolerancia para el consumo y, finalmente, la coope-
ración y gobernanza con organizaciones de la sociedad civil que están 
en contra del uso adulto y otras fuentes de comercialización.

El debate y la incidencia de las organizaciones 
civiles hacia la agenda

En el debate público que se llevó a cabo sobre la regulación del canna-
bis en México, especialmente en los dos últimos años del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, durante 2017 y 2018, se manifestaron fuerzas polí-
ticas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, 
que se proclamaron a favor o en contra de la regulación tolerante de 
cannabis. En este periodo se puso en duda la estrategia implementa-
da de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa, el cual consideró llevar 
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a cabo la militarización en la lucha contra el narcotráfico y donde se 
reconoció que los resultados obtenidos por el actual modelo de regu-
lación prohibicionista hacia el cannabis, no fueron del todo satisfacto-
rios respecto a los objetivos que se esperaban cumplir en la agenda de 
gobierno. En este escenario, y durante el proceso de la definición del 
tema por parte del Senado de la República, éste estimó que:

“La política que en la actualidad impulsa el gobierno mexicano, es una 

política ineficiente, costosa y violatoria de los derechos humanos. La 

racionalidad de esta “guerra contra las drogas” responde al paradigma 

prohibicionista que sustenta sus principios en lograr la “abstinencia” 

como una conducta adecuada y universal frente a las drogas, así como 

a insistir utópicamente en la idea de una “sociedad libre de drogas”. 

El pensamiento prohibicionista no se hace cargo de la historia ni de 

la diversidad cultural y desdeña un dato de nuestra realidad -o como 

bien dice Savater-: “que todas las sociedades han conocido el uso de 

las drogas”. El prohibicionismo traducido a política pública ha impli-

cado, por lo tanto, atacar la oferta: suprimir el cultivo, la producción, el 

procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización y el uso 

de un conjunto de sustancias declaradas ilegales. El principal promo-

tor de esta política prohibicionista a nivel mundial ha sido los Estados 

Unidos de Norteamérica (Senado de la República, 2016: 11).”

Como se puede advertir, el informe no sólo apunta que no se ha dismi-
nuido el consumo de cannabis en el país, sino que advierte el aumen-
to en la violencia detectada entre los grupos del crimen organizado y 
que afectan el tejido social caracterizado por la desigualdad, pobreza y 
la ineficiencia de los sistemas de justicia. Asimismo, se deriva que las 
actividades del crimen organizado siguen en aumento para colocar al 
cannabis y otras drogas como un asunto de salud pública. En efecto, se 
detecta que en la producción el crimen organizado manipula y viola 
los derechos humanos de los campesinos que se encuentran en esta 
actividad, así como produce daño a la salud debido a las partículas de 
plomo y vidrio, entre otros químicos, que utilizan en su producción y 
que colocan el tema como una actividad de alto riesgo en el mercado 
negro. 

Desde otra visión, en el debate sobre el posible cambio de un mode-
lo prohibicionista a un modelo tolerante sobre la sustancia cannabis, 
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se considera que las organizaciones de la sociedad civil son los actores 
que tienen un papel primordial en la incidencia hacia las institucio-
nes y autoridades competentes para generar opiniones, propuestas, 
posiciones y juicios acerca de la dirección que debe tomar la regla-
mentación de esta planta (Aquino, 2019: 24). No obstante, y como se 
ha dicho antes, impulsar una política de presión e influencia resulta 
medular para generar información clara hacia la ciudadanía y motivar 
la toma de consciencia respecto a los daños que ocasiona el consu-
mo. En este sentido existen organizaciones de la sociedad civil que 
se encuentran más activas y que tienen una posición a favor de la 
regulación tolerante del cannabis; aunque, de igual forma, también se 
registran grupos que están en contra y van más allá de la movilización 
para evitar la reglamentación tolerante de la sustancia. Entre algunas 
organizaciones sociales que se destacan a favor de la regulación tole-
rante del cannabis se encuentran: México Unido Contra la Delincuencia 
(MUCD), y el Movimiento Cannábico Mexicano (MCM). Por el contrario, se 
puede decir que una organización con más actividad en contra de la 
regulación tolerante de la planta, encontramos a la Unión Nacional de 
Padres de Familia (UNPF). 

La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), con sede 
en la Alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, se define 
como apartidista y laica comprometida con la cultura de la legalidad. 
Además, se propone fomentar la seguridad, la justicia y el estableci-
miento de la paz en México. Desde hace más de dos décadas realizan 
incidencia en políticas públicas sobre la seguridad ciudadana y se han 
caracterizado por su activismo político hacia la política de drogas para 
un trato más humano hacia los consumidores de drogas, en especial 
de cannabis, por tratarse de una sustancia que llega a ser menos da-
ñina que otras drogas permitidas por el sistema social y político tales 
como el alcohol y el tabaco. En el año 2015, esta organización provocó 
el veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de 
cuatro amparos para la producción y autoconsumo de la sustancia, 
que más tarde registraría jurisprudencia y que fue la apertura del ca-
mino hacia la reforma realizada en junio de 2017, por el expresidente 
Enrique Peña Nieto para la despenalización del uso medicinal, para 
investigación científica y de uso industrial (Cfr., Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas: 2016).
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En este orden de ideas, y de acuerdo con Tania Ramírez, directora 
del MUCD, la política hacia las drogas es una estrategia que comenzó 
desde 2012, y se hizo relevante por el caso SMART, en el cual la Su-
prema Corte reconoció que todas las actividades correlativas al uso 
del cannabis, así como al uso adulto, se encuentran protegidas por 
la Constitución y en específico por el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, privacidad, entre otros temas. Asimismo, es importante 
señalar que durante los años posteriores se sumaron actores políticos 
y legislativos en favor del uso adulto de cannabis, como Armando Ríos 
Piter, el cual realizó trabajo de cabildeo que coadyuvo a la discusión 
pública y finalmente a la decisión respecto a la jurisprudencia a favor 
del tema. Esta resolución, además, originó que la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) atendiera las 
solicitudes de los permisos para las acciones correlativas al consumo 
de cannabis para uso adulto, que al ser negadas por la institución se 
recurriera ante un juez para que expidiera un amparo en este sentido 
(Cfr., Sánchez, J., Entrevista a Tania Ramírez, 12 de abril de 2019).

Por otra parte, el Movimiento Cannábico Mexicano (MCM), se trata de 
una organización conformada a través de redes sociales sin fines de 
lucro y por ciudadanos mexicanos en el pleno ejercicio de sus dere-
chos civiles y políticos que se pronuncian por una sociedad más justa, 
informada, libre y pacífica. Desde hace más de una década sus dirigen-
tes realizan incidencia política a favor de una reglamentación justa 
sobre el cannabis y que respete los derechos humanos de los usuarios 
de la planta, ya que consideran que el enfoque de prohibición genera 
situaciones con más alto grado de riesgo que los efectos que la planta 
en sí misma ocasiona. 

Entre sus objetivos principales se encuentran, lograr que cualquier 
adulto en pleno uso de sus facultades mentales pueda acceder al can-
nabis de forma legal y segura, y que, además, sus derechos como con-
sumidor de esta sustancia no sean vulnerados como se hace en el 
actual modelo de regulación prohibicionista. También, proponen que 
exista un ordenamiento claro para la producción, distribución, auto-
cultivo y la creación de una industria nacional que pueda abastecer la 
demanda comercial de cannabis en México, todo esto regulado por el 
Estado para no distorsionar los principios de salud pública y derechos 
humanos en los que se encuadra el consumo de cannabis y prevenir 



Primera parte. Acción colectiva y procesos de movilización social

UAM-Iztapalapa124

la creación de monopolios que se rigen únicamente por la obtención 
de ganancias.

Algunas de las principales acciones de incidencia política revela-
das en la prensa fueron las movilizaciones realizadas hacia el Senado 
de la República en protesta por un marco jurídico para proteger los 
derechos humanos de los consumidores. En este sentido, en el mes 
de septiembre de 2019, efectuaron un plantón en el Senado de la Re-
pública donde se llevaron a cabo actividades artísticas como música, 
poesía y pintura, así como talleres acerca de cómo reducir los daños al 
momento de consumir cannabis y también promovieron el consumo 
responsable. Más tarde, en diciembre de ese mismo año, se realizó una 
caminata por el día de los derechos humanos que concluyó en la sede 
del senado. De igual modo, la organización promovió un programa de 
radio donde se divulgan los pormenores de sus actividades y labores 
del activismo para lograr una mayor difusión pública en la sociedad 
civil. Cabe indicar que su meta principal es lograr el reconocimiento 
al cultivo personal y asociado sin fines de lucro, evitar los límites a la 
posesión y generar espacios de consumo seguro y tolerancia y trato 
digno a los usuarios en México (Cfr., Página web del Movimiento Can-
nábico Mexicano en la red Facebook, 2019).

Finalmente, y desde una postura contraria, la Unión Nacional de Padres 
de Familia (UNPF), con sede en la Alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad 
de México, se distingue por ser una organización social que se procla-
ma por la educación, la responsabilidad y el derecho de los padres a 
educar a sus hijos conforme a sus convicciones, teniendo a la familia 
como el núcleo fundamental de la sociedad como principal genera-
dor de valores e integración social. Su misión es generar y motivar 
la participación social en los ámbitos familiar y educativo mediante 
la acción organizada de los padres de familia en lo cultural, jurídico, 
económico y político (Unión Nacional de Padres de Familia, 2019). Esta 
organización se destaca por el activismo político para detener la re-
gulación tolerante del consumo de cannabis, ya que consideran que 
la legislación para el uso adulto del cannabis atenta contra los grupos 
más vulnerables: niños y adolescentes. 
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En términos generales, la UNPF se proclamó, y lo hace hasta la ac-
tualidad, a favor de la reforma realizada para la despenalización del 
uso medicinal y de investigación científica de cannabis. Sin embargo, 
su reticencia a la regulación tolerante de cannabis para su uso adulto 
se sustenta en las condiciones de vida en que se encuentra la mayor 
parte de la población donde se infiere que no hay las condiciones para 
llevar a cabo la legalización del cannabis. En uno de sus argumentos 
principales se detectó que a partir de un sondeo realizado a una parte 
de la población mexicana se encontró que existe un detrimento de la 
regulación para uso adulto de cannabis y que la decisión de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pasa por encima de la volun-
tad de los ciudadanos. A este respecto, Leonardo García, presidente de 
UNPF señaló que las cifras que son propias de las instituciones como 
la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y la Secretaría de 
Salud (SSA), exponen que, con la regulación tolerante de consumo de 
cannabis para uso adulto, se duplicarían las cifras de menores de edad 
con tendencia al consumo y que, después de abrir el cannabis para su 
consumo adulto, pretenderán legalizar otras drogas que son mucho 
más nocivas e incluso mortales. 

De acuerdo con el presidente de esta organización, la resolución 
que tomó la SCJN hacia el tema advierte una preocupación mayor al 
poner en riesgo la salud de los menores en aquellas entidades y lu-
gares que carecen de información y protección social al respecto. En 
este sentido, existe la necesidad de evitar no sólo el consumo en me-
nores, sino establecer mecanismos de cooperación entre gobierno, 
instituciones y sociedad civil para evitar el aumento del consumo en 
escuelas y aquellos espacios públicos con mayor inseguridad. Con la 
regulación del cannabis es posible que: “los menores lo vean como 
un consumo normal; pasa hoy con el cigarro, pasa hoy con el alcohol, 
que, aunque está prohibido para menores de 18 años, no han logrado 
detener las consecuencias y el nivel de consumo de alcohol y tabaco 
ha llegado según la ENCODAT de 2018 a menores de 10 años de edad (…) 
lo mismo va a pasar con la legalización de la marihuana (Cfr., García, 
Leonardo, Entrevista realizada en diciembre de 2019, por Espejel M). 
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Consideraciones finales

En México el argumento central que prohíbe el consumo del cannabis 
es importante, aunque se observa limitado respecto a la construcción 
de una sociedad abierta y plural que requiere del debate público en 
nuestro país. Si bien en la actualidad se realizan foros en varias ciu-
dades indicando el potencial de productos que se pueden fabricar con 
cannabis y sus beneficios en la salud humana, existen organizaciones 
de la sociedad civil que exigen al Estado la regulación del cannabis 
para tener un mejor manejo de las sustancias estupefacientes y con-
trol sobre las organizaciones o grupos que promueven su cultivo. La 
crítica principal que se hace al modelo regulatorio prohibicionista so-
bre el cannabis es que los objetivos para avanzar en la formulación de 
opciones no se han cumplido y, por el contrario, se ha observado un 
aumento importante de delitos vinculados al tema.

Con el paso del tiempo el proceso de regulación sobre el cannabis 
para el uso adulto se ha complejizado debido a la cantidad de intere-
ses extranjeros y nacionales, así como por la defensa de los derechos 
de los usuarios por parte de las organizaciones de la sociedad civil y 
los procesos legislativos que determinan la creación de políticas pú-
blicas y las reformas a las leyes y organismos vinculantes en la mate-
ria. De igual modo, el tema se encuentra en la agenda en proceso de 
definición ya que existen múltiples posiciones que han modificado su 
interpretación como asunto público y de gobierno. La cuestión prin-
cipal es analizar en qué medida es posible y en qué condiciones se 
puede llevar a cabo la regulación de la planta y si existe un andamiaje 
educativo, político e institucional que permita enfrentar la puesta en 
marcha de la política pública.

En nuestra opinión, los intereses privados pueden distorsionar el 
enfoque de salud pública y justicia social con el cual debe de ser re-
gulada esta materia para fortalecer la soberanía mexicana. Asimis-
mo, es importante considerar el enfoque de derechos humanos en el 
consumo que realizan los usuarios con el fin de evitar su inserción 
en el mercado ilegal y en actividades ilícitas más allá de lo permitido. 
En este sentido, es necesario la creación de una política pública que 
beneficie a los sectores más afectados y que la legislación considere 
otras alternativas para proteger los derechos sociales de los consu-
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midores y de los productores. En síntesis, se trata de que antes de 
construir una legislación que regule un mercado de cannabis abierto 
al público, se realice un diagnóstico sobre las condiciones político-ins-
titucionales para llevar a cabo la instrumentación de la política y las 
políticas públicas.

Por otro lado, el proceso legislativo que se generó para la despena-
lización del cannabis en el ámbito medicinal y de investigación cientí-
fica, no ha sido armonizado entre las dependencias competentes (Se-
cretaría de Salud, COFEPRIS). Si bien la reforma a la Ley General de Salud 
ya se ha realizado, no existen los lineamientos que precisen el acceso 
a los pacientes que requieren cannabis medicinal, ya que solamente 
se les permite importar los productos del extranjero con precios que 
son excesivos para las familias mexicanas. Cabe indicar que, en no-
viembre de 2018, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) presentó los lineamientos para el control y con-
sumo de marihuana con fines médicos, científicos o industriales, pero 
estos fueron revocados en marzo pasado por la nueva administración. 

En este orden de ideas, las familias mexicanas con pacientes que 
requieren de cannabis medicinal han tenido que recurrir al mercado 
ilegal que ya existe de extractos con cannabinoides. De esta forma, y 
paradójicamente, la ley se encuentra fomentando el mercado negro y 
poniendo en peligro la integridad de los familiares de los pacientes y 
vulnerando el derecho a la salud de enfermos con padecimientos: neu-
rodegenerativos, con dolor neuropático, estrés postraumático, cáncer, 
VIH/SIDA, epilepsia, entre otros. Parece que el asunto para no emitir los 
lineamientos necesarios que garanticen el derecho a la salud de los 
pacientes y una política pública para el cannabis de uso adulto que 
beneficie a la sociedad mexicana en su conjunto, son la falta de volun-
tad de los legisladores mexicanos y el conflicto de intereses, que ha 
sido creado por los cabilderos de las transnacionales interesadas en el 
mercado del cannabis.

Es importante señalar que, para el segundo semestre de 2020, el 
debate en la agenda política legislativa será importante y se espera 
que los legisladores formalicen un proyecto de otra naturaleza que 
despenalice de manera real la posesión simple de cannabis con el fin 
de terminar con el abuso de las autoridades, así como garantizar los 
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derechos humanos de los usuarios y que, además, establezcan las po-
sibilidades necesarias para el autoabastecimiento de la planta sin in-
centivar el mercado negro y, sobre todo, sin una sobre regulación por 
parte del Estado, que fomente el desánimo y la confusión entre los 
usuarios de cannabis. Con esto, es posible definir alternativas viables 
y congruentes que permitan una regulación con reglas claras y don-
de crear consciencia sea la principal fortaleza para encontrar solucio-
nes integrales que beneficien a toda la ciudadanía, especialmente en 
aquellas regiones del país con mayor corrupción, pobreza y falta de 
cohesión social y desarrollo educativo.

La vulnerabilidad fomenta un desarrollo de la violencia y crimina-
lidad con mayor facilidad, implementar mecanismos de justicia social 
que se encuentren direccionados a dar solución a este tipo de proble-
mas como asuntos de salud pública y que coadyuven a respetar los 
derechos humanos, resulta positivo para un contexto social asolado 
por la violencia como el que ha vivido México desde la implemen-
tación de la estrategia militar contra las organizaciones del crimen 
organizado. 

Generar un control impositivo adecuado para la legislación mexi-
cana y un control de precios de comercialización establecido por el 
Estado y no por las empresas con intereses en el mercado de cannabis, 
resulta prioritario para cumplir con el objetivo de eliminar el mercado 
ilícito de esta sustancia, puesto que si se piensa en elevar los precios 
de cannabis como una medida para restringir sus consumo, puede 
resultar contraproducente, en el sentido de que si los precios en el 
mercado legal regulado de cannabis son más altos que en el mercado 
ilícito de esta sustancia, los consumidores no encontraran atractivo 
el mercado legal y se fomentara que el mercado ilícito siga siendo in-
centivado, lo que llevara al fracaso de la política regulatoria tolerante 
con esta sustancia en el supuesto de acabar con el mercado ilegal de 
esta planta. 

El monitoreo y control del mercado de cannabis debe de ser una 
prioridad que se encuentre en exclusiva administración del Estado, en 
consideración de que los intereses por parte de grandes empresas de 
capital transnacional sobre el mercado de cannabis se encuentran a la 
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expectativa, el fin de lucro y el conflicto de intereses pueden sobrepo-
nerse a la visión integral de salud pública con la que debe de conside-
rarse el consumo de cannabis en México. 

En otro sentido, se tiene que tomar en cuenta que el cannabis uti-
lizado hace unas décadas atrás, -en los años 60-70, por ejemplo-, no 
es el mismo que el que ahora se consume, es decir, en épocas pasadas 
los consumidores de cannabis podrían estar más seguros de que el 
cannabis que utilizaban tuviera una procedencia natural y no se en-
contraba tan contaminado o alterado como el cannabis que hoy en día 
se consume. El cannabis que se produce y se consume en la actualidad 
ha evolucionado, lo que genera que la legislación empleada para su 
regulación tome en cuenta las características del actual contexto de 
producción-consumo de la planta, pues los niveles de concentración 
de la sustancia activa THC varían en grados muy diversos de una cepa 
a otra. 

Además, los métodos para consumir cannabis también han evo-
lucionado, ahora existen gran variedad de extractos concentrados de 
cannabis que se combinan con químicos para poder ser consumidos, 
existen comestibles a manera de dulces, panecillos y una gran varie-
dad de comestibles con infusiones de cannabis, lo que ocasiona que 
la legislación al respecto tome en cuenta la especificidad de estos pro-
ductos y controle los límites en los niveles de THC que son produci-
dos para su comercialización en el público. Crear normas establecidas 
para ordenar medidas de producción dentro del país. 

Asimismo, comúnmente se habla de cannabis en términos gene-
rales, sin embargo, resulta necesario aclarar que los diferentes acti-
vos que contiene esta planta que son considerados en su generalidad 
como cannabinoides, tienen una aplicación específica para su consu-
mo en usos diversos al medicinal e igualmente tienen aplicaciones 
específicas para el ámbito medicinal. En síntesis, la legislación debe 
considerar el análisis del contexto socioeconómico de los grupos, lu-
gares y casos de atención para lograr una agenda política incluyente 
y con el propósito de legislar de manera responsable acerca de los 
diferentes usos del cannabis. 
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Políticas públicas y movimientos sociales 
rurales en la Cuarta Transformación  

en México

Alberto Valdés Cobos

Introducción

Las políticas agrarias, indigenistas y sociales desplegadas por seis go-
biernos neoliberales consecutivos respondieron a la lógica clientelar de 
los partidos políticos en el poder sin lograr resarcir las condiciones de 
injusticia, pobreza, abandono, miseria y deterioro del patrimonio na-
tural y cultural de un sector clave en la seguridad agroalimentaria y la 
identidad sociocultural del México contemporáneo. Con la crisis eco-
nómica de los años ochenta y el adiós del modelo de sustitución de 
importaciones, inicia la aplicación del dogma neoliberal en el campo 
mexicano que culmina con el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) 
para dar paso a la Cuarta Transformación el 1° de diciembre de 2018. Las 
políticas neoliberales contaron con el beneplácito de un régimen polí-
tico controlado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ama-
siato con el Partido Acción Nacional (PAN), las cúpulas empresariales, los 
oligopolios mediáticos y las organizaciones de ultraderecha, que nunca 
aceptaran la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), un luchador social y político de izquierda, que paradójicamente, 
ha venido replicando el estilo presidencialista de ejercer el poder en la 
primera mitad de su gobierno, en medio de una crisis económica y sani-
taria provocada por la pandemia de Covid-19, la creciente inseguridad 
pública y la polarización política. 
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En este capítulo no se propone una hipótesis definida, ni se hace hin-
capié en un enfoque teórico particular sobre políticas públicas, sino que, 
por el contrario, se hace una construcción que comprender el modo de 
funcionamiento de las acciones y programas sociales del gobierno del 
denominado Gobierno de la Cuarta Transformación (en adelante 4T). 
Por lo tanto, el objetivo del capítulo se circunscribe en describir algunos 
de los programas sociales, los conflictos socioambientales y los movi-
mientos sociales que se dieron en el primer año de gobierno de la 4T. En 
el primer apartado, se enumeran una serie de crisis de carácter social, 
cultural, ambiental, demográfico y de inseguridad por la que ha venido 
atravesando el campo mexicano en más de tres décadas de gobiernos 
neoliberales. En el segundo apartado, se define el concepto de política 
pública para fines descriptivos, sin ahondar en la revisión de sus teorías 
o en aplicaciones de caso; se exponen algunas de las 100 promesas de 
campaña de 2018 que López Obrador planteo para resolver la compleja 
problemática del sector rural, así como las dificultades de los progra-
mas sociales de la 4T y los impactos ocasionados por los recortes pre-
supuestales en el sector ambiental en el primer año de gobierno. En el 
tercer apartado, de acuerdo con una revisión documental y periodística, 
se describen las características, las virtudes, los riesgos y las fallas del 
programa Sembrando Vida. En el cuarto apartado, se definen los concep-
tos de conflicto socioambiental y movimiento social y se describen las 
banderas de lucha, los retos y cuestionamientos del Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y el Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) hacia el gobierno de López Obrador. Finalmente, en el 
último apartado, se plantean las conclusiones y algunas interrogantes 
sobre los programas sociales de la 4T desplegados en un contexto de 
crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19. 
Cabe destacar que este trabajo se elaboró con base a una revisión docu-
mental especializada sobre la temática en cuestión. 

Las múltiples crisis del campo mexicano antes 
de la Cuarta Transformación 

De acuerdo con algunos líderes de organizaciones campesinas, el cam-
po mexicano se caracterizó por carecer de rumbo y no ser prioritario 
para los gobiernos neoliberales. En los primeros años de gobierno de 
Enrique Peña Nieto (2012-2018), por ejemplo, hubo un desplome de la 
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actividad económica del sector agropecuario; se mantuvo la tendencia 
respecto a las importaciones agroalimentarias y forestales; se reprodu-
jeron políticas fallidas de combate a la pobreza como fue el caso de la 
llamada “Cruzada Nacional contra el Hambre” en los 400 municipios 
más pobres del país, además de estar impregnado de una intencionali-
dad político-electoral; se profundizaron los procesos de despojo de los 
recursos territoriales de ejidos y comunidades. En la administración 
peñanietista se criminalizaron las luchas sociales contra los megapro-
yectos depredatorios, permitiendo la vinculación entre las empresas y 
el crimen organizado e incrementándose la persecución y el asesinato 
de dirigentes sociales; al mismo tiempo que se estancaba la economía 
y crecían la desigualdad, la dependencia alimentaria y la malnutrición, 
aumentaron las ganancias de las grandes corporaciones agroalimenta-
rias; durante los últimos gobiernos neoliberales se produjeron un sin 
número de resistencias campesinas a lo largo y ancho del territorio 
nacional pero sin una cabeza visible que articulara dichas resistencias 
antineoliberales (Suarez, 2013). 

Otros autores han señalado que durante décadas los programas 
gubernamentales dirigidos al sector rural fracasaron, pues tan solo en 
el sexenio de Peña Nieto se destinaron cerca de dos billones de pesos 
al campo mexicano que en su mayor parte fueron a parar a los bolsi-
llos de inversionistas agroindustriales, a vendedores de pesticidas y 
a corporaciones que detentaban la propiedad global de las semillas. 
Los subsidios que llegaron a la gente se utilizaron de manera cliente-
lar con un enfoque asistencialista destinado a mantener la pobreza 
en límites tolerables, que por cierto no se logró. En el caso del sector 
forestal, el dinero de los subsidios se usó para financiar programas 
de reforestación equivocados que redituaron en términos de clientela 
política y negocio privado. Dentro de las pocas excepciones estuvie-
ron los programas para promover el manejo forestal comunitario que 
tuvieron buenos resultados pero que fueron abandonados por los go-
biernos de Calderón y Peña Nieto (Benet, 2019).

El resultado de los programas asistencialistas fue el abandono ge-
neralizado del campo, el fortalecimiento de una economía del subsi-
dio y una pobreza creciente. Desde la perspectiva ambiental, dichos 
programas provocaron la pérdida de millones de hectáreas de bosques 
y selvas, la contaminación de suelos y acuíferos, el deterioro de los 
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ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, así como la emisión de ga-
ses de efecto de invernadero. Desde la perspectiva sociológica, estos 
programas golpearon los derechos y la cultura de las comunidades 
indígenas y campesinas al facilitar el despojo de tierra para los mo-
nocultivos y la ganadería agroindustrial, erosionando la agrobiodiver-
sidad indígena, provocando la migración de los jóvenes y la ruptura 
entre la cultura ancestral y las nuevas generaciones (Benet, 2019).

El campo mexicano fue abandonado por más de tres décadas de go-
biernos neoliberales cuando se desmantelaron un conjunto de políticas, 
instituciones y programas de apoyo a pequeños productores, ejidata-
rios y comuneros. En ese sentido, fueron varias las crisis que lo acom-
pañaron desde que inicia la aplicación del dogma neoliberal con Miguel 
de la Madrid Hurtado (1982-1988) y culmina con el sexenio de Enrique 
Peña Nieto en 2018. Esta poli-crisis se manifestó de distintas formas: 1) 
una crisis productiva, en la medida en que disminuía la producción de 
granos básicos y aumentaban paralelamente las importaciones agroali-
mentarias de Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN); 2) una crisis demográfica y del tejido social, como 
consecuencia de la migración y la ausencia de políticas de fomento a la 
actividad productiva y el desinterés de las nuevas generaciones por el 
modo de vida rural; 3) una crisis ecológica, como consecuencia de los im-
pactos ambientales de la revolución verde (sobreexplotación del agua, 
erosión de suelos y pérdida de la agrobiodiversidad), la expansión de la 
mancha urbana, de la frontera agrícola y de la ganadería, la deforesta-
ción, los megaproyectos y el cambio climático; 4) una crisis moral y de 
erosión identitaria, ante la desmoralización y la falta de esperanzas para 
seguir viviendo de la actividad agropecuaria, así como por la pérdida 
de las tradiciones campesinas e indígenas en torno a las lenguas, la 
música, la danza, la medicina tradicional, la vestimenta y los sistemas 
de producción agroecológicos; 5) una crisis por la corrupción en las insti-
tuciones del Estado que teóricamente estaban encargadas de atender las 
problemáticas agropecuaria, ambiental e indígena; 6) una crisis de inse-
guridad, como consecuencia de la presencia, el control y la violencia del 
crimen organizado en los territorios rurales donde se siembran estupe-
facientes, así como en las rutas de trasiego de las drogas , y 7) una crisis 
de incertidumbre ante la falta de políticas agrarias de Estado y de desarrollo 
rural sustentables de largo plazo que garanticen la conservación del me-
dio ambiente, la continuidad de las tradiciones culturales, la actividad 
productiva y la calidad de vida de los habitantes del campo mexicano. 
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Las políticas públicas para el campo mexicano 
en la Cuarta Transformación 

Las políticas públicas se definen como las acciones del gobierno con 
objetivos de interés público que surgen de las decisiones sustenta-
das en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la 
atención efectiva de problemas públicos específicos donde participa la 
ciudadanía en la definición de los problemas y las soluciones (Franco, 
2013). Diseñar políticas públicas requiere de conocimientos de eco-
nomía, ciencia política, estadística, administración pública, derecho, 
sociología, antropología, psicología y comunicación. Además, es ne-
cesario seguir una metodología para el diseño de políticas públicas 
viables (ver la tabla 1).
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De acuerdo con sus expertos, el concepto de política pública pre-
supone una metodología rigurosa, así como la participación de una 
diversidad de actores sociales como la ciudadanía, las organizaciones 
de la sociedad civil, la academia, los empresarios y los diferentes ni-
veles de gobierno. Sin embargo, una cosa es lo que dicen los manuales 
de ciencia política y otra muy distinta lo que AMLO ha conceptualizado 
y llevado a la práctica como “política pública” o “programas sociales” 
desde que fue Jefe del Gobierno del Distrito Federal de diciembre de 
2000 a julio de 2005. En ese sentido, programas como pensiones para 
la tercera edad y becas para estudiantes, por ejemplo, se sustentaron 
en una ética política de izquierda a favor de los sectores sociales más 
vulnerables y podres de la Ciudad de México (donde nace su slogan de 
campaña “Primero los pobres” que promovió en las elecciones presi-
denciales de 2006 y 2012), que junto a la experiencia que tuvo como 
servidor público con los indígenas chontales de Tabasco a finales de 
los años setenta --y con el respaldo de su equipo de asesores--, le 
brindaron la plataforma para replicarlos a nivel federal porque le han 
resultado políticamente exitosos; sin embargo, desconocemos hasta 
qué punto se derivaron de la consulta y el respaldo de otros actores 
sociales como lo prescribe el concepto de política pública.

Desde la campaña a la presidencia, en el primer semestre de 2018, 
López Obrador pregonó la “Cuarta Transformación o 4T” como una 
nueva etapa de la vida nacional cargada de filosofía justiciera para 
reivindicar un pueblo agraviado por los gobiernos neoliberales y una 
“minoría rapaz” de empresarios. A partir del 1° de diciembre de 2018 
López Obrador se colocó como representante de la Cuarta Transfor-
mación de “manera pacífica”, contemplando desde esta perspectiva 
los tres grandes momentos clave previos a la 4T en la historia de Mé-
xico (Fuentes, 2018). 

1) La Independencia: el movimiento armado para liberarse de los 
300 años de dominio español y que tuvo lugar de 1810 a 1821.

2) La Reforma: la guerra entre liberales y conservadores de 1858 a 
1861. Tras este conflicto surgieron las “Leyes de Reforma”, entre 
las que destaca la separación de la Iglesia y el Estado.  Benito 
Juárez, el personaje que más admira López Obrador, fue el pro-
tagonista central de este momento.
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3) La  Revolución:  conflicto armado contra el régimen de Porfirio 
Díaz entre 1910 y 1917. Al final de la revolución se promulgó la 
constitución que rige actualmente en México.

Y fue precisamente el 1° de diciembre de 2018 cuando López Obrador 
reafirmó en el zócalo de la Ciudad de México sus 100 promesas para 
una “modernidad forjada desde abajo”, entre las que destacan varias 
promesas que están relacionadas con la atención a la compleja pro-
blemática social, cultural, económica, ambiental, de seguridad y de 
falta de infraestructura y de servicios básicos que enfrenta el campo 
mexicano (Redacción, 2018). 

1. Brindar atención especial a los pueblos indígenas de México, 
porque los pueblos originarios han vivido desde hace siglos bajo 
la opresión, el racismo, la pobreza y la marginación. En ese sen-
tido, todos los programas del gobierno tendrán como población 
preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del 
país.

2. Se hará realidad el derecho a la salud. El propósito es garantizar 
atención médica y medicamentos gratuitos, dándoles prioridad 
a las unidades médicas del seguro social ubicadas en las zonas 
más pobres del país.

3. Se aumentará la pensión a los adultos mayores en todo el país; 
es decir, se le entregará a cada uno mil 274 pesos mensuales.

4. La construcción de caminos de concreto en municipios olvida-
dos de Oaxaca, Guerrero y otros estados.

5. Los pequeños productores del campo, ejidatarios, comuneros o 
pequeños propietarios recibirán un apoyo económico semestral 
para la siembra de alimentos.

6. Iniciará un programa de entrega de fertilizantes cuidando que 
no se dañen los suelos, en beneficio de productores agrícolas; 
este programa se aplicará de manera gratuita en apoyo a todos 
los campesinos del Estado de Guerrero. 

7. A los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche se 
les comprarán sus alimentos a precios de garantía en almacenes 
de Diconsa y Liconsa.
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8. Se fomentará la actividad pesquera para mejorar la vida de las 
comunidades costeras. Los pescadores de atún y sardina recibi-
rán un precio justo por sus productos.

9. Ya comenzaron los preparativos para plantar en los próximos 
dos años árboles frutales y maderables en un millón de hectá-
reas, con el objetivo de producir alimentos, reforestar, mejorar el 
medio ambiente, crear 400 mil empleos y arraigar a la gente en 
sus comunidades de origen.

10.Se unirán Diconsa y Liconsa en una sola empresa para el abasto 
y distribución de alimentos de consumo popular que se llamará 
Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). En los almacenes, 
tiendas y lecherías de esta dependencia se distribuirá una ca-
nasta de alimentos básicos a precios bajos para combatir la des-
nutrición y el hambre del pueblo.

11.Se otorgarán créditos a la palabra y sin intereses a ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios para la adquisición de novi-
llonas, vacas y sementales.

12.Se construirá el Tren Maya para comunicar por este medio a tu-
ristas y pasajeros nacionales en los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

13.Se protegerá la diversidad biológica y cultural de México y se 
impulsaran prácticas agroecológicas que aumenten la producti-
vidad sin dañar a la naturaleza. No se permitirá la introducción 
y el uso de semillas transgénicas.

14.No se usarán métodos de extracción de materias primas que 
afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el 
fracking.

15.No se permitirá ningún proyecto económico o turístico que 
afecte el medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, 
agua y aire y se protegerá la flora y la fauna. No se privatizará el 
agua.

16.Se creará, si lo aprueban el pueblo y el congreso, una guardia 
nacional para garantizar la seguridad pública en el país.
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Sin embargo, algunas de las 100 promesas de campaña no se han 
llevado a la práctica y otras han mostrado un avance lento y contra-
dictorio, pues el problema que las originó continúa latente como en 
la era neoliberal. A lo que se ha sumado la lentitud burocrática con la 
que arrancó la 4T en su primer año de gobierno, así como a la falta de 
experiencia del equipo de trabajo para echar andar los programas so-
ciales y llevar el desarrollo y bienestar a la población. López Obrador, 
celebró sus primeros 100 días de gobierno en marzo de 2019, susci-
tando duras críticas a sus políticas públicas y a su equipo de trabajo 
por parte de sus opositores: cúpulas empresariales, partidos políticos, 
organizaciones de la sociedad civil, intelectuales y medios de comuni-
cación nacionales e internacionales. En ese contexto, algunos medios 
de comunicación se dieron a la tarea de entrevistar a académicos, po-
líticos, intelectuales y empresarios para hacer el balance de los prime-
ros 100 días de gobierno de la 4T. 

De acuerdo con una entrevista realizada por el semanario Proceso al 
politólogo Mauricio Merino:

Con López Obrador se está gestando una concentración del poder 

desmedida que no será saludable para la democracia mexicana en 

lo que resta de este gobierno de izquierda. Esta es la parte más de-

licada: la construcción deliberada, planeada y bien operada de una 

nueva forma de presidencialismo mexicano: la concentración del 

poder en el mismo, a partir de la disciplina que impone no sólo a 

su gabinete y a su partido, sino el sometimiento deliberado de go-

bernadores, órganos autónomos, sociedad civil, expertos (…) Y esta 

concentración del poder que tiene López Obrador se incrementará 

en la medida en que se consoliden sus programas sociales basados 

en la entrega directa de recursos a los beneficiarios (…) ¿Qué va a 

ser de México después de Andrés Manuel? Porque hoy todo se cifra 

en él, todo, para bien y para mal ¿Con qué instituciones vamos a 

gobernar? El gobierno adelgazado y enjuto, franciscano; la política 

social convertida en reparto de dinero individualizado, directo; la se-

guridad con los militares; sin partidos, sin pluralidad, sin sociedad 

civil, sin universidades consolidadas, sin crítica aceptable, ¿qué va a 

pasar en México después de Andrés Manuel? ¿Cómo vamos a gober-
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nar eso? Necesitamos instituciones políticas, aunque no nos guste 

la palabra; necesitamos reglas, necesitamos gobiernos, necesitamos 

un orden democrático razonable para tener un país después de An-

drés Manuel. Y eso no se está haciendo (…) se percibe una impronta 

narrativa completamente nueva: una ruptura frontal con el pasado, 

especialmente con el periodo neoliberal, y otra ruptura con la mafia 

del poder (…) el poder de López Obrador también se explica en el 

colapso del sistema de partidos políticos que se corrompieron muy 

rápido, abandonaron la idea de la pluralidad y perdieron identidad 

(Delgado, 2019, pp. 14-17). 

Por su parte los representantes de las fundaciones ligadas al sector 
empresarial como Mexicanos Primero reprobaron los primeros 100 
días de gobierno de AMLO en los siguientes términos: 1) el populis-
mo nacionalista como proyecto anacrónico que se quiere imponer 
en detrimento de la libertad económica, la democracia y el estado de 
derecho; 2) la incompetencia, pues el presidente ha nombrado en su 
gabinete a incondicionales, no a profesionales; 3) el desdén por las 
leyes y las instituciones, pues el presidente ha venido recetando leyes, 
consultas, nombramientos y adjudicaciones a modo; 4) la concentra-
ción del poder que se ha visto reflejado en el nombramiento de los 
“superdelegados”, una afrenta al federalismo y a la soberanía de los 
estados; 5) el maniqueísmo lapidario que con base a los prejuicios di-
viden a México entre buenos y malos; 6) la república del subsidio que 
se traduce en la repartición de miles de millones de pesos a programas 
sociales que corren el riesgo de convertirse en programas clientelares. 
En resumen, la 4T pinta como retrograda en lo económico; autoritaria 
en lo político y conservadora en lo social; es decir, una mala combina-
ción (González, 2019). 

No obstante, López Obrador, difundió con aires triunfalistas, los lo-
gros realizados en sus primeros 100 días de gobierno; es decir, el pe-
riodo que va del 1° de diciembre de 2018 al 11 de marzo de 2019: 1) Los 
pinos como centro cultural; 2) evitar el desmantelamiento de la CFE; 3) 
Jóvenes construyendo el futuro; 4) Presentación de la Comisión Inter-
secretarial para la Reconstrucción; 5) Presentación del Plan Nacional 
de Hidrocarburos; 6) Inicio del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indíge-
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nas; 7) Plan Conjunto contra el Robo de Hidrocarburos; 8) Programa de 
Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales; 9) Fijar el salario 
mínimo por encima de la inflación; 10) Presentación del Programa Zona 
Franca Norte; 11) Tarjeta del Bienestar e inicio del programa de apoyo a 
personas con discapacidad; 12) Inicio del Programa Pensión Universal 
para Adultos Mayores; 13) Establecer precios de garantía; 14) Aumento 
de catálogo de delitos graves; 15) Fomento a la lectura; 16) Presentación 
del Programa Canasta Básica; 17) Becas educativas; 18) Producción para 
el bienestar; 19) Jóvenes escribiendo el futuro; 20) Fin a la corrupción en 
obras de gobierno; 21) Sembrando vida; 22) Cuidado y respeto al medio 
ambiente; 23) Créditos ganaderos a la palabra; 24) Programa Nacional 
de Turismo; 25) Tandas para el bienestar y 26) Programa de Mejoramien-
to Urbano “Mi México Late” (Gobierno de México, 2019). Con este y otros 
informes, López Obrador ha querido rendir cuentas a la sociedad sobre 
el cumplimiento de sus promesas de campaña que realizó a lo largo y 
ancho del territorio nacional en 2018, particularmente con los 32 millo-
nes de mexicanos que votaron por su partido político, y al mismo tiem-
po acallar a sus adversarios políticos que dudaron de que cumpliera y 
marcara la diferencia con los gobiernos neoliberales. 

Con la llegada al poder de AMLO el 1° de diciembre de 2018, las se-
cretarías de Estado relacionadas con la problemática de la producción 
agroalimentaria y el desarrollo rural, medio ambiente, pueblos indíge-
nas, desarrollo social, pobreza, así como la atención a grupos vulne-
rables como personas con discapacidad y tercera edad, se reestructu-
raron sustituyendo a los funcionarios y a los programas del gobierno 
anterior para crear políticas públicas y programas sociales con sus 
respectivas filosofías, poblaciones objetivo, presupuestos, lineamien-
tos y reglas de operación para dar cumplimiento de manera progre-
siva a sus 100 promesas de campaña, como se muestra en la tabla 2.
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Tabla 2. Secretarías y programas sociales de la 4T con incidencia en 
el campo mexicano 

Secretaría o dependencia Programa

Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER)

a) Producción para el Bienestar

b) Precios de Garantía 

c) Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria

d) Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa

e) Programa de Abasto Social de Leche a cargo 
de Liconsa 

f) Programa de Fertilizantes

g) Programas de Fomento a la Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Acuicultura de la Secretaría de 
Agricultura

Secretaría de Bienestar 
Social

a) Programa Sembrando Vida

b) Programa para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores c) Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad

d) Programa de Fomento a la Economía Social 

Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI)

a) Programa de Derechos Indígenas

b) Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

c) Programa de Infraestructura Indígena

Secretaría Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT)

a) Programa de Playas Limpias

b) Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, por ejemplo, en 2020 se asignaron 47, 576 millones de 
pesos a la Sader y 8,365 millones de pesos a la Secretaría de Bienestar 
Social, que a diferencia de otras secretarías, acapararon mayor presu-
puesto y número de programas sociales insignia de la 4T; sin embargo, 
con la crisis prolongada de la pandemia de Covid-19 que viene atra-
vesando el país desde marzo de 2020, así como los bajos precios del 
petróleo y la ralentización de la economía global y nacional, es pro-
bable que en lo que resta del actual gobierno federal , se reduzcan las 
partidas presupuestales de estos programas o se supriman algunos 

https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida
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de ellos, agravando la pobreza rural y creando escenarios de hambre 
en algunas regiones del país, ¿Serán suficientes para paliar los efectos 
económicos de la pandemia de Covid-19? ¿Cuál será el impacto de la 
pandemia de Covid-19 en la salud rural? ¿Cómo se afectará la pro-
ducción y distribución de alimentos en los próximos años? ¿Veremos 
escenas de hambruna en aquellas regiones donde están asentados los 
pueblos indígenas? ¿Qué escenario futuro sería el más deseable, posi-
ble y probable para que las políticas públicas y los programas sociales 
de la 4T cumplan con sus objetivos en 2024? 

Con respecto al funcionamiento de los programas sociales es nece-
sario señalar que en el primer semestre de 2019 hubo retrasos en su 
entrega en la mayoría de los estados, lo que provocó protestas de gru-
pos campesinos y comunidades indígenas. La organización Gestión 
Social y Cooperación A.C. (GESOC), por ejemplo, realizó una evaluación 
en noviembre de 2019 y detectó que cinco de los programas estrella de 
la 4T presentaban algunas fallas (Ortega, 2019). 

Para el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, señaló que la 
reducción del presupuesto para 2020 limitaría la cobertura del progra-
ma y se reflejaría en las metas y los alcances que se reportaran.

1) Pensión para Adultos Mayores, o de las Personal Adultas Mayores, 
presentó diferencias notables con el que se aplica ahora, aunque 
se menciona que se promoverá el acceso a la salud universal, es-
pacios comunitarios, servicios del Instituto Nacional de las Perso-
nas Adultas Mayores (INAPAM) a fuentes adicionales de ingreso, no 
se menciona cómo se llevaran a cabo estas acciones que “no se 
sustituyen con una transferencia monetaria no condicionada”.

2) Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanen-
te se asemeja al programa de Atención a Personas con Discapa-
cidad Permanente que no desapareció en 2019, pero sí tuvo una 
reducción. “Es relevante porque su objetivo es complementario 
al de la Pensión para el Bienestar, por lo que se corre el riesgo de 
desatender aspectos relevantes para la población objetivo”.

3) En cuanto a la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez no se hallaron las reglas de operación, aun-
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que se identificó información relativa en las reglas del programa 
Prospera Inclusión Social.

4) Sembrando Vida experimento un incremento en su presupuesto 
2020 de 68%, cuando se han visto casos de subejercicio, por lo 
que se cuestiona si el aumento es necesario.

Cabe señalar que por la experiencia del autor de este capítulo como 
profesor de una universidad intercultural, podemos señalar que el 
Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro dirigido a jóvenes universitarios 
indígenas no es exigente académicamente con sus beneficiarios, pues 
solo les pide como requisito que asistan a clases, cuando debería con-
dicionarse la entrega de estas becas a cambio de un promedio mínimo 
de 8.0, como lo exige el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-

NACYT) a sus becarios.

Por otra parte, las relaciones de la 4T con las organizaciones cam-
pesinas y sus líderes charros han cambiado drástica y gradualmente, 
pues a diferencia del clientelismo político que practicaban los ante-
riores gobiernos, la ética pública de la 4T tiene nuevas reglas de ope-
ración y exige trasparencia en la entrega de los apoyos a campesinos 
inscritos en programas como Sembrando Vida, pues ahora se hacen de 
manera directa e individualizada sin la intermediación de los líderes 
de organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC) o 
de Antorcha Campesina. Cabe destacar que en el pasado, muchas de 
estas organizaciones estuvieron ligadas al aparato corporativista del 
PRI y a los gobiernos panistas (2000-2012); es decir, funcionaron como 
reservorios del voto verde y clientela político-electoral; sin embargo, 
actualmente navegan entre la orfandad y el pragmatismo político, es-
tán desgastadas ideológicamente frente al discurso productivista de la 
globalización y subordinadas a la hegemonía política de la 4T, además 
de envejecidas en sus bases de agremiados y corrompidas en algunos 
de sus liderazgos. Por otro lado, algunas de las organizaciones campe-
sinas de izquierda que se adhirieron al Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) han intensificado sus confrontaciones ideológicas 
desde que arrancó el gobierno de la 4T en aquellos estados del país 
donde se promueven megaproyectos como el Tren Maya, el aeropuerto 
de Santa Lucía, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral More-
los, que dicho sea de paso, han sido rechazados por las organizaciones 
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defensoras de los derechos humanos, ambientalistas e indigenistas 
como el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN. 

Los megaproyectos energéticos, aeroportuarios y turísticos de la 4T 
siguen levantando olas de inconformidad en la sociedad civil y en las 
comunidades afectadas. Como han señalado algunos periodistas, a lo 
largo del territorio nacional se desarrollan focos rojos de descontento 
social. Algunos de ellos, producto de megaproyectos impulsados por 
gobiernos pasados y otros surgidos por las grandes obras de López 
Obrador como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el aeropuerto 
de Santa Lucía (Escalona, 2020). En ese sentido, la promesa que hizo 
López Obrador en la campaña presidencial de 2018 de que cancelaría 
los megaproyectos no se han cumplido, lo que ha provocado el enojo e 
indignación de diversas organizaciones ambientalistas, indigenistas, 
campesinas y defensoras de los derechos humanos, pues algunas de 
ellas apoyaron la candidatura de López Obrador y ahora se muestran 
decepcionadas por el cambio de actitud del Presidente, como en el 
caso del Proyecto Integral Morelos del que forma parte la termoeléc-
trica Huesca y que afecta a comunidades de Puebla y Tlaxcala, mega-
proyecto que ha sido rechazado por los parientes de Emiliano Zapata, 
preguntándose: ¿cómo es posible que declare 2019 como el año de Emiliano 
Zapata y para conmemorarlo le quite el agua a sus ejidos? (Gil, 2019).

Una de las áreas más golpeadas por el gobierno de la 4T ha sido 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues 
con la política de la “Austeridad Republicana” promovida por López 
Obrador se despidieron 16 mil empleados de dicha dependencia en el 
primer semestre de 2019. Como han señalado algunos analistas, la re-
ceta de AMLO ha sido la de “no gastar aunque se necesite”, castigando 
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), el Instituto Mora, la Secretaria de Cultura, el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre otras, Paradóji-
camente, AMLO es un presidente de izquierda que está aplicando la re-
ceta neoliberal de los recortes, aumentando la tragedia del desempleo, 
así como la decepción de millones de mexicanos que votaron por la 
“Esperanza de México”. Recordemos que con la recesión mundial y la 
crisis capitalista de 2008 y 2009, los gobiernos de Estados Unidos y de 
la Unión Europea aplicaron la misma receta de la austeridad neolibe-
ral diezmando las conquistas del Estado de Bienestar, provocando al-
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tos costos sociales; sin embargo, lo que ha venido sucediendo en Mé-
xico es inédito, pues muchos analistas políticos esperaban que AMLO 
no aplicara los “fatales recortes presupuestales” que han ahorcado a 
miles de familias mexicanas. 

Por otro lado, el gobierno de la 4T, no ha mostrado ningún interés 
por impulsar una agenda de políticas públicas verdes de largo plazo y su 
discurso estatista-desarrollista a favor de combustibles fósiles, el tren 
maya y otros megaproyectos le han granjeado muchas críticas de las 
organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, el EZLN y la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU). Mientras que países como 
Alemania, China, Japón, Canadá, India, Francia, Chile y Holanda, im-
pulsan la transición energética hacia las energías verdes y una trans-
formación en los modos de producción y de consumo más amigables 
con el medio ambiente, el gobierno de la 4T va para atrás como los 
cangrejos. A pesar de que México ha suscrito varios tratados inter-
nacionales en favor del medio ambiente y de la reducción del cam-
bio climático, López Obrador se ha empecinado con la construcción 
de nuevas refinerías y ha recortado el presupuesto a subsecretarías, 
direcciones y órganos desconcentrados de SEMARNAT. Las señales que 
ha enviado AMLO en este rubro clave para el desarrollo sostenible del 
país y para la seguridad nacional contradicen la ética ambiental y los 
objetivos proclamados por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Por 
otra parte, de nada sirvió que Semarnat fuese dirigida por Víctor Ma-
nuel Toledo Manfur, un experto en ecología de la UNAM y crítico de los 
ecocidios neoliberales, pues la pérdida de la biodiversidad, la conta-
minación atmosférica, la crisis del agua, la contaminación de los ríos, 
la deforestación, el crecimiento de la mancha urbana, las amenazas 
a la apicultura maya, así como el uso de agroquímicos y el medio mi-
llar de conflictos socioambientales continuaron, poniendo en peligro 
la supervivencia de ecosistemas, culturas campesinas y las regiones 
bioculturales de los pueblos indígenas: uno de los sectores de la pobla-
ción rural más vulnerables al cambio climático, las crisis económicas, 
el crimen organizado y la pandemia del Covid-19.

Y para muestra de la “catástrofe ambiental” por la que ha venido 
atravesando el México de la 4T basta un botón: el 5 de junio de 2020, 
día que se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, más de cua-
renta organizaciones ambientalistas enviaron una carta al Presidente 
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López Obrador con el título Día mundial del medio ambiente: nada que 
celebrar y mucho que lamentar en México (Redacción Aristegui Noticias, 
2020), donde le plantearon una serie de cuestionamientos, señalando 
la contradicción entre un discurso presidencial hueco de respeto al 
medio ambiente que en los hechos se ha traducido en la promoción de 
su destrucción y contaminación. También le cuestionaron que los “re-
cortes presupuestales afectarán negativamente a las comunidades ru-
rales que son los custodios de la riqueza natural del país”. Asimismo, 
le criticaron que ignore el cambio climático y que impulse el petróleo y 
el carbón como fuentes principales de energía para el desarrollo y que 
cancelara los proyectos de energías renovables. Otra de las críticas que 
le hicieron fue que pretenda la construcción de un futuro viable para 
las nuevas generaciones cuando su gobierno ha fallado en proteger lo 
último que queda de una biodiversidad ya deteriorada; pero además 
de esta carta, 24 exfuncionarios de SEMARNAT también enviaron su 
carta a López Obrador, la cual fue descalificada como “ambientalismo 
de derecha” por Víctor Manuel Toledo. 

El Programa Sembrando Vida

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar Social (2019), el “Programa de 
Comunidades Sustentables Sembrando Vida” busca dar un impulso al 
desarrollo de las personas, familias y comunidades rurales, al tiempo 
que revive la tierra y cuida los recursos naturales. Tiene como propósi-
to la reconstrucción del “tejido social” de ejidos, pueblos y rancherías, 
así como arraigar a la población rural a sus territorios; como programa 
prioritario de la 4T no solo tiene el objetivo de hacer “florecer al cam-
po”, respetar la biodiversidad y preservar los ríos, la flora y la fauna, 
sino también promover la inclusión productiva. Sembrando Vida busca 
la restauración productiva del campo cultivando maíz, cacao, hortali-
zas, árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas de 19 es-
tados del país. A diferencia de los programas sociales del pasado que 
se destinaban a las organizaciones campesinas, Sembrando Vida tiene 
como eje a las personas. Con este programa, la Secretaría de Bienestar 
Social pretende crear 400 mil empleos para productores, ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios en el primer año de la 4T. Los pro-
ductores recibirán 5 mil pesos mensuales por trabajar su tierra, de los 
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cuales 500 se destinarán a una caja de ahorro que ellos administrarán 
para que con el tiempo se conviertan en sujetos de crédito. 

Después de un año de haber arrancado su operación y puesta en 
marcha, Sembrando Vida fue objeto de una serie de reportajes periodís-
ticos y estudios etnográficos que han descrito sus rasgos sobresalien-
tes, virtudes y riesgos, así como de las fallas que ha venido presen-
tando a la hora implementarlo en los diferentes estados, municipios 
y comunidades rurales del país. Entre los rasgos sobresalientes se 
destaca que: a) tiene la intención de recuperar prácticas basadas en 
el conocimiento tradicional como el uso de semillas no transgénicas, 
la labranza mínima y el fomento de una milpa biodiversa; b) tiene 
como propósito incorporar nuevas prácticas responsables con el agua, 
el suelo y otros componentes del ecosistema como el uso de bio-fer-
tilizantes o el modelo de milpa asociada a especies forestales y fruta-
les producidas localmente por la comunidad; c) busca instrumentar 
el concepto de territorios bioculturales, que implica una concertación 
interinstitucional y social en torno al territorio, a diferencia del en-
foque sectorial en el que cada dependencia jala por lados opuestos 
y contradictorios; d) tiene como objetivo promover la autonomía ali-
mentaria a través de la agricultura familiar de pequeña escala (Benet, 
2019). 

Cabe señalar que algunos académicos han realizado trabajo de 
campo en el sureste del país como el estado de Yucatán para respon-
der a la interrogante ¿funciona o no Sembrando Vida? (Benet, 2019). Y 
estas han sido algunas situaciones que se han encontrado:

a) Dinero plástico. Se ha señalado que este mecanismo está desar-
ticulando organizaciones sociales ancestrales y que resta rele-
vancia a las asambleas ejidales y a mecanismos organizativos 
tradicionales en las regiones en donde opera el programa. Sin 
embargo, hay un consenso en el hecho de que el nuevo mecanis-
mo de tarjetas, el dinero está completo lo que genera confianza 
entre los productores beneficiarios.

b) Organización social.  Las instancias de participación continúan, 
pero ahora se incluyen cuestiones como los viveros, las biofá-
bricas, el acopio de árboles y semillas, y es de esperar que estas 
asambleas aborden el establecimiento y desarrollo de coopera-
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tivas para la producción, transformación y comercialización de 
los productos que se generen del proyecto y otras actividades di-
recta e indirectamente asociadas. Sin duda en aquellas regiones 
donde existe una tradición de lucha los campesinos no dejarán 
de abordar los temas como la autonomía y la defensa del terri-
torio, sino que esta participación en torno a la producción colec-
tiva puede constituir una nueva fuente de cohesión comunitaria 
y un relevo generacional de la misma (Benet, 2019).

c) Sembrar con fuego.  Otra de las críticas es que la apertura de 
muchas parcelas para incorporarlas al programa se sigue 
haciendo mediante la utilización del fuego para la preparación 
de los terrenos. Este también es un tema muy delicado. Es un 
hecho que el uso del fuego en la preparación de los terrenos 
agrícolas es generalizado en algunas regiones del país, y que es 
una causa importante en la propagación de incendios forestales. 
Esto no es privativo del programa Sembrando Vida, es una prácti-
ca campesina tradicional, ancestral y que en muchos casos con-
tribuye a la viabilidad de los ecosistemas en donde se establecen 
las parcelas.

d) Sembrando vida y servicios ambientales.  En cuanto a que se han 
derribado cafetales y otros sistemas productivos para entrar al 
programa y recibir los beneficios económicos, es posible que 
haya ocurrido en algunos casos como Veracruz, pero es un 
hecho que en algunas regiones del país el cultivo del café se ha 
visto afectado por problemas como la roya y los bajos precios, 
además del grave daño que les provocan corporaciones como 
Nestlé y Starbucks; resulta natural que los campesinos busquen 
formas alternativas de enfrentar su situación y sus necesidades. 
También se ha señalado que los campesinos están optando por 
Sembrando Vida ante otros programas de menores apoyos eco-
nómicos como el pago por servicios ambientales que otorga la 
Comisión Nacional Forestal (Benet, 2019).

e) Despojo de tierras.  Una acusación bastante propalada por 
gobiernos municipales priistas y sus organizaciones de corte an-
torchista es que la intención oculta del gobierno actual es que-
darse con los terrenos de los campesinos para entregarlos a em-
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presas privadas y megaproyectos, y que para tal fin les exigen a 
los campesinos sus títulos y otros documentos oficiales. 

f) Frutales y maderables. Se ha señalado que los árboles no han lle-
gado, y que no son de las especies o variedades más recomen-
dables y se ha llegado al absurdo de asegurar que los árboles 
vienen todos de una sola empresa privada.

g) Acciones afirmativas para la participación de las mujeres. Un asunto 
de particular importancia es la participación de mujeres. Algunos 
funcionarios han señalado que más de un treinta por ciento de 
las personas beneficiarias son mujeres. La baja participación de 
mujeres ocurre por la gran inequidad de género que existe en los 
padrones ejidales tomando en cuenta que casi la totalidad del 
programa en Yucatán se instrumenta en tierras ejidales. 

h) Línea base y sistemas de monitoreo. Otro asunto que se ha resaltado 
es la ausencia de una línea base sólida y un sistema de monitoreo 
que permita evaluar los impactos ambientales del programa. En 
la primera etapa del programa ni siquiera se geo referenciaron 
los polígonos de las parcelas, sólo se levantaron datos puntuales. 
La ausencia de una línea base y de una delimitación precisa de 
los polígonos impide evaluar la contribución positiva o negativa 
del programa en términos de biodiversidad o de acervos de 
carbono (Benet, 2019).

i) Futuro incierto para los becarios. Es necesario tomar en cuenta que 
los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro sólo 
tienen un año de beca, y no está claro qué pasará con los miles 
de jóvenes que dependen del programa una vez que concluya el 
año, lo que está próximo a suceder.

De acuerdo con una investigación realizada por El Universal, docu-
mentos internos de la Secretaría de Bienestar revelaron que el funcio-
namiento del programa ha estado sometido a la improvisación. Entre 
los mayores problemas reconocidos están la falta de plantas de árbo-
les maderables y frutales, insumos, materiales y herramientas para 
viveros, siembras en temporada de sequías, así como técnicos (que 
piden moches) y beneficiarios que no siguen las directrices, y para los 
que no existe un mecanismo de expulsión, y un padrón poco transpa-
rente de quienes son apoyados (Carabaña y Peralta, 2020). 
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Conflictos socioambientales y movimientos 
sociales en la Cuarta Transformación

El tema de los conflictos socioambientales tiene poco más de tres 
décadas de haberse institucionalizado en las universidades y cen-
tros de investigación de México y América Latina en una coyuntura 
geopolítica de instauración de políticas neoliberales. Los conflictos so-
cioambientales constituyen una parte muy importante en la agenda 
de lucha a nivel local y global de las organizaciones y movimientos 
altermundistas, campesinos, indígenas, ambientalistas y de derechos 
humanos. El interés académico por abordar la complejidad de los con-
flictos socioambientales ha evolucionado de manera paralela con el 
desarrollo de nuevos saberes interdisciplinarios como la ecología po-
lítica, la historia ambiental, la sociología ambiental, la economía eco-
lógica, el derecho ambiental y la ética ambiental. Es un tema cada vez 
más presente en congresos, foros, seminarios y coloquios estatales, 
nacionales y globales de ciencias sociales, geopolítica, medio ambien-
te, desarrollo regional y estudios rurales. 

Ahora bien, ¿Cómo se definen y qué características presentan los 
conflictos socioambientales? ¿Cuántos conflictos socioambientales y 
de qué tipo se tienen registrados en el México de la 4T? Cuando se 
habla de conflictos socioambientales se hace referencia a aquellos 
generados por actividades extractivas como la industria petrolera, la 
minería, la tala legal o ilegal de madera, la ampliación de fronteras 
agropecuarias, los conflictos por la tenencia de la tierra o por recur-
sos naturales como el agua, el bosque, el suelo o el aire, entre otros 
(Balvin, 2005). De acuerdo con algunos autores que llevan varios años 
estudiando la temática.

Los conflictos socioambientales en México giran en torno a la con-

taminación industrial, las actividades mineras, el cambio de uso de 

suelo, la deforestación, la construcción de presas, la introducción de 

semillas genéticamente modificadas, el mal manejo de desechos só-

lidos y la privatización de tierra, agua y biodiversidad, entre otros. 

Las comunidades pobres suelen ser las más perjudicadas en este 

tipo de actividades ecológicamente destructivas, y se enfrentan a 

promotores privados y del estado que detentan el poder. Así, en las 
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comunidades marginadas a lo largo y ancho del país, organizacio-

nes populares emergen para proteger el medio ambiente, la salud 

y los medios de vida que las sostienen. Estas forman alianzas con 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), universidades y otros 

sectores de la sociedad civil, con lo que constituyen movimientos so-

cioambientales de raíz local que se articulan a redes nacionales e in-

ternacionales, para dar a conocer su lucha, facilitar el intercambio de 

ideas y experiencias, formular demandas colectivas y proveer apoyo 

mutuo y solidario (Tetreault, Ochoa y Hernández, 2012, p.13). 

Los conflictos socioambientales son conflictos de poder. Son resis-
tencias, propuestas y respuestas contrahegemónicas. Surgen de un 
agravio socioambiental que solo se comprende en el continuum cultu-
ra–naturaleza en tiempos y espacios específicos. Los agravios de ayer 
no son los de ahora, y en cada lugar construyen su especificidad, pero 
todos tienen en común la afectación a la vida, a las formas de existen-
cia y al entorno en donde estas se producen y reproducen (Paz, 2012). 
Por su alta y letal conflictividad política, los conflictos socioambien-
tales han cobrado una gran relevancia política e ideológica en toda 
América Latina. Es muy probable que a medida que nos adentremos al 
siglo XXI aumenten su número e intensidad. Los conflictos socioam-
bientales se caracterizan por presentar algunas particularidades (Ro-
dríguez et al., 2015) como: 

a) Involucran una diversidad de actores tales como comunidades, 
grupos étnicos, gobiernos locales y nacionales, empresas priva-
das, organizaciones de la sociedad civil, gremios, etcétera.

b) Se desarrollan en un contexto con un desbalance de poder y asi-
metrías muy marcadas, sobre todo en América Latina, conside-
rado el continente más inequitativo del mundo.

c) Muchas veces, el uso de la naturaleza y sus recursos está vincu-
lado a valores simbólicos e históricos que se relacionan con la 
identidad de algunos grupos o de la nación entera.

d) Mientras que muchos conflictos se presentan a nivel local, su 
ámbito de influencia se conecta en niveles nacionales, regiona-
les y globales.



Primera parte. Acción colectiva y procesos de movilización social

UAM-Iztapalapa158

e) Muchas veces, los recursos naturales son recursos estratégicos 
para la economía y juegan un rol clave en la política, a la vez que 
su control significa un poder importante para ciertas élites.

f) Los recursos naturales son parte de una cadena de suministros 
a nivel global y, por tanto, sufren una volatilidad muy alta de los 
precios con eventuales efectos desestabilizadores.

g) Generalmente, los sistemas de gobernanza de los recursos na-
turales son una combinación de instituciones tradicionales y 
formales y se rigen por normas complejas, muchas veces con-
tradictorias entre sí.

h) Los conflictos socioambientales son una parte inherente de la 
crisis del sistema económico actual: hacen visibles las injusti-
cias y las asimetrías de poder que se configuran en el orden po-
lítico y mundial. 

De acuerdo con Víctor Manuel Toledo, en el territorio nacional se tie-
nen registrados 560 conflictos socioambientales, de los cuales 173 son 
con la industria minera, 86 hídricos, seguidos por la expansión de la 
industria energética y la extracción de energéticos. Los estados con 
mayor número de conflictos mineros son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 
Zacatecas, Chihuahua y Colima. Los problemas con el manejo del agua 
están en Jalisco y el Estado de México. Mientras que Oaxaca, Veracruz 
y Puebla presentan conflictos energéticos. Detrás de cada conflicto hay 
poblaciones locales, municipales y comunidades en las zonas indíge-
nas que están luchando por defender sus territorios (Vergara, 2019). 

Por otra parte, en México los conflictos socioambientales, siempre 
han estado vinculados con la violencia y el asesinato de líderes am-
bientalistas y defensores de los territorios campesinos e indígenas. 
En ese sentido, la respuesta de las autoridades federales ha sido omi-
sa ante la creciente ola de violencia contra los defensores del medio 
ambiente y las investigaciones han sido entorpecidas mientras pasan 
los meses y el descontento continúa. No obstante, los proyectos cau-
santes del despojo y la devastación han continuado en las fases más 
críticas de la pandemia por Covid-19 como es el caso del Tren Maya. En 
este contexto de la política de la 4T, y tan sólo en 2019, se documen-
taron una serie de ataques y asesinatos de ambientalistas, según un 
informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). El sector 
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que más ha sido vinculado con las agresiones es el energético (Villa-
nueva, 2020). 

De acuerdo con algunos reportajes periodísticos, el Nuevo Aero-
puerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, el Corre-
dor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y el Proyecto 
Integral Morelos (PMI) son tres de los proyectos impulsados por la 4T 
que han provocado conflictos socioambientales y que se han traduci-
do en agresiones, amenazas y 114 asesinatos de defensores del medio 
ambiente Los ambientalistas han denunciado que el gobierno de la 4T 
ponga en riesgo a cientos de habitantes de comunidades indígenas 
de ocho estados del país con las políticas extractivistas de despojo y 
privatización del agua y territorios que promueve a través de sus me-
gaproyectos. En ese sentido, las comunidades han señalado un doble 
discurso de AMLO, porque por un lado ha dicho que apoya a las co-
munidades indígenas, pero, por otro lado, ha implementado consultas 
públicas irregulares para legitimar violaciones a sus derechos huma-
nos (Antúnez, 2019).

A juzgar por los pocos programas ambientales descritos en la tabla 
2 de este capítulo, así como por el recorte del personal que padeció la 
SEMARNAT en 2019, al gobierno de López Obrador no le interesa im-
pulsar las “políticas públicas ambientales”, ni mucho menos fortalecer 
una secretaría ya debilitada en sus capacidades de gestión ambiental 
y presupuesto desde los gobiernos neoliberales. Su enfoque estatis-
ta-desarrollista de “llevar el desarrollo a las comunidades indígenas y 
campesinas”, sin el consentimiento de ellas o manipuladas con base 
a consultas a mano alzada para impulsar el Tren Maya y otros mega-
proyectos, demuestran que al gobierno de la 4T no le interesa impul-
sar una agenda nacional de políticas verdes ni mucho menos que sea 
compatible con los objetivos y las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. Por otra parte, la poca seriedad del Presidente por el tema 
ambiental también se ha visto reflejado en la colación de mujeres sin 
la experiencia ni el perfil profesional necesarios para ocupar el “en-
cargo de secretarias”; es decir, seguimos estando frente a un gobierno 
de adeptos (as), no de los (as) funcionarios (as) más aptos (as). Si bien 
es cierto López Obrador heredó cientos de conflictos socioambientales 
de los gobiernos panistas y priistas sin un respaldo popular legítimo, 
sus megaproyectos tampoco han contado con el apoyo unánime de 
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las comunidades indígenas y campesinas, la ciudadanía, la academia 
o el sector empresarial, lo que dista mucho de la definición consen-
sual y armónica de una política pública. En ese sentido, académicos 
y organizaciones de la sociedad civil plantearon desde los primeros 
meses de 2018 una Agenda ambiental 2018. Diagnóstico y propuestas para 
que fuera atendida por el candidato ganador de las elecciones presi-
denciales.

Los distintos problemas ambientales del país han llegado a un nivel 

tal que ponen en riesgo, a corto y mediano plazos, la calidad de vida 

de grandes grupos sociales, así como muchos de los procesos pro-

ductivos de los que depende la economía y el acceso a servicios eco-

sistémicos básicos. La falta de acceso al agua de calidad, la acelerada 

pérdida de ecosistemas y de la biodiversidad que albergan; la cre-

ciente ilegalidad de los aprovechamientos forestales; los problemas 

de acceso al agua, vialidad, contaminación y vulnerabilidad de las 

ciudades; el agotamiento de las pesquerías y la destrucción de man-

glares; el rápido agotamiento de los hidrocarburos convencionales y 

la falta de inversión en energías renovables; la erosión de los suelos 

y la creciente pérdida de seguridad alimentaria, son problemas que 

distan de ser secundarios, cosméticos y postergables. Frente a ello 

este documento plantea la necesidad de asumir los problemas am-

bientales como prioridades nacionales que requieren atención ur-

gente (Merino y Velásquez, 2018, p. 9). 

En otro orden de ideas, es importante señalar que en la sociedad rural 
persisten problemas como la inseguridad y la violencia provocada por 
las bandas del crimen organizado (secuestros, extorsiones, desapa-
riciones, robo de hidrocarburos, siembra de estupefacientes como la 
amapola y narcoviolencia), así como de grandes problemas nacionales 
como la discriminación, la explotación y la pobreza de los pueblos 
indígenas, fenómenos que en las últimas tres décadas han dado lugar 
al surgimiento de movimientos sociales como el EZLN y el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

Como iniciativa colectiva de individuos organizados, los movi-
mientos sociales se han hecho acreedores de una diversidad de estu-
dios sociológicos y politológicos, pues las sociedades contemporáneas 
como la mexicana han sido una fuente constante de conflictos y mo-
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vimientos sociales. Existen tantas definiciones de movimiento social 
como de enfoques teóricos y autores que tratan de definirlo y acotarlo. 
Algunos sociólogos usan el término de movimiento social para referir-
se a actividades colectivas orientadas a provocar u oponer resistencia 
a cambios fundamentales en un grupo o en una sociedad (Schaefer, 
2006). Mientras que otros autores lo definen como “un intento de pro-
mover un interés común, o de lograr un objetivo común, que se lleva 
a cabo principalmente por medio de acciones fuera de la esfera de 
las instituciones políticas formales y establecidas” (Giddens y Sutton, 
2015, p.322).

El sociólogo Alain Touraine, por ejemplo, ha propuesto un esquema 
teórico para el análisis de la acción y estructura de los movimientos 
sociales; es decir, todo movimiento social debe reunir tres principios 
que le conferirán su carácter específico y orientarán su acción: a) el 
principio de identidad: un movimiento social debe darse una identidad 
diciendo a quién representa, en nombre de quién habla y qué intere-
ses protege o defiende; b) el principio de oposición: sin oposición, no pue-
de existir un movimiento social; o, más exactamente, no puede existir 
ya en cuanto movimiento social. En este caso, cambia su naturaleza. 
Puede convertirse entonces en un partido instalado en el poder, en 
una institución establecida; c) el principio de totalidad: un movimien-
to social actúa en nombre de ciertos valores superiores y de grandes 
ideales. Su acción se inspira en un pensamiento que pretende ser el 
más elevado posible. Aún en el caso de representar o defender los in-
tereses de un grupo particular, el movimiento social afirma siempre 
hacerlo en nombre de valores y realidades universales que debieran 
serlo, por todos los hombres y la colectividad entera (Rocher, 1996).

La teorización sobre los movimientos sociales es un fenómeno re-
ciente en el panorama de las ciencias sociales del capitalismo tardío, 
donde se inscriben las teorías de los nuevos movimientos sociales para 
diferenciarlos de los viejos movimientos sociales. Mientras que los 
viejos movimientos sociales (el movimiento obrero, por ejemplo) se 
ocupaban particularmente de cuestiones económicas (o materiales), 
los nuevos movimientos sociales tienden a centrarse en el cambio 
cultural, las cuestiones de identidad y la mejora del entorno social 
y natural (Macionis y Plummer, 1999). En ese sentido, el EZLN, el MPJD, 
el movimiento feminista, el movimiento de la diversidad sexual o el 
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conjunto de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y 
defensoras de los derechos humanos que se oponen a los megapro-
yectos de la 4T, representan algunos ejemplos de nuevos movimientos 
sociales que contrastan con los de hace 50 años. 

El EZLN es un movimiento indígena de carácter local y nacional 
que podemos incluir en la categoría de los nuevos movimientos so-
ciales. Estos movimientos, que Touraine ha bautizado como movimien-
tos culturales y candidatos a formar parte de la democracia cultural, son 
movimientos que defienden el derecho a ser iguales pero diferentes, 
no buscan la sociedad perfecta o las utopías colectivistas de la mo-
dernidad y están cada vez más alejados de las antípodas del mercado 
y de los movimientos clasistas de inspiración comunista. En el caso 
del EZLN, su surgimiento responde a un proceso de reafirmación de la 
dignidad indígena, la justicia y la búsqueda de la democratización del 
país, proceso que ha durado poco más de dos décadas, en los cuales 
los gobiernos neoliberales y el actual gobierno de la 4T, les ha negado 
la aprobación de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura 
Indígena promulgados en 1996. 

Una de las características del EZLN, según el sociólogo Ivon Le Bot, 
es la reafirmación de la dignidad, una dimensión ética que está presente 
en las reivindicaciones económicas, de tierra, educación y salud. Eso 
es lo que ha hecho eco en todas las organizaciones, aunque estén en 
otra lógica, porque todas tienen la misma aspiración: la dignidad. Al 
alejarse de las guerrillas clásicas, los zapatistas se han transformado 
en un movimiento con proyección hacia el futuro, pues se inscriben en 
un proceso de emancipación de larga duración. Para Le Bot, estamos 
frente a otra etapa de lucha de los pueblos indígenas: contra el despo-
jo de tierras, la destrucción de los ecosistemas, las trasnacionales y el 
capitalismo que entra a través del turismo y la explotación del suelo y 
el subsuelo. Las luchas de nuestros días se inscriben en la defensa del 
territorio, contra el despojo y la destrucción ambiental. Constituyen 
la afirmación de un proyecto que tiene mucho de derechos humanos, 
la tierra y la ecología; aunque es más complicado porque se enfren-
tan a poderes más fuertes y porque ya no estamos en el capitalismo 
del siglo XX cuando el imperialismo estaba ligado al Estado. Hoy la 
explotación de los recursos está al servicio no sólo del imperialismo 
estadounidense, sino de las trasnacionales. Vivimos en una era global 
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y estas empresas están relacionadas con los intereses del capitalismo 
financiero, pero sin el control de los estados, lo que hace más difícil la 
lucha política (Gil, 2014). 

El 1° de enero de 2020 el EZLN cumplió 26 años desde su levanta-
miento en enero de 1994, en medio de un proceso de radicalización 
contra la construcción de los megaproyectos de la 4T y contra el au-
mento de la violencia hacia los luchadores indígenas y las mujeres. 
El resurgimiento zapatista obedece a su férrea oposición a los mega-
proyectos de AMLO como el Tren Maya y el Corredor Transístmico que 
conectaría industrialmente a los océanos Pacífico y Atlántico, pues 
considera que devastarán el territorio indígena en beneficio de los 
grandes capitales. En ese sentido, el EZLN ha retado a AMLO al seña-
lar que sus filas están dispuestas a dar la vida en la lucha contra sus 
megaproyectos (Castellanos, 2020). 

Por su parte, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), 
surgió en el contexto de la “guerra contra el crimen organizado” des-
plegada por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa (2006-
2012) y que tuvo como saldo un total 121 mil muertos y más de 30 
mil personas desaparecidas. El MPJD nació como una respuesta de la 
sociedad civil a la violencia que se vive en el país y como consecuen-
cia de la guerra contra el narcotráfico. El movimiento comenzó a partir 
del 26 de abril de 2011, cuando el poeta Javier Sicilia —cuyo hijo Juan 
Francisco fue asesinado por personas vinculadas a la delincuencia or-
ganizada— llamó a los mexicanos a manifestarse en contra de la vio-
lencia que producen los grupos criminales y los cuerpos de seguridad 
del Estado mexicano. Entre las exigencias que ha planteado el MPJD al 
gobierno de la 4T destacan: 1) esclarecer asesinatos y desapariciones y 
nombrar a las víctimas; 2) poner fin a la estrategia de guerra y asumir 
un enfoque de seguridad ciudadana; 3) combatir la corrupción y la im-
punidad; 4) combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; 5) 
atención a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido 
social y 6) democracia participativa (mpjd.mx/historia, 2020).

Al igual que el EZLN y otros movimientos sociales, el MPJD ha en-
frentado una serie de retos y amenazas para sus integrantes. Desde 
esta perspectiva, algunos académicos han identificado una serie de 
retos que tendrían que obligarlos a realizar un balance autocrítico. 

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2019/12/16/la-guerra-de-los-pueblos-indigenas-contra-el-tren-maya-ya-comenzo-en-mexico/?tid=lk_inline_manual_9&itid=lk_inline_manual_9
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2019/12/16/la-guerra-de-los-pueblos-indigenas-contra-el-tren-maya-ya-comenzo-en-mexico/?tid=lk_inline_manual_9&itid=lk_inline_manual_9
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Entre dichos retos destacan: a) la seguridad para los y las integran-
tes del MPJD y de otras organizaciones sociales; b) el financiamiento; 
c) la profesionalización y continuidad de los equipos de documenta-
ción, acompañamiento jurídico y psicosocial; d) la construcción de un 
memorial de víctimas; e) la definición de una identidad; f) entender 
las diferencias culturales y regionales; g) la organización regional y 
articulación nacional; h) mirar más allá de las elecciones y procesos 
electorales y i) sentar las bases para la reconstrucción del tejido social 
(Romero, 2012). 

Cabe destacar que desde abril de 2011 a la fecha, el MPJD ha he-
cho de todo, como marchas y manifestaciones a lo largo del territo-
rio nacional y de Estados Unidos para exigir justicia para las víctimas 
a los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 
al gobierno de la 4T. Incluso, su líder Javier Sicilia, ha solicitado rei-
teradamente reunirse con López Obrador, le ha enviado cartas y le 
ha dedicado muchos artículos críticos en su columna del semanario 
Proceso, sin obtener respuesta. El MPJD opera en todos los estados del 
país y está presente a través de colectivos de familiares que siguen 
buscando los restos mortales de sus parientes en fosas, ríos, montes, 
cañadas, basureros y barrancos, que han sido desaparecidos por las 
bandas del crimen organizado y las fuerzas de seguridad pública del 
Estado mexicano. Javier Sicilia y los familiares han pedido cambios en 
la estrategia de combate contra el crimen organizado y han exigido a 
la Secretaría de Gobernación de la 4T que se fortalezca presupuestal-
mente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); sin em-
bargo, el decreto de austeridad del gobierno federal publicado el 23 
de abril de 2020 amenaza con recortarle el 75 % de su presupuesto y 
frenar su funcionamiento. 

En ese sentido, la austeridad republicana de la 4T matará otra de 
las grandes esperanzas: la justicia para las víctimas, que para muestra 
basta un botón periodístico sobre los estragos que están provocando 
los austericidios lopez-obradoristas: en el número del domingo 21 de 
junio de 2020, Proceso cabeceo con un cintillo su portada: “Comisión de 
víctimas: sin fondos, acéfala y llena de reclamos”, lo que se convirtió 
en un golpe demoledor para la lucha y las demandas del MPJD y que 
tiene como trasfondo el hecho de que AMLO ha estado expuesto a 
los reclamos de familiares de desaparecidos por la conducción de la 
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política de atención a las víctimas, lo que culmino con el cese de la 
titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez 
Pérez, quien puso en evidencia que la austeridad republicana de la 
4T solo ha conducido a la parálisis de la dependencia ante las fallas 
arrastradas desde su creación en 2014 como parte de la Ley General de 
Víctimas (Díaz, 2020). 

Consideraciones finales

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su gobierno el 
1° de diciembre de 2018 y cumplió 100 días el 11 de marzo de 2019, 
suscitando una serie de críticas a su estilo personal y voluntarista de 
conducir al país. Sus detractores lo han tachado de populista, autori-
tario e intolerante y sus seguidores lo contemplan como un demócra-
ta al servicio del pueblo, lo cierto es que el primer año de gobierno fue 
complicado para la 4T, afectando sus niveles de popularidad, debido a 
la fallida estrategia de combate a la inseguridad, los feminicidios, los 
recortes presupuestales, el desmantelamiento de algunos organismos 
autónomos, el desplome de la economía nacional, así como de una 
pésima gestión de la pandemia de Covid-19. Sus conferencias maña-
neras contra la prensa fifí y los “conservadores”, continúan atizando la 
polarización política entre seguidores y detractores tanto en la plaza 
pública como en las redes sociales. Su estilo presidencialista de ejer-
cer el poder y de descalificar a sus adversarios no han abonado a la 
consolidación democrática; piensa que solo basta con su “voluntaris-
mo y honestidad valiente” para transformar al país; se pasa por alto 
las leyes, las instituciones, la sociedad civil y la pluralidad política, 
olvidando que las grandes transformaciones requieren de tiempo y 
que son tarea de todos los mexicanos, no sólo del presidente o de sus 
mayorías morenistas en el congreso. 

La entrega de dinero o de despensas como hicieron por más de tres 
décadas los programas neoliberales de “combate a la pobreza” como 
Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera nunca lograron redu-
cir los índices de pobreza desde que se creó la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), hoy rebau-
tizada como Secretaría de Bienestar Social. Algunos de los programas 
sociales de la 4T se han convertido en transferencia de dinero sin exi-
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gir un “cambio emprendedor” a sus beneficiarios, como sucede con el 
programa Jóvenes escribiendo el futuro que reparte becas a estudiantes 
universitarios indígenas sin exigirles el promedio mínimo de 8.0. En 
ese sentido, no todas las políticas públicas y programas de la 4T des-
tinados para el campo mexicano fortalecen las “capacidades para el 
desarrollo humano” como desearían la filósofa Martha Nussbaum o 
el Premio Nobel de Economía Amartya Sen. ¿Cómo se evaluarán los 
resultados y el impacto social de dichos programas? ¿Sembrando Vida 
y los programas destinados a las personas con discapacidad, la terce-
ra edad y la economía social solidaria cumplirán con sus objetivos o 
reinventarán un nuevo tipo de clientelismo político-electoral? ¿Tran-
sitaremos del Estado Neoliberal (1982-2018) al Estado Paternalista Mo-
renista (2019-2024)? ¿Serán suficientes los siete programas de la Sader 
para elevar la productividad agropecuaria y pesquera, reconstruir el 
tejido social e impulsar el desarrollo rural sustentable en medio de la 
pandemia de Covid-19, la crisis económica y la crisis de inseguridad? 

Algunos analistas políticos y expertos en desarrollo rural han seña-
lado que todavía es muy pronto para evaluar los efectos económicos, 
sociales, culturales y ambientales de los programas sociales de la 4T 
destinados al campo mexicano; sin embargo, la llegada y expansión 
de la pandemia de Covid-19 desde marzo de 2020, abre un abanico de 
escenarios futuros posiblemente catastróficos para la población rural, 
lo que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto los efectos económi-
cos y sanitarios de la pandemia, así como del cambio climático (hura-
canes, inundaciones, sequías), rebasarán los avances y objetivos de las 
políticas agrarias, indigenistas, ambientales y de bienestar social des-
plegadas por la 4T. Por otra parte, programas sociales como Sembrando 
Vida requerirán de un monitoreo y evaluación permanente para evitar 
la improvisación, la corrupción y el atraso en la entrega de los mate-
riales e insumos para la siembra de árboles maderables y de árboles 
frutales. De igual manera, habrá que reevaluar todos los programas de 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Instituto Nacio-
nal de los pueblos Indígenas (INPI) y Semarnat, si es que se pretende 
mejorar las condiciones de vida en el medio rural y superar las crisis 
heredadas por los gobiernos neoliberales; sin embargo, no sabemos 
cuál será el impacto real que tendrá la pandemia de Covid en lo que 
resta del gobierno de la 4T.
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Ante la ausencia de diálogo, el Presidente ha abierto varias batallas 
de confrontación ideológica y política con el sector empresarial, los pe-
riodistas y los medios de comunicación tildados de conservadores, los 
partidos políticos de oposición, así como de una serie de organizaciones 
de la sociedad civil nacionales e internacionales, entre las que desta-
can las organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos huma-
nos, el movimiento feminista, los familiares de los 43 desaparecidos 
de Ayotzinapa, el MPJD, el EZLN y los pueblos indígenas: estos últimos, 
amenazados por los megaproyectos presidenciales, detonadores de 
conflictos socioambientales, donde la batalla final será entre sus vidas 
y el “desarrollismo ecocida” a ultranza de la 4T. En este contexto de po-
larización política creciente, es muy probable que las elites económicas, 
los partidos políticos de oposición, las organizaciones de ultraderecha y 
otros sectores de la sociedad se unan en un bloque opositor para arre-
batar la presidencia a Morena en 2024. A medida que concluya el sexe-
nio de la 4T y de que se sigan deteriorando las condiciones de vida de 
los mexicanos como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, la 
crisis económica y de inseguridad, será muy probable que “el país de un 
solo hombre” elegido democráticamente, eche al cubo de la historia las 
esperanzas de transformación. 
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Movimientos sociales e indignación 
ciudadana: el caso de Ayotzinapa

Anna María Fernández Poncela 

Introducción

Este capítulo tiene como objetivo hacer revisión en torno a las emo-
ciones y sentimientos de los movimientos sociales, con el estudio de 
caso del movimiento “Todos Somos Ayotzinapa”. Para ello se inicia 
con un esbozo de algunos enfoques de estudio de los movimientos 
sociales, se introduce la importancia de lo emocional en su devenir 
histórico, luego se centra en el movimiento por Ayotzinapa y el clima 
emocional en el mismo y en el entorno social de aquellos días. Para 
ello se cuenta con información general, desde hemerográfica hasta la 
literatura existente sobre movimientos y del movimiento a investigar, 
así como, algunas fuentes de elaboración propias, entrevistas a parti-
cipantes a inicios del año 2015, encuesta a la población de la ciudad 
de México sobre el movimiento en noviembre del 2014, y cuestionarios 
aplicados a infantes y jóvenes que rememoran también sus recuerdos 
en la primavera del año siguiente.

Para empezar una definición sucinta de las emociones y sentimien-
tos básicos y generales. Las primeras son respuestas químicas, neuro-
nales y sociales a un estímulo interno o externo, breves en el tiempo, 
con cierta intensidad y que pretenden una adaptación al medio, se 
sienten en el cuerpo, y guían la sobrevivencia y el desarrollo de la vida 
biológica, social y cultural. Los segundos, son estas cuando duran en 
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el tiempo, con diferente intensidad y pasan por el tamiz de la cultu-
ra, el lenguaje, la sociedad (Damasio, 2006; Muñoz, 2009). Constitu-
yen un movimiento hacia afuera que conectan con la existencia, son 
adaptativas en principio, informan del mundo en derredor, conecta, 
proporcionan conciencia, básicamente señalan los acontecimientos 
significativos para las personas y motiva comportamientos, todo ello 
enmarcado en la cultura y sociedad donde se habita (Geenberg y Pai-
vio, 2000; Filliozat, 2007). Las emociones estudiadas desde la Grecia 
clásica por la filosofía, luego la psicología en occidente, hay aparecen 
en diversas ciencias sociales.

Sobre los movimientos sociales, una definición básica podría ser, 
procesos sociales en los que un grupo de actores se comprometen 
con la acción colectiva que involucra relaciones conflictivas con cierto 
oponente y se vinculan en redes informales compartiendo una iden-
tidad colectiva (Della Porta y Dianni, 2011). Son también considerados 
conducta colectiva organizada a modo de lucha contra el adversario 
en aras de la dirección de la historicidad en un contexto determinado 
y en una comunidad concreta (Touraine, 2006). Una suerte de desa-
fío colectivo planteado por un grupo que comparte metas comunes y 
solidaridad frente a un oponente (Tarrow, 1997). Una acción colectiva 
donde tiene lugar un conflicto, la solidaridad y una acción que signifi-
ca una ruptura de límites (Melucci, 1986). Una continuada interacción 
entre dos sectores, uno con poder y un grupo de personas que reali-
zan demandas de cambio en la distribución y ejercicio del poder (Tilly, 
1995). Lo que se desea remarcar con relación a las emociones es que 
se desarrollan relaciones de enfrentamiento hacia afuera y de afecto 
hacia adentro, donde se comparten identidades como se dijo, y las 
personas de mueven y conmueven, están en movimiento en el movi-
miento, entre otras cosas como veremos en este trabajo.

Hay que añadir que los movimientos nacen, se desarrollan y fene-
cen (Touraine, 2006); con la compañía de diferentes emociones entres 
sus miembros, incluso en su recuerdo, como también se probará más 
adelante. Y algunos movimientos sirven para ensanchar el espacio de 
lo político y la participación ciudadana (De Sousa Santos, 2001, 182), 
y es que, si bien aparentemente fracasan, como afirma Wallerstein 
(1999) sus efectos permanecen, hay latencias (Arditi, 2012) o quizás no 
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se aprecian sus logros y triunfos por no ser estos concretos, directos, 
inmediatos y visibles, añadimos en estas páginas. 

Así llegamos a los hechos que originaron el movimiento aquí abor-
dado. Entre el 26 y 27 de septiembre del año 2014 en la ciudad de 
Iguala, el estado de Guerrero tuvo lugar un incidente violento38 entre 
estudiantes normalistas y policías municipales, cuyo saldo fue de 43 
secuestrados o desaparecidos forzados, 27 heridos y 6 muertos. Estos 
estudiantes hay que mencionar eran pobres, rurales, estudiaban para 
ser maestros de los pobres en el campo, pobres entre los pobres, o sa-
bios entre los pobres como señala Aboites (2015).39

En cuanto al movimiento en sí se inició con actividades en escue-
las, y la participación en la marcha tradicional del 2 de octubre, con-
memorativa de la matanza de estudiantes en 1968 en Tlatelolco que 
año con año tiene lugar en distintas ciudades del país. Y poco a poco 
se movilizaron universidades y centros de educación, se realizaron 
multitud de actividades, semanalmente había varias marchas de di-
versas organizaciones, y llegaron a tener lugar manifestaciones mul-
titudinarias entre octubre y diciembre del año 2014, si bien prosiguió, 
este fue el laxo de tiempo de auge en cuanto a movilización masiva en 
las calles, así como, diversidad de actos simbólicos en centros docen-
tes, parques y calles.

Al inicio presentó demandas puntuales y directas sobre la situación: 

-Presentación con vida de los 43 normalistas: “Vi-
vos se los llevaron, vivos los queremos”.

-Justicia. 
-Castigo a los culpables.
-Apoyo a las familiares y a las normales rurales.

Pero con el paso del tiempo se radicalizaron y ampliaron hasta soli-
citar desde la petición de que el presidente dejara su puesto, “Fuera 
Peña” ante la no respuesta y avances en la investigación para dar con 

38 En un estado sin duda violento y donde la violencia es histórica y circular como apunta Carlos 
Illades (2014).

39 Para profundizar los hechos está el artículo y luego libro de Esteban Illades (2015), así como, el 
texto coordinado por Aguilar y Albertini (2015), también el relato de Anabel Hernández (2016).
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los jóvenes y ejercer justicia hacia los culpables, hasta peticiones de 
justicia social y cambio en el sistema global. 

Al respecto de las peticiones del movimiento Tamayo (2015), se in-
terrogaba qué tan lejos podía el movimiento llegar con relación a un 
cambio social y político, a la recuperación con vida de los normalistas, 
al final de la violencia, a la renuncia del presidente, a la renovación 
real y cultural del sistema político. Quizás una respuesta provisional 
esté en la esperanza y el enojo combinados, que como sentimientos 
llevaron al triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en el 
año 2018, a cuatro años de la masacre y a 12 de su primera intención 
de llegar a la presidencia de la República.

En octubre, noviembre y diciembre hubo marchas y acciones en 
varias ciudades del país y del extranjero, muy especialmente en la ciu-
dad de México. Ya a partir de enero del 2015 tuvo lugar un repliegue y 
prácticamente quedó la presencia conmemorativa del 26 de cada mes 
de grupos de personas aglutinados en torno a la organización de los 
“Padres y familiares” de los desaparecidos. Fue ese mismo mes cuan-
do el gobierno dio a conocer lo que denominó la “verdad histórica”, al 
publicar el informe oficial dando por cerrado el caso y confirmando 
lo que ya había externado según los resultados de su versión de las 
investigaciones, la muerte e incineración de los cuerpos a manos de 
un grupo de narcotraficantes de los que operan en la región con la 
complicidad de las policías municipales, a pesar de la controversia de 
otros sectores como instancias de especialistas internacionales que 
mostraron su oposición y desacuerdo, que dicho sea de paso, en la 
actualidad se ha descartado y al parecer prosiguen las investigaciones 
sobre el delicado asunto.40

40 Hay ya numerosos trabajos sobre el tema (Aguilar y Albertini, 2015).
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Los movimientos sociales y las emociones

Teorías psicologistas y teorías racionalistas41

En el siglo XIX proliferaron enfoques psicologicistas en torno al es-
tudio de acciones sociales y movimientos de masas, que posterio-
res corrientes parcialmente moderaron y en parte también obviaron 
cuando no desterraron por su poca objetividad en el análisis, desde 
una supuesta postura crítica y racional, pero que en vista de la actual 
neurociencia que apunta que el contagio emocional existe, y de cómo 
la seducción retórica impera en discursos de políticos y medios hoy, 
incluso de dirigentes de movimientos, y cómo el giro emocional (Lara 
y Enciso, 2013) apunta en esa dirección, bien valdría la pena retomar 
en algunos puntos.

La psicología de masas de Le Bon (2005) o Freud (2000), los públicos 
de Tarde (1986), consideraban que las variables psicológicas eran funda-
mentales para el comportamiento de las multitudes, en general como 
reacciones emocionales irracionales que experimentaba un individuo 
racional al sumergirse en una masa y ser arrastrado por ella, una suerte 
de alma colectiva supraindividual, desde la imitación, credulidad in-
genua, la sugestión y el contagio, hasta la proyección, la regresión o la 
transferencia, muchas veces desde una mirada patológica incluso en 
el sentido que en la masa se liberan deseos inconscientes reprimidos y 
censurados como individuos conscientes, dejándose llevar por consig-
nas que en otro momento podrían resultar impensables y realizando 
actos que social y moralmente son reprobables, ofuscando el intelecto. 
Al respecto Moscovici (2005) habla de la era de las multitudes y apunta 
a los anteriores enfoques desde la crítica del desconocimiento de las 
cuestiones sociales y económicas, mientras exageran la actitud emo-
cional.

Por su parte, Smelser (1995) ya desde una perspectiva más estruc-
tural-funcionalista habla del comportamiento colectivo y se pregunta 
el por qué ocurren los episodios de estallidos y movimientos colecti-
vos, partiendo de la reacción emocional en la vida, si bien los estudios 

41 Este apartado es un resumen de la conferencia “Teoría y metodología de los movimientos socia-
les”, 8 diciembre, 2014, UAM/X.
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existentes parecen subjetivos y califican a las multitudes como vo-
lubles, irracionales o espontáneas con relatos muy dramatizados. Su 
postura es estudiar el comportamiento colectivo como movilización 
basada en creencias, la tensión entre valores y normas generalizadas 
que define la acción colectiva, incorporando lo económico y lo social, 
pero sin obviar lo psicológico.

Luego vendrá Olson (1991) con la teoría de la acción colectiva desde 
el enfoque de la elección racional. A ella se sumaron otras tendencias, 
tales como, la teoría de la movilización de recursos (McAdam, McCar-
thy y Zald 1999) y el enfoque de estructura de oportunidades políticas 
(Tarrow, 1997), así como, la teoría del proceso político (Tilly, 1995), re-
lacionadas con la elección racional y con énfasis en la organización 
y los recursos para la movilización y la ampliación de oportunidades 
para la acción política. 

En estas perspectivas y otras las emociones sí se tocan es de ma-
nera tangencial, no así la teoría de los nuevos movimientos sociales 
que sí las tiene presente de una u otra forma, al abocarse a la impor-
tancia de la identidad y la cultura. Desde esta teoría se parte del mo-
vimiento como nosotros colectivo donde la identidad sobresale, junto 
a lo cognitivo y la experiencia cultural y emocional, son medios y son 
mensajes, así como, la autorrealización de los actores en su vida co-
tidiana, una suerte de laboratorio cultural de la experiencia cuyas di-
mensiones son el conflicto, la solidaridad y la ruptura (Melucci, 1999). 
A las conductas socialmente conflictivas se añade lo de culturalmente 
orientadas (Touraine, 2006) abocándose a estudiar la sociedad desde 
las relaciones más que las estructuras teniendo en cuenta la identi-
dad, y la lucha por los patrones culturales, además de estudiar a los 
movimientos desde la intervención psicológica, y el autoanálisis de 
las y los participantes (Touraine, 1990).

Por otro lado, también en los marcos de acción colectiva está pre-
sente la identidad, uniendo lo social y lo individual, que tiene en 
cuenta el sentimiento de algo injusto, la justicia como opresora de 
un grupo, la solidaridad del nosotros frente a los otros, así como, la 
posibilidad de superar la injusticia con la movilización colectiva. Si 
bien se parte de una mirada cognitivista producto de una construc-
ción social, siendo el marco un esquema mental compuesto por un 
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conjunto de creencias que ordenan y clasifican, dan sentido, hacen 
inteligible la realidad social, y guían la percepción y la acción, un es-
quema de interpretación entretejido con el imaginario, la memoria 
donde el componente emocional es importante (Snow y Benford cit. 
Chihu, 2000). Así el análisis de los marcos se une al de las identida-
des sociales, la cultura y la agencia de los sujetos (Melucci, 1999; Tou-
raine, 2006). Hunt, Benford y Snow (2006) apuntan la importancia de 
los marcos y creencias, la producción simbólica de los movimientos 
y las cosmovisiones como significados compartidos que fomentan la 
acción colectiva. Luego Gamson los retoma (cit. Reis y López 2007) y 
señala los tres factores de la acción colectiva: injusticia –sufrimiento 
social e indignación moral-, identidad –reconocimiento de un “noso-
tros” y diferencia de “ellos”- y eficacia –conciencia y posibilidad de 
cambio-. Esto es, el continuun emocional de indignación, solidaridad 
y esperanza, si lo traducimos al mundo emocional, que por supuesto 
va en paralelo y complementariamente al económico, social, político 
y cultural. Se trata de esquemas interpretativos de la realidad social, 
que legitiman e inspiran las acciones de un movimiento, resultado de 
esquemas de pensamiento y sentimientos ya existentes, además del 
trabajo de resignificación por parte de aquellos que organizan y mo-
tivan y alimentan la movilización social, sean estos líderes visibles o 
asesores (cit. Reis y López, 2007, p.9).

Así que como se ve se pasó de una mirada psicologísta e irracional 
a una posición racional estructurada e interesada y luego de un nuevo 
acercamiento desde lo cognitivo, accionalista, cultural y emocional, 
por lo que cabría esperar llegar al equilibrio entre razón y emoción 
como Camps (2012) señala, por supuesto, no solo en el estudio de los 
movimientos sociales. No obstante, esto, en estas páginas sí vamos 
a centrarnos en la investigación acerca de las emociones en los mo-
vimientos, con el ejemplo de caso de un movimiento dado con cier-
tas peculiaridades que es posible decir que las exacerba, debido a los 
acontecimientos que lo provocan, las demandas que se despliegan y 
el contexto en el cual se encuentra. 

La emocionalidad en los movimientos sociales

Solo algunas líneas introductorias al tema de las emociones en los 
movimientos antes de pasar al estudio de caso que aglutina este texto.
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Por supuesto los enfoques culturalistas, cognitivistas, enmarca-
dores, identitarios las tienen en cuenta (Melucci 1986; Chihu, 2000), 
donde las relaciones y las experiencias entran el juego, así como, la 
capacidad de agencia de un “nosotros” frente a un “ellos” o “los otros” 
que se inserta en lo emocional. Algunos cambios de perspectivas en 
últimas fechas tienen que ver también con el giro cultural y la emer-
gencia del estudio emocional, y se afirma que las teorías sobre los 
movimientos “están siendo reexaminadas” (Jasper, 2012, p.7) a la luz 
también del giro emocional.

Las emociones preceden a la acción y la guían (Greenberg y Paivio, 
2000; Filliozat, 2007; Muñoz, 2009), en el caso de los movimientos mo-
tivan la movilización o en su caso lo opuesto. Al respecto Jasper (2012, 
p.28) señala como en hoy “el péndulo intelectual se ha alejado de los 
grandes paradigmas estructurales e históricos y ha regresado a la crea-
tividad y a la agencia; a la cultura y el significado; a la emoción y la 
moralidad…colocar firmemente al significado y a la intención en con-
textos sociales, en arenas institucionales, en redes sociales y en formas 
de interacción que los estructuralistas consideraban importantes”. 

Lo cierto es que en los últimos años sí hay un incremento del es-
tudio de las emociones en general y su aplicación a los movimientos 
(Jasper 2013). Hoy sabemos de la íntima e irreductible relación entre 
pensamiento y sentimiento (Damasio 2006). Todavía falta mucho por 
investigar en el campo de las emociones en los movimientos sociales, 
desde el surgimiento, mantenimiento, como desmovilización, incluso 
sus legados de memoria intergeneracional. Hay emociones sociales 
que se construyen con base en significados compartidos, hay emocio-
nes que se comparten y adquieren así un rango social, una suerte de 
“energía emocional” (Collins cit. Latorre 2005; Jasper 2012). Las emo-
ciones no pueden separarse de la cultura, de los procesos cognitivos 
ni de los valores morales (Jasper 2013), todo ello tan importante en un 
movimiento. 

Como insiste Damasio (2012) cuando estudiamos lo emocional no 
olvidar su relación directa con los valores morales (Marina, 2005), pues 
de lo contrario habremos pasado de la racionalización (Morin 2007) a 
la emocionalización e iremos de un opuesto a otro como ya también 
se mencionó (Camps 2012), y no se trata de eso, se trata de saber que 
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somos seres emocionales, que a veces pensamos, y que siempre rea-
lizamos elecciones morales –según y–, ambas cuestiones inherentes a 
la existencia.

Además de la importancia también de lo económico, social, político 
y cultural. Al respecto de esto último, destaca la teoría de los marcos 
de acción colectiva ya expuestos, a lo cual solo se remarca aquí la im-
portancia del sentimiento de injusticia, más la agencia, más la identi-
dad, así como, el sentir que son agentes de su propia historia (Chihu, 
2006), lo cual se subraya con relación al movimiento que a continua-
ción se presenta.

Si bien se considera que la obra de Goodwin, Jasper y Polletta (2001) 
es el inicio de la nueva mirada a la importancia emocional en los movi-
mientos, son sin duda las investigaciones de Jasper (2012, 2013) quien 
ha iluminado el camino de manera notable en las últimas décadas. 

El estudio de caso de la indignación y las 
emociones sociales en el movimiento por 
Ayotzinapa

Este apartado se basa además de la literatura sobre el tema y la re-
flexión al respecto, en las entrevistas que tuvieron lugar a jóvenes 
participantes del movimiento por Ayotzinapa42, las cuales fueron ana-
lizadas a la luz del continuum emocional desde el impacto de la noticia 
de la desaparición forzada de los normalistas hasta el distanciamien-
to de algunos de ellos/as tras varios meses de activismo y cuando ya 
el movimiento como tal se redujo en amplitud e intensidad, pasando 
por toda la euforia inicial de la participación, el enojo hacia el gobier-
no, la empatía con los familiares de los estudiantes, y la solidaridad a 
lo interno del movimiento, la frustración ante no logros concretos o la 

42 Se trató de 30 personas, jóvenes estudiantes de diversas instituciones públicas y privadas, mit-
ad hombres y mitad mujeres, tuvieron lugar en la ciudad de México a principios del año 2015. 
También de octubre a diciembre se participó en actividades y marchas por lo que se tiene con-
ocimiento de primera mano sobre el movimiento en cuestión. En cuanto a las manifestaciones 
por las calles de la ciudad de México: 2 de octubre (no fue sobre Ayotzinapa, pero ya se empezó a 
pedir justicia en la misma), 8 de octubre, 10 de octubre, 22 de octubre, 31 octubre, 5 noviembre, 8 
noviembre, 9 noviembre, 16 noviembre, 20 noviembre, 22 noviembre, 25 noviembre, 1 diciembre, 6 
diciembre y 26 de diciembre del año 2014.
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satisfacción por los deberes cumplidos. Y es que en un juego de pala-
bras es posible afirmar que hablar de emociones en los movimientos 
resulta lingüísticamente una tautología, en el sentido que emoción 
del latín emotio, emore, significa etimológicamente mover, y movimien-
to del latín movere, también.

Ciudadanía indignada

La ciudadanía se define en términos de democracia y derechos, de 
identidad y pertenencia, de libertad e igualdad y de participación de 
una comunidad política (Marshall y Bottomorte, 1998). En últimas fe-
chas se percibe y se habla de la indignación de la ciudadanía o de una 
ciudadanía indignada. En su versión tradicional la ciudadanía es un 
medio de inclusión y estabilidad democrática, ejercicio de derechos 
y obligaciones, la participación es de diversas formas, tales como ins-
titucional o confrontacional, una fusión de prácticas y significados, 
incluyendo la ciudadanía social, sus proyectos y demandas (Tamayo, 
2016 p. 158). “La ciudadanía como proyecto político hegemónico está 
en disputa, y así seguirá mientras las sociedades se desgarren en la 
desigualdad social, la injusticia, la impunidad y la corrupción…La 
cuestión de la participación y la democracia, por lo tanto, pasa por en-
tender cómo los movimientos sociales crean espacios de ciudadanía 
alternativos”. Como algunos movimientos crean ciudadanía donde 
esta se ahoga o no hay, o como defienden los derechos que se pierden 
o nunca se tuvieron, como con el movimiento que nos ocupa por la 
justicia y por la vida.

Como se dijo se habla últimamente de la ciudadanía indignada, 
cuestión ésta que parece aplicable al caso que nos ocupa en estas pá-
ginas. Si bien en los últimos años en los estados democráticos occiden-
tales se apunta su apatía y desafección política en el sentido de poco 
o nada participativa e incluso electoralmente hablando con índices de 
votación a la baja, no es menos cierto que hubo recientemente también 
un ciclo de participación con movimientos sociales en varios lugares, 
tales como el 15 M en España o lo que se ha dado en llamar las prima-
veras árabes. Esta ciudadanía activa e indignada, que se compone por 
algunos grupos de izquierda y movimientos sociales, tienen cosas que 
decir aunando pensamiento crítico y acción colectiva progresista, afir-
ma Antón (2015, p. 22-3): “La cultura democrática y la justicia social de 
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la ciudadanía progresista o los valores igualitarios y solidarios de los 
sectores juveniles más inquietos, se confrontan con las nuevas reali-
dades socioeconómicas y políticas”, incluso señalando para el caso de 
España la irrupción de “un amplio electorado indignado y transforma-
dor” (2015, p. 29). Considera que se han de repensar los estudios de los 
movimientos a la luz de las recientes protestas sociales: “apostamos 
por una interpretación basada en la interacción entre estructuras y 
sujetos, por un paradigma social, relacional e histórico que parte del 
conflicto social, de la conformación de procesos de movilización social 
y cambio sociopolítico progresista. Se trata de la revalorización del 
papel de la propia gente, de su situación, su experiencia y su cultura, 
así como de los sectores más activos y su representación social y polí-
tica, su capacidad articuladora y sus discursos, es decir, de los sujetos 
sociopolíticos” (2015, p.115). 

Y es que se considera que la acción colectiva en Europa y en concre-
to en España se caracteriza por la presencia del sentimiento de indigna-
ción, cuando protestan contra el sistema capitalista y la clase política, 
demandando mejores condiciones de vida y derecho a tener un futuro. 
De hecho, se habla de que “las olas de indignación conjugan política 
progresista y política instrumental” (Estanque y Fonseca, 2014, p. 604).43

Salazar y Cabrera afirman que en las irrupciones sociales de los 
últimos años -desde las manifestaciones contra las reuniones de la 
OCDE en Seattle, la APPO en Oaxaca, los piqueteros en Argentina, los Oc-
cupy de Wall Street, los Indignados en España, los estudiantes chilenos, 
los ciudadanos de Estambul, la Primavera Árabe, las movilizaciones 
en Brasil- “desempeñaron un papel relevante los ciudadanos sin par-
tido político que cuestionaron el orden supuestamente democrático 
por sus vínculos con el poder económico que trasciende a los Esta-
dos nacionales. Se convocan por medios novedosos como los sistemas 
de mensajería instantánea, las redes sociales, los teléfonos celulares. 
No se organizan alrededor de liderazgos claramente visibles ni cons-
tituyeron movimientos sociales con una estructura organizativa du-
radera. Se valieron de asambleas y de la construcción de escenarios 

43 Se trata de demandas de un nuevo tipo, símbolos, lenguajes, alianza de clases o grupos subor-
dinados, nueva política con valores pos materialistas, además de una incipiente organización y 
borrosas ideologías (Estante y Fonseca, 2014).
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políticos en el espacio público y tuvieron un fuerte efecto mediático 
que fue más allá de las fronteras nacionales. Pusieron en cuestión la 
legitimidad de los procesos políticos institucionalizados y de las raí-
ces mismas del sistema capitalista. Si bien los participantes fueron 
sumamente heterogéneos, la presencia de los jóvenes fue muy signifi-
cativa, en la medida en que han reaccionado a un horizonte que limita 
gravemente sus posibilidades” (2015, p. 9-10).

Esta larga cita y la anterior, se traen a estas páginas pues constitu-
yen un marco social contextual descriptivo aplicable al movimiento 
por Ayotzinapa que aquí se trata, movimientos amplios de ciudadanía 
plural indignada, sujetos sociopolíticos que buscan ejercer sus dere-
chos ciudadanos. Si Ayotzinapa empezó exigiendo la aparición de los 
normalistas, en algún momento se pidió justicia en general en el país 
y por un mejor planeta.

Finalmente, y sobre la indignación hay obras clásicas como la de 
Moore (1985) que afirma que revoluciones, rebeliones y transformacio-
nes sociales se originan en el sentimiento de agravio moral, injusticia 
e indignación que llegan a ser más potentes que las razones políti-
cas y económicas, esto es, la emoción de indignación es la chispa de 
un movimiento. Se trata de una percepción o sensación que la gente 
considera que no puede ni necesita soportar, algo que despierta a los 
seres humanos, y junto a las problemáticas económicas, políticas y 
sociales, se elevan las convicciones morales para avivar la necesidad 
de cambiar un orden social que no satisface. Por su parte Hessel (2011) 
lanzó en 2010 un manifiesto relativamente reciente que llama a la in-
dignación y se dirige a la juventud para incitarla a tomar el relevo de 
mejorar la sociedad pacíficamente contra los medios y el consumis-
mo, el desprecio a los débiles y la cultura, abogando por un compromi-
so por la justicia, la ética, los derechos humanos y la esperanza. En ese 
mismo sentido existe el llamado de Castells (2013) a la indignación y 
la esperanza combinadas, considerando a los movimientos sociales 
las palancas del cambio, de un cambio de valores en la sociedad, reco-
nociendo el papel de la ira como desencadenante de la movilización 
social que aumenta con la percepción de injusticia, una ira que según 
sus palabras transita hacia la esperanza. No olvidemos al movimiento 
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de los indignados en España o los Occupy de Nueva York, mostrando 
dichos sentires, o el Yo soy 132 en el caso de México en 2012 (Fernán-
dez, 2013) y luego el movimiento Todos Somos Ayotzinapa en 2014. 

La obra de Nussbaum (2012; 2014), también destaca la ira, si bien 
de forma más ceñida a su proyecto de democracia liberal. Así como 
Mouffe (1993) hace lo propio circunscrito a su proyecto de democracia 
agonista y la participación social de diversos grupos en conflicto en la 
arena política. 

En términos generales en los últimos movimientos mencionados 
se crea un discurso propio que enarbola el descontento y la indigna-
ción toda vez que se realiza desde la dignidad y un sentimiento de 
necesidad de buscar justicia, en el primero ante el insulto y desca-
lificación a un grupo de estudiantes por parte de líderes políticos en 
la campaña electoral, en el segundo la desaparición forzada de estu-
diantes. El agravio y sentimiento de injusticia (Moore 1985), la falta 
de reconocimiento (Honneth 2009), crean identidad (Melucci, 1999) y 
conducen a accionar con objeto de defenderse (Muñoz, 2009). Esto es, 
no es la pobreza o las problemáticas sociales el origen directo de los 
movimientos sino el sentimiento de agravio, injusticia, indignación, el 
shock moral que provoca la chispa (Jasper, 2013) de ahí la importancia 
del enmarcado (Chihu, 2000), y de la conciencia y de un discurso y pro-
puesta alternativa de vida (Touraine, 1990; Melucci, 1999), y sobre todo 
el papel de las emociones, como en este caso la indignación.

A continuación se describe una suerte de continuum emocional 
que tuvo lugar entre las y los participantes del movimiento por Ayot-
zinapa y según sus propias voces, esto es, de la emoción de shock y 
sorpresa inicial, al sentimiento de enojo e indignación ante los hechos 
y durante el movimiento frente a la inacción o falta de eficacia guber-
namental, mismos que se combinan o conviven, con la empatía hacia 
los afectados y la solidaridad entre los participantes del movimiento, 
para ya hacia el final mostrar unos frustración y otros satisfacción, 
frente a la no solución del problema en concreto y ante la lucha lleva-
da a cabo.
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El trauma o shock moral inicial

Durante los primeros días hubo una gran sorpresa y mucha confu-
sión por la difusión de las noticias de un grupo de estudiantes norma-
listas de la escuela rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos 
en los alrededores de la ciudad de Iguala (Guerrero), tras una reyerta 
con la policía municipal del lugar. Lo que reinó fue precisamente eso: 
asombro, sorpresa, inquietud y mucha confusión. Que en el fondo son 
resultado de un shock o trauma ante un suceso, si bien estos suce-
sos han tenido lugar en México desde hace años, el hecho que fuera 
un grupo numeroso, en tiempos de las redes sociales, y que fueran 
jóvenes, pobres, estudiantes para maestros, hizo que el impacto se 
acrecentara, conduciendo a la proyección de precisamente diversos 
sectores de la población de forma directa: padres y madres, jóvenes, 
estudiantes, maestros/as, y por supuesto, al resto de la gente. Algo 
grave pasó, inhumano, seis personas muertas, varios heridos y 43 des-
aparecidos forzados durante una jornada de extrema violencia por 
parte de los cuerpos policiacos.44

Un shock o trauma son los efectos debilitantes que las personas 
sufren tras vivir experiencias de pérdida importantes (Levine, 2012), 
en este caso se trató de la emoción del grupo de amigos y familiares 
cercanos y del entorno de los desaparecidos. No obstante, esto en otra 
dimensión, por supuesto, también llegó a la ciudadanía. Se trató de 
un shock moral en palabras de Jasper (2013) para una gran parte de 
la sociedad, que compartió la información en los medios y en el día 
a día de cotidianeidad con las relaciones de su entorno. El agravio 
según Moore (1985) en el sentido que la sociedad se revela cuando ya 
no puede más, y surge la emoción y el sentimiento de indignación. 
La indignación que promueve Hessel (2011) ante la injusticia social 
general, ahora vertida en un caso concreto, pero de dimensiones in-
humanas que interpelaba a lo humano de cada uno y a la ciudadanía 
en su conjunto.

“Sentí rabia” dice un joven estudiante de arte de La Esmeralda y 
añade “esas injusticias cotidianas…se hicieron más presentes…y un 
poco de miedo…tú también podrías ser víctima…empecé a investi-

44 De nuevo nos remitimos a la obra de Esteban Illades (2015).



Movilización social y voces de la incidencia política en México 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Sociología 185

gar…para ver cómo podría ayudar…vi que se estaba armando una 
organización para tener una respuesta…un movimiento…me uní…
era lo menos que podía hacer ¿no? Si estaba en contra de todas esas 
injusticias… Entonces fue como un cambio de ideología, como que 
pues si te están atacando te intentas defender de alguna forma ¿no? 
Marchando, mostrando tu descontento”. Otro joven estudiante de la 
UNAM afirma “Sentí indignación, frustración, impotencia, coraje…ya 
después sentí durante el proceso del movimiento como ímpetu, como 
motivación a querer seguir apoyando y querer seguir involucrándo-
me…sentí que mucha gente junta podíamos haber hecho algo mucho 
mejor o más grande”. Una chica de la UNAM terció “Me enojé porque 
creo que estamos en un punto donde ya no pueden jugar a engañar-
nos…cuando el movimiento se hizo público tuve mucha esperanza…
Creo mucho en la sociedad, que si nos unimos podemos hacer mu-
chas cosas, entonces tuve fe”.

Estas expresiones describen la formación emocional de indigna-
ción sentida que se configura como primera emoción-sentimiento 
tras la sorpresa inicial: el shock moral. 

El agravio moral y la indignación social: emoción y sentimientos

Así que la reacción emocional (Muñoz, 2009), o la emoción refleja (Jas-
per, 2013) de sorpresa y conmoción derivó la emoción de enojo en su 
versión de sentimiento de indignación como una suerte de enojo. El 
enojo es defensa contra la injusticia, poner límites en su versión nece-
sidad y función en su propositiva y satisfactoria (Muñoz, 2009). La ira 
como suele denominarse en las ciencias sociales es también defensa 
de la injusticia, de hecho, se habla de ira digna que persigue la repara-
ción y la justicia, esto es, con utilidad limitada como señala Nussbaum 
(2014), al ser indicador de una falta hay que proteger la dignidad y el 
respeto, y combatir la injusticia, y la ira es su impulsora y motivadora. 
Ira e indignación que son parte de la familia emocional del enojo en 
diferente intensidad y dirección (Muñoz, 2009).

No sin desconocer que a algunas personas les produjo miedo y an-
siedad, que cumplen la función de protección (Muñoz, 2009) ante un 
supuesto peligro. Pero reiteramos, a juzgar por las manifestaciones 
públicas y las entrevistas realizadas, la necesidad de defensa y el sen-
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timiento enojo prevaleció como una forma de erigirse para demandar 
soluciones y justicia. Enojo e indignación energetizan, proporcionan 
fuerza, impulsan a la acción, en este caso al movimiento y su rosario 
de actividades de toda índole que pronto se inició en Guerrero, en todo 
México, e incluso en algunos lugares del mundo.

Tanto el enojo sentido mayoritariamente, como el miedo, se trata 
de emociones y sentimientos dirigidos hacia afuera, el otro y el en-
torno, ya sea para defenderse o protegerse, la tristeza que invoca in-
trospección, aunque también se dijo que se sintió incertidumbre de 
no saber bien qué había pasado y cuál era o había sido el destino de 
los estudiantes desaparecidos, emociones relacionadas con el miedo. 

“Sentí miedo y a la vez esperanza” dijo una joven de la UAM “Todo 
el ambiente era tenso, en las calles, en la escuela, pero sentí un gran 
ánimo de lucha. Pensé que habría cambios rápidos, pero me equivo-
qué, es un proceso lento y que debe ser bien dirigido. Llegué a pensar 
que Peña renunciaría y que las universidades durarían más tiempo en 
paro”. Otra chica de la UAM mencionó el miedo: “Yo sentí temor, pensar 
que si las fuerzas de seguridad son un aliado con la delincuencia or-
ganizada…el poco valor que el estado mexicano da a su población…la 
necesidad de cambiar el sistema”. “Me enojé…Cuando el movimiento 
se hizo público tuve mucha esperanza…podría pasar algo…podemos 
hacer muchas cosas, entonces tuve fe” afirma una chica de la UACM. Y 
otra más de la UAM “Mucho dolor, malestar, de que no somos suficien-
tes, me incluyo, a veces dejo de lado la parte humana…se desgastan 
unos pocos y los demás piensan que es moda, hay gente que no en-
tiende el beneficio de luchar por el lado del pueblo”.

En todo caso el enojo y la ira, la indignación fue lo que aportó áni-
mo, fuerzas para movilizarse y surgir el movimiento, con marchas al 
inicio espontáneas y luego bien organizadas y masivas, así como, mul-
titud de actividades, desde pasar lista de los 43 en las escuelas, hasta 
poner sillas vacías en los salones, velas en las calles de las colonias, 
carteles con las fotos de los desaparecidos, mantas de reclamo, dibu-
jos de infantes en las puertas de las escuelas, un sinnúmero de activi-
dades tuvieron lugar. 
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Una joven del TEC respondió directamente “Rabia, enojo, ira al ver 
que mucha gente sí aporta, pero no tantos mexicanos como debería-
mos. Yo pensé que estaba bien porque creo que eso viene de sangre, 
mi papá fue dirigente del 68 y eso son ideas que tú ya traes en la ca-
beza y dices: excelente, yo lucho”. Reflexiones y encadenamiento ge-
neracional, la importancia de la memoria que veremos más adelante.

Aquí tiene lugar lo que Jasper (2013) denomina emociones reflexi-
vas que tienen que ver con las actitudes de la gente, las lealtades y 
las orientaciones afectivas, las aversiones y los apegos, todo desde el 
punto de vista de valoración cognitiva y desde una perspectiva cul-
tural de las emociones que es la que promueve este autor. Y en este 
entramado emocional aparecen los sentimientos morales de rechazo 
a los responsables, el enojo y la indignación mencionados como emo-
ción reflexiva y sentimiento moral. Lo que Nussbaum (2012) desde un 
enfoque moral de las emociones y una teoría cognitivista de las mis-
mas denomina juicio moral.

Este sentimiento perdura y se mantiene en el tiempo, ante la no 
aparición de los normalistas y en el marco del crecimiento del movi-
miento, los otros, los responsables directos y los agresores, los enemi-
gos, y por extensión el gobierno local, estatal y federal, ante la inacción 
y no solución del problema. Incluso hay quien habla de frustración 
-que es enojo hacia adentro- al no conseguir ninguna de las deman-
das y objetivos del movimiento, cuestión ésta que también acontece 
en otros muchos (Jasper, 2013).

Pero la esperanza siempre asoma, se proyecta hacia un futuro don-
de se dibuja un proyecto en una mejor sociedad, más justa y libre 
(Fromm, 1984; Bloch, 2007).

En este sentido hay que decir que varios de los colectivos que con-
formaron el movimiento por Ayotzinapa se habían organizado en el 
movimiento por la democracia YoSoy132 en el año electoral de 2012, 
así que una organización se montó sobre la otra, lo cual proporcionó 
cierta rapidez al asunto por lo menos en cuanto a espacios y rela-
ciones en el ámbito educativo principalmente. “Sentí impotencia…un 
hecho lamentable, doloroso, la sensación de que estamos perdiendo 
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la humanidad…lo que yo pensé es que tenía esperanza como en el 
132, la clase que tiene acceso a educación en este país podría hacer 
un cambio, al final no sabemos…uno se entrega y tendría que ser un 
proceso de conciencia para toda la gente de este país” (mujer, UACM).

En resumen y sobre la emoción original y que motivó y convocó al 
movimiento es posible afirmar que fue el enojo como emoción básica, 
llámese ira noble (Nussbaum, 2012) o indignación moral (Moore, 1985), 
o enojo cuando es nombrado como tal, además con las palabras coraje 
e indignación, emociones que presentan la necesidad de defensa y la 
acción de pedir justicia. No obstante, también hay quien habla de ra-
bia, impotencia, coraje y frustración, que si bien están en la familia del 
enojo, pueden detonar más bien falta de movimiento y un enojo que 
como la palabra señala frustra sin buscar salida a través de la búsque-
da de la satisfacción de la necesidad por medio de cierta acción. Al-
gunos más hablaron de tristeza, miedo -temor, vulnerabilidad- e inse-
guridad, también se mencionó la apatía en el sentido de inacción, de 
no sentimiento o de conformismo. Y hubo quien habló de esperanza, 
fe, unidad, motivación, o sea que, reconvirtió el enojo en entusiasmo y 
fuerza desplegada en un imaginario de un mejor porvenir.

La solidaridad ante los afectados y a lo interno del 
movimiento

No obstante, a menudo se olvida que hay diversos tipos de sentimien-
tos en los movimientos como grupo que son, unos hacia afuera, el 
otro, el enemigo, con quien hay un reclamo, de quien se han de defen-
der, a quien interpelar pidiendo justicia o resolución de algún conflic-
to, y por otro lado hacia dentro, la solidaridad, la empatía, e incluso la 
alegría en el devenir de la convivencia y las actividades a realizar. 

Pero antes si cabe está la solidaridad hacia los afectados, amigos y 
familiares en este caso de los desaparecidos, y se desarrolla la empa-
tía (Rifkin, 2010), el acompañamiento, la solidaridad o la compasión 
como señala Nussbaum (2017), incluso el afecto (Muñoz, 2009) que es 
una emoción que une, vincula y acompaña.

Las emociones compartidas y recíprocas de las que habla Jasper 
(2013) también tienen lugar, cuando entre los miembros del movi-
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miento se crean y recrean relaciones intersubjetivas, intragrupales, 
de reconocimiento, de identidad, las llamadas por este autor lealtades 
afectivas. Desde la satisfacción personal de participar al sentir que se 
hace algo honesto, justo, digno, genuino, hasta la activación colecti-
va de la energía emocional con la retroalimentación intersubjetiva y 
colectiva. Esto es, orgullo y contribución social, toda vez que recono-
cimiento e identidad grupal. Emociones y sentimientos que vivifican, 
reenergetizan, se sienten agradables y satisfactorios.

“Esto se tiene que saber, tiene que haber solidaridad y no se puede 
quedar aislado como otros hechos que han ocurrido” dijo una joven 
de la UACM. “Siento simpatía y solidaridad y siento que se han logrado 
cosas en términos de reflexión” afirma una joven de la UNAM. Y otra de 
la UAM añadió al respecto “pues frustración porque no se pudo lograr, 
pero también satisfacción porque se hizo lo que se pudo, conocí gente 
padre y siento que el movimiento fue grande y no se olvidará, y pues 
es lo que hay”. “Simpatía, solidaridad y siento que se han logrado co-
sas en términos de reflexión” (mujer UACM). Al principio confiesa un 
estudiante del IPN “Principalmente fue el sentimiento de importancia, 
y, en segundo lugar, cuando se hizo público…poner una parte de ti en 
apoyo a toda esa gente que quiere un cambio al igual que tú”. 

Hay también satisfacción ante lo que se vive, en el sentido ya men-
cionado de una suerte de deber cumplido (Jasper, 2013) con uno/a 
mismo/a, con los afectados y con el país. Y hay sentimiento de perte-
nencia (Honneth, 2009), de identidad (Melucci, 1999), como se dijo, las 
emociones solidarias, el orgullo y la lealtad, en paralelo a la liberación 
emocional en ese mundo de las emociones colectivas y compartidas 
en el movimiento (Jasper, 2013).

Desarrollo y balance emocional entre sus miembros

Por supuesto con el transcurrir del tiempo se considera que “se fueron 
templando todas las personas…el movimiento se debilitó, como que 
la mayoría de las personas se desesperanzaron…los compañeros que 
marchaban conmigo…una cierta apatía, pero pues sí una desespe-
ranza…como que queda esa sensación, que al final el gobierno siguió 
haciendo de las suyas…no están con vida los 43 normalistas. No hay 
justicia real…lo que me encontenta es que queda esta organización y 
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cohesión estudiantil…hay cierta unidad estudiantil…de estar como 
en una organización que puede responder a las inseguridades con 
eficacia”, según afirma un estudiante de la Esmeralda; sin embargo, 
como se dijo algo queda latente (Arditi, 2012) y como se verá más ade-
lante, el recuerdo parece potente en muchas personas. 

También queda “cierta satisfacción es que yo no había visto…no 
creí que fuera posible un movimiento de tal tamaño o algo así…tuvo 
mucho más apoyo, muchísima más gente…una sensación pues un 
poco como de melancolía…o sea, en algún momento tuvo fuerza…
va hacia la baja…también hay que entender que es algo normal, que 
es algo que siempre pasa” dice un estudiante de la UNAM. Y añade un 
joven de la escuela La Esmeralda “Creo que duró lo que tenía que du-
rar…todavía hay algunas acciones que ya son memorables…se hizo 
lo que se pudo…aprendí mucho…se lograron cosas…Estoy orgulloso 
de mucha gente, conocí muchísima gente que tiene este tipo de pre-
ocupación frente a las problemáticas sociales…está dispuesta no solo 
a criticar sino a actuar creo que todavía no se cierra el proceso…no 
siento que mis esfuerzos y todo lo que realicé en su momento hayan 
sido malos”. Y el proceso sigue, y quizás no son los logros inmediatos 
explícitos del movimiento sino otros a más largo alcance que no se 
ven (Wallerstein, 1999). Y es que “ha bajado el ímpetu de la gente, sin 
embargo, el coraje y la esperanza aún permanecen…La gente sigue 
hablando de este tema que no ha quedado en el olvido…creo que es 
un buen inicio que sigua en boca y pensamiento de la gente” afirma 
una chica de la UAM y esto es la memoria colectiva (Halbwachs, 2004) 
que permanece -como se verá en el apartado siguiente- y actuará en 
otros momentos, pues la emoción, como se dijo es su adhesivo más 
potente. Y otro más de la UAM “el tiempo sinceramente desgasta todo 
pues el movimiento desgastó mentalmente a la gente, siento que son 
como estrategias es como que el gobierno da largas para desgastar 
mentes y cuerpos…y ya al último, indignación, pero ya con cierto gra-
do conformista…no me gusta de que te empieces a acostumbrar de 
que las cosas son así” (chico de la UNAM). Un joven del IPN reconoció 
“se ha debilitado mucho…fue un movimiento que no llegó al cometi-
do total…los mexicanos tendemos a olvidar, pero no se ha degradado 
todo”. 
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Un resumen de los sentimientos cuando ya el movimiento había 
sino finalizado, sí perdido la potente fuerza y también la gran ampli-
tud y vigor de los primeros meses, cuando toda la ciudad de México 
o buena parte de ella parecía movilizada -como otros puntos del país, 
en espacial Guerrero-, apunta al coraje y la frustración, cierto males-
tar, todo ello perteneciente a la familia del enojo, pero un enojo ya 
sin salida exterior o expresión en la acción, además de la tristeza y el 
dolor, pues apareció en las palabras de los entrevistados, expresiones 
de melancolía, desesperanza, desánimo, decepción, debilitamiento, 
sentimiento de pérdida o entibiamiento del movimiento, así como, 
algo de miedo al hablar de inseguridad, no obstante la apatía también 
directamente nombrada, hubo quien señalaba a la esperanza y la fe, 
y al orgullo, así como, el ánimo de seguir adelante con actitud propo-
sitiva y valoración positiva de lo vivido y compartido. “Pues yo siento 
ahorita ganas de seguir adelante, de seguir intentando, nunca me voy 
a cansar” (joven estudiante de la UNAM)

Así el grito en las marchas de ¡Justicia! impregnado de enojo y en-
tusiasmo a la vez, quedará en los ecos de la ciudad, como algunos 
lemas “fue el estado” o “fuera Peña” que fueron los que siguieron a las 
primeras exigencias del movimiento -anotadas con anterioridad-, y el 
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, o ¡Somos semilla! también 
siempre se recordarán en la memoria colectiva. Y si desde la pragmá-
tica se dice que las palabras dicen cosas (Austin, 1971) o desde el aná-
lisis del discurso se afirma que este es un acto social (Van Dijk, 2001), 
no cabe duda que algunos de estos lemas así lo fueron entrando ya en 
el campo de la intención y lo performativo (Butler, 2009; Charaudeau, 
2011) y quedando además grabados en el inconsciente colectivo.

Alonso (2013, p. 34) afirma que “Aunque no logren lo que se propo-
nen y hasta fracasen, su actuación va dejando semillas que en algún 
momento fructificarán. Los movimientos sociales van construyendo es-
pacios alternativos y generando nuevos valores”. Por dar un ejemplo de 
esto traemos a estas páginas un movimiento bien conocido y estudiado 
sobre el cual mucho se ha escrito y reflexionado el del 68, el francés y 
el mexicano, entre otros. Sobre el primero hay quien lo considera un 
fracaso y quien ve en él “el precursor de la sociedad post-disciplinaria 
y, por lo tanto, como un mediador evanescente de la sociedad en la que 
vivimos ahora” (Arditi, 2012, p.9). Y es que siempre hay una memoria o 
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“remanente espectral” que engarza con el siguiente movimiento seña-
la Arditi (2012) y también Wallerstein (1999) considera que se deja un 
legado aun cuando un movimiento se desintegre por represión o por 
cansancio.

Tras este recorrido de las emociones y sentires internos a lo largo 
del devenir histórico de este movimiento, abrimos la mirada hacia los 
sentimientos en torno al mismo.

Las emociones sobre el movimiento: miradas  
y valoraciones sociales externas

A continuación, las voces sociales hacia el movimiento, en las cuales 
destacan la percepción, valoración y emocionalidad positiva hacia el 
mismo. 

En primer lugar y según una encuesta realizada en noviembre del 
201445 en pleno auge del movimiento, la población de la ciudad de Mé-
xico consultada conocía o había oído hablar del movimiento de forma 
mayoritaria (98.3%), también en su mayoría lo consideraba honesto 
(73.7%), simpatizaba con él (74.7%)46, estaba de acuerdo con sus de-
mandas de forma muy notable (92.4%), pensaba que el país necesitaba 
un movimiento como este (73.7%), y si solo 24.7% dijo participar en 
algunos de sus actos y marchas, su emoción hacia el reclamo del mo-
vimiento sobre que aparezcan los normalistas es un sentimiento es de 
solidaridad (52.5%) y justicia (21.7%), que era el sentido por el común 
de la ciudadanía por esos días. En resumen, la ciudadanía consultada 
lo conoce, le simpatiza, comparte sus reclamos, e incluso comparte 
sus emociones.

45 La encuesta tuvo lugar en el centro histórico de la ciudad de México a población que reside en la 
misma la tercera semana de noviembre del 2014. Su tamaño de muestra es de 600 personas, con 
una confiabilidad de 95% y un margen de error de + - 4. Es una muestra no probabilística y por 
cuotas que fueron el sexo y la edad, 50% de cada sexo, dividida entre tres grupos de edad: 19-29, 
30-44, 45 y más años. Los resultados son representativos de la población encuestada y las inferen-
cias se realizan sobre la muestra, no obstante, los mismos podrían ser extrapolables a la población 
a modo de tendencias de opinión. 

46 Sin pretender comparar, se dice que, en el caso del 15 M en España, la ciudadanía indignada y 
descontenta en torno a dos tercios simpatiza con los objetivos y acciones de ese movimiento.
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Pero hay más, tanta emocionalidad causó el movimiento que en 
una investigación realizada en tres niveles escolares de la ciudad de 
México a través de 350 cuestionarios47, cuando se les solicitaba un 
dibujo a infantes y jóvenes sobre lo que recordasen de los hechos de 
Iguala, medio año después de los mismos (primavera 2015), las ilustra-
ciones y sus explicaciones se centraron en el movimiento por Ayotzi-
napa en la ciudad, que duró meses (en su fase álgida) más que en los 
acontecimientos de septiembre del 2014 que por sus características 
son de los que impactan en el público y en la sociedad. Por supuesto, 
la memoria se graba con el pegamento de las emociones, sin embargo, 
aquí lo que se remarca es el recuerdo de las actividades y marchas 
en la ciudad, esa fue la impregnación de recuerdo que quedó para las 
diferentes generaciones en el país y hacia el futuro. 

Finalizamos con unas palabras de Gilly (2015): “Este pueblo no olvi-
da ni olvidará el crimen de Ayotzinapa, así pasen los días y los años…
En el alma y la vida del pueblo mexicano esta tragedia seguirá pre-
sente, irreductible, dolorosa y viva. Y como rayo que no cesa prose-
guirá su grito: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” (Gilly, 2015). 
Lo cual queda constatado con los ejercicios presentados: la población 
encuestada de la ciudad de México simpatiza con el movimiento por 
Ayotzinapa de forma abierta y lo considera positivo para el país. Por 
su parte, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, al parecer grabaron en 
su memoria no tanto el episodio de los normalistas, sino más bien el 
movimiento resultante de aquél en la ciudad, según lo visto aquí.

A manera de conclusión

El estudio de las emociones en los movimientos ya sea dentro de una 
perspectiva concreta, o ya desde el punto de vista de su existencia con 
voz y dinámica propia como categoría analítica, se potenció con el giro 
emocional (Lara y Enciso, 2013). En todo caso, no podía no llegarse a 
estudiar el movimiento desde el punto de vista de los sentimientos 

47 El ejercicio se aplicó en escuelas primarias, secundarias y bachilleratos, en cada nivel un centro 
público y otro privado, y tres grados por nivel. En total 360 cuestionarios. Por supuesto, se trató de 
una investigación cualitativa, no obstante, las tendencias semánticas de los dibujos recabados, 
pueden ser un termómetro para imaginar las emociones de niños y niñas, adolescentes y jóvenes 
de la ciudad.
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siendo como son procesos, relaciones, actores/as y contextos rebosan-
tes de emociones (Kemper, 2001). Sin embargo, ciertamente el movi-
miento abordado en estas páginas, pues es notablemente emocional 
como se ha visto, por las implicaciones de dolor y sufrimiento.

Cuando De Sousa Santos se pregunta ante el horror de la masacre 
-afirmando comprender la angustia y la rabia y la perplejidad- qué 
tipo de sociedad es la que permite eso, o qué estado o qué democracia, 
policía, política, defensores de derechos humanos, esto parece contes-
tado en estas páginas, más allá de los discursos y los posicionamien-
tos políticos la gente se movilizó cada quien en su entorno y a la vez 
en el espacio público de forma organizada y multitudinaria en con-
tra de la muerte y a favor de la vida y con justicia, prosiguiendo más 
adelante con peticiones de cambio de gobierno, incluso de sistema de 
valores y formas de vida. Las emociones motivaron y movilizaron, sin 
negar la reflexión o las razones, en un mundo que necesita equilibrio 
entre ambas (Camps, 2012).

Para concluir, señalar el devenir emocional, en el sentido del con-
tinuum emocional que tiene lugar en el mundo de los sentimientos 
y las emociones, en el mundo de la vida humana, y por supuesto en 
el desarrollo de los movimientos sociales, más allá de los enfoques y 
teorías, de las vivencias y experiencias, de los hechos y los contextos, 
de la historia y memoria de estos. 

En el movimiento social aquí estudiado, destacar en primer lugar, 
el shock social y moral, el asombro y la confusión de la noticia sobre 
muertos, heridos, y sobre todo los 43 estudiantes desaparecidos en el 
episodio de violencia vivido entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en 
Iguala, Guerrero. 

En segundo lugar, las emociones reflexivas o sentimientos morales, 
según autores/as y enfoques, cuando surge el enojo y la indignación 
al parecer mayoritarios -sin desconocer el miedo y ansiedad o la tris-
teza de algunos-, ese enojo e indignación que lleva a la necesidad de 
defensa y la demanda de solución y justicia hacia los responsables y 
al gobierno por extensión, “Aparición con vida y castigo a los culpa-
bles”, lo cual desencadena la acción de enfrentamiento indignado de 
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mostrarse, hacer, marchar, señalar, exigir, con un tránsito a veces con 
frustración incluida ante la no resolución del tema, otras con satisfac-
ción por la propia movilización, esto por una parte. 

Por otra parte, las emociones reflexivas y los sentimientos mora-
les de afecto, reconocimiento, empatía, compasión y solidaridad hacia 
los más afectados directamente, “Todos somos Ayotzinapa”, “Estamos 
con los familiares”, se trata de una necesidad de vinculación, con una 
acción de acompañamiento solidario a los más cercanos a las vícti-
mas, y con ello el orgullo de hacer algo bueno para que el país mejore 
y la alegría del deber cumplido. 

Y por otra parte más, finalmente las emociones reflexivas y los 
sentimientos morales hacia el endogrupo, en este caso el movimiento 
social, las lealtades afectivas, la simpatía, el reconocimiento, la iden-
tidad, el entusiasmo e incluso la esperanza inter e intragrupal, que 
cubre la necesidad de vivificación, y acompaña a la acción de las mar-
chas o el sinnúmero de actividades por el movimiento desplegadas, 
con la satisfacción y esperanzada y vertida en un porvenir mejor. Va-
rios fueron los lemas conmovedores en las marchas y los que se leían 
en las pancartas o corrían en las redes, cerramos este trabajo con una 
mínima selección de ellos.

-Nos faltan 43, Ayotzinapa somos todos

-Ayotzinapa nos duele a todos

-No queremos perder clases, pero tampoco queremos perder 
más vidas

-Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el 
gobierno

-¿Cuál es el futuro de un país donde el estado mata a sus 
estudiantes?

-¿Qué cosecha un país que siembra muertos?

-Quieren enterrarnos pero no saben que somos semilla



Primera parte. Acción colectiva y procesos de movilización social

UAM-Iztapalapa196

Fuentes bibliográficas

ABOITES, H. (2015). Reformas y Ayotzinapa: percepciones y estrategias 
en la lucha magisterial (2012-2015). El Cotidiano, 190, 83-91.

AGUILAR, M. Y C. ALBERTANI (2015). La noche de Iguala y el despertar 
de México. En M. Aguilar y C. Albertani (Coords.) La noche de Iguala y 
el despertar de México. México: Juan Pablo Editor.

ALONSO, J. (2013). Repensar los movimientos. México: CIESAS.

ANTÓN, A. (2015). Movimiento popular y cambio político, nuevos discursos. 
Barcelona: UOC.

ARDITI, B. (2012). Las Insurgencias no tienen un plan –ellas son el plan: 
performativos políticos y mediadores evanescentes. En Hemisphe-
ric Institute E-Misférica. Recuperado de http://hemisphericinstitu-
te.org/hemi/es/e-misferica-102/ardit

AUSTIN, J.L. (1971). Como hacer cosas con las palabras: palabras y acciones. 
Barcelona: Paidós.

BLOCH, E. (2007). El principio de la esperanza. Madrid: Trotta.

BUTLER, J. (2009). Lenguaje, poder e identidad. Madrid: Síntesis.

CAMPS, V. (2012). El gobierno de las emociones. Barcelona: Herder

CASTELLS, M. (2013). Redes de indignación y esperanza. Madrid: Alianza 
Editorial.

CHARAUDEAU, P. (2011). Las emociones como efectos del discurso. Ver-
sión, 26, 97-118.

CHIHU, A. (2000). El análisis cultural de los movimientos sociales. So-
ciológica, 42, 209-230.

CHIHU, A. (2006). El análisis de los marcos en la sociología de los movimien-
tos sociales. México: Miguel Ángel Porrua/UAM-I.

DAMASIO, A. (2006). El error de Descarte. La emoción, la razón y el cerebro 
humano. Barcelona: Crítica.

DELLA PORTA, D. Y M. DIANI (2011). Los movimientos sociales. Madrid: CIS.

DE SOUSA SANTOS, B. (2001). Los nuevos movimientos sociales. 
OSAL-CLACSO, 5, 177-188.



Movilización social y voces de la incidencia política en México 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Sociología 197

ESTANQUE, E. Y D. FONSECA (2014). Olas de indignación y su lógica po-
lítica: movimientos sociales y nuevas expresiones de radicalismo 
de la clase media. RASE, 7 (3), 587-607.

FERNÁNDEZ, A. M. (2013). Cuando las emociones y la tecnología nos 
alcancen: #YoSoy132. Tramas, 40, 177-213.

FILLIOZAT, I. (2007). El corazón tiene sus razones. Conocer el lenguaje de las 
emociones. Barcelona: Urano.

FREUD, S. (2000). Psicología de las masas. Madrid: Alianza Editorial.

FROMM, E. (1984). La revolución de la esperanza. FCE: México.

GILLY, A. (2015). Ayotzinapa, el rayo que no cesa. La Jornada, 27 abril,10.

GOODWIN, J.; J. JASPER; F. POLLETA (2001). Why emotions matter. In J. 
Goodwin, J. Jasper & F. Polletta, (Eds.) Passionate politics: emotions and 
social movements (pp. 58-73). Chicago: The University of Chicago Press.

GREENBERG, L.S. Y PAIVIO, S,C. (2000). Trabajar con las emociones en psi-
coterapia, Barcelona: Paidós.

HALBWACHS, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria. Barcelona: An-
thopos.

HERNÁNDEZ, A. (2016). La verdadera noche de Iguala. México: Grijalbo.

HESSEL, S. (2011). Indignaos. Barcelona: Gedisa.

HONNETH, A. (2009). Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamenta-
ción normativa de una teoría social. Barcelona: Katz/CCCB.

HUNT, S; R. BENFORD Y D. SNOW (2006). Marcos de acción colectiva y 
campos de identidad en la construcción social de los movimientos. 
En Chiu, A. (Coord.) El “análisis de los marcos” en la sociología de los 
movimientos sociales. México: Miguel Ángel Porrúa/UAM-I/CONACYT.

ILLADES, C. (2014). Guerrero: la violencia circular. Nexos, 1° noviembre. 
Recuparado de http://www.nexos.com.mx

ILLADES, E. (2015). La noche más triste. México: Grijalbo.

JASPER, J. M. (2012). ¿De la estructura a la acción? La teoría de los mo-
vimientos sociales después de los grandes paradigmas. Sociológica, 
27, 7-48. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S0187-01732012000100001



Primera parte. Acción colectiva y procesos de movilización social

UAM-Iztapalapa198

JASPER, J. M. (2013). Las emociones y los movimientos sociales: veinte 
años de teoría e investigación. RELACES, 10, 48-68. Recuperado de 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273224904005

KEMPER, T. D. (2001). A Structural Approach to Social Movement Emo-
tions. En J. Goodwin; J. Jasper & F. Polletta, (Eds.) Passionate politics: 
emotions and social movements (pp. 58-73). Chicago: The University of 
Chicago Press.

LARA, A. Y ENCISO, G. (2013). El Giro Afectivo. Athenea Digital, 13(3), 
101-119. Recuperado de http://de.doi.org/10.5565/rev/athenead/
v13n3.1060

LATORRE, M. (2005). Los movimientos sociales más allá del giro cultu-
ral: apuntes sobre la recuperación de las emociones. Política y Socie-
dad, 42 (2), 37-48).

LE BON, G. (2005). Psicología de las masas. Madrid: Morata.

LEVINE, P. (2012). Sanar el trauma. Madrid: Neo Person.

MAcADAM, D.; J. D. MCcARTHY Y MAYER N. ZALD (1999). Oportunida-
des, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia 
una perspectiva sintética y comparada de los movimientos socia-
les. En MacCarthy, D.; J. D. MacAdam y Mayer N. Zald (Eds.) Movi-
mientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid: Itsmo.

MARINA, J. A. (2005). Precisiones sobre la Educación Emocional. Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19, 27-43.

MARINA, J. A. (2006). El laberinto sentimental. Anagrama: Barcelona.

MARSHALL, T.H. Y T. BOTTOMORTE (1998). Ciudadanía y clase social. Ma-
drid: Alianza Editorial.

MELUCCI, A, (1999). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México: 
COLMEX.

MELUCCI. A. (1986). Las teorías de los movimientos sociales. Estudios 
políticos, 4-5 (4-1), 67-77.

MOORE, B. (1985). La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. 
México: UNAM.

MOSCOVICI, S. (2005). La era de las multitudes. Un tratado histórico de psi-
cología de las masas. México: FCE.

MORIN, E (2007). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.



Movilización social y voces de la incidencia política en México 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Sociología 199

MOUFFE, CH. (1993). The Return of the Political. London: Verso.

MUÑOZ, M. (2009). Emociones, sentimientos y necesidades. Una aproxima-
ción humanista. IHPG: México.

NUSSBAUM, M. (2012). Paisajes del pensamiento. Barcelona: Paidós.

NUSSBAUM, M. (2014). La ira y el perdón. México: FCE, 2014.

REIS, A. Y J. S. LÓPEZ (2007). Los movimientos sociales y lo social en 
movimiento. Un estudio psicosocial sobre la acción colectiva a tra-
vés del sector social. Psicología Política, 34, 7-38. 

RIFKIN, J. (2010). La civilización empática. Paidós: México.

SALAZAR, C. Y R. CABRERA (2015). Introducción. En Salazar, C. y R. Ca-
brera (Coords.) “Nos quieren enterrar, olvidan que somos semilla” El de-
venir de las nuevas insurgencias. México: UAM/ Juan Pablo Editor.

SMELSER N. J. (1995). Teoría del comportamiento colectivo. México: FCE.

OLSON, M. (1991). The Logic of Collective Action. Cambridge: Harvard Uni-
versity Press. 

TAMAYO, S. (2015). Crisis política y cultura política. El movimiento por 
Ayotzinapa. Razón y Palabra, 89, 1-22.

TAMAYO, S. (2016). Ciudadanía y movimientos sociales. En Ramírez, M. 
Á. (Coord.) Movimientos sociales en México. Apuntes teóricos y estudios 
de caso. (pp.135-163) México: UAM/A, Red Mexicana de Estudios de 
los Movimientos Sociales.

TARDE, G. (1986). La opinión y la multitud. Madrid: Taurus.

TARROW, S. (1997). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la 
acción colectiva y la política. Madrid: Alianza Editorial.

TILLY, CH. (1995). Los movimientos sociales como agrupaciones histó-
ricamente específicas de actuaciones políticas. Sociológica, 28, 13-36.

TOURAINE, A. (1990). Movimientos sociales hoy. Barcelona: Hacer.

-(2006). Los movimientos sociales. Revista Colombiana de Sociología, 27, 
255-278. 

VAN DIJK, T. (2001). “El discurso como interacción en la sociedad” en 
Van Dijk, T. (Comp.) El discurso como interacción social. (pp.19-66) Bar-
celona: Gedisa.

WALLERSTEIN, I. (1999). 1968, el gran ensayo. En G. Arighi, G; Hopkins, 
T.K.; Wallerstein (Comp.) Movimientos antisistémicos (pp. 83-98). Ma-
drid: Akal.



Primera parte. Acción colectiva y procesos de movilización social

UAM-Iztapalapa200

ANEXO: Dibujos infantiles y juveniles sobre el 
movimiento por ayotzinapa

Fuente: Sexto Primaria Privada Mujer

Fuente: Secundaria Pública Primer Grado Hombre

Fuente: Secundaria Pública Primer Grado Mujer
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Fuente: Secundaria Pública Primer Grado Mujer

Fuente: Secundaria Pública Segundo Grado Mujer

Fuente: Secundaria Pública Segundo Grado Mujer
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Fuente: Secundaria Pública Tercer Grado Mujer

Fuente: Secundaria Pública Tercer Grado Mujer

Fuente: Secundaria Privada Segundo Grado Hombre
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Fuente: Secundaria Privada Segundo Grado Hombre

Fuente: Secundaria Privada Tercer Grado Mujer

Fuente: Preparatoria Pública Sexto Semestre Mujer
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Fuente: Preparatoria Pública Sexto Semestre Mujer
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La participación política en disputa:  
el caso de Cherán K´eri en el estado  

de Michoacán, México

Jonathan Julián Cervantes Ortiz
Miguel Rodrigo González Ibarra

Introducción

La participación política se ha mantenido en el centro del debate po-
litológico en los últimos años. Sin embargo, su estudio se ha visto 
influido por dos cuestiones principales: primero, subordinada a la re-
flexión sobre la democracia; y segundo, opacada por su forma electo-
ral. El presente capítulo tiene como objetivo desarrollar una discusión 
sobre la participación política desde una perspectiva compleja, que 
ayude a entenderla como un fenómeno multidimensional capaz de 
determinar el tipo de régimen político que se desarrolla en un tiempo 
y lugar determinado, generando prácticas y procesos subjetivos desde 
los cuales se produce la construcción de significados con los que una 
sociedad observa, entiende y ejerce el poder.

Esta reflexión se ve enriquecida a partir de las enseñanzas que ad-
vierte el proyecto político de Cherán, comunidad y municipio indígena 
del estado de Michoacán, en México, que después de un movimiento 
social y político en 2011 inició la búsqueda y consolidación de su auto-
nomía indígena, con lo cual obtuvo las atribuciones para establecer las 
condiciones estructurales bajo las cuales erigió su gobierno comunal, 
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logrando instaurar la participación política de sus comuneros como el 
pilar fundamental de su organización. 

En este sentido, y derivado del fuerte descontento que ha surgido 
hacia lo político, este capítulo busca posicionarse en una discusión 
más amplia donde las formas tradicionales de hacer política se en-
frentan frecuentemente con otros tipos de participación surgidos des-
de organizaciones no gubernamentales, asociaciones, comunidades y 
movimientos sociales que buscan modificar las relaciones de poder y 
desafiar las inercias propias del capitalismo y de la democracia liberal. 
Aunque estas nuevas formas de participar no niegan necesariamen-
te la actuación de las instituciones tradicionales, sí se desenvuelven 
mediante dinámicas diferentes a las impuestas por el sistema políti-
co, generando procesos de retroalimentación con los cuales es posible 
construir una nueva y mejor democracia. 

El trabajo se realiza desde una perspectiva cualitativa donde, a par-
tir de una revisión teórica y conceptual, se interpreta la experiencia 
política de Cherán. De igual manera, el texto se nutre del trabajo de 
campo efectuado en octubre de 2019, periodo durante el cual se reali-
zaron entrevistas a profundidad que ayudan a soportar los argumentos 
y reflexiones aquí realizadas. 

Democracia, participación y política

Debido a la explosión de experiencias políticas que se han vivido al 
menos desde los años setenta, la literatura especializada respecto a 
la participación se ha incrementado de manera sustancial. Su estudio 
está ligado a los desarrollos teóricos de la democracia y el fuerte anta-
gonismo entre su visión procedimental y sustantiva. La razón es que 
toda democracia, más allá de las reglas y procedimientos que definen 
la organización y acceso al poder político, establece formas de distri-
bución de este.

En este sentido, los conceptos de democracia, política y participa-
ción se encuentran íntimamente ligados. Lo anterior no significa que 
se encuentren preestablecidos; por el contrario, la existencia de dife-
rentes modalidades, dinámicas e intensidades en las que se presenta 
cada uno es lo que hace extremadamente compleja su relación, gene-
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rando fenómenos de difícil concisión teórica, principalmente porque 
su representación empírica depende del tiempo y lugar en donde sur-
gen. Parafraseando a Lechner (1984), tanto la democracia como la po-
lítica se convierten en una conflictiva y nunca acabada construcción 
del orden deseado. 

Así, aun cuando las democracias se han desarrollado y expandido 
alrededor del mundo, se siguen presentando conflictos para enten-
derlas. Por esto, parece necesario iniciar el análisis de la participación 
política desde la discusión acerca de la Democracia. Como mencio-
na Bobbio (2001), un sistema democrático refiere mínimamente a “un 
conjunto de reglas procesales de las que la principal, pero no la única, 
es la regla de la mayoría” (p. 74).   En este sentido, el autor pretende 
recalcar la importancia de reglas y procedimientos como parte esen-
cial para entender la democracia pues, sin ella, el régimen al que nos 
referimos podría mutar drásticamente hacia gobiernos autocráticos o 
autoritarios. Sin embargo, hay que notar que, dentro de estas reglas y 
procedimientos, una de las más importantes es la regla de la mayoría, 
con la cual Bobbio alude a la capacidad de los ciudadanos de influir 
en el sistema político mediante la elección de aquellos representantes 
que tomarán las decisiones; estableciendo así, desde una perspectiva 
mínima, una relación entre democracia y participación.

Por supuesto, todo régimen –sea democrático o no– tiene reglas del 
juego, pero, según el autor, lo que distingue a la democracia de los de-
más regímenes políticos es que sus reglas son mucho más elaboradas 
y casi siempre constitucionalizadas. Al respecto, podemos concordar 
en algo que ha quedado claro gracias a los defensores de la demo-
cracia procedimental: la necesidad de reglas claras e institucionali-
zadas es relevante para el establecimiento de un orden político que 
pueda llamarse democrático. Lo anterior porque los procedimientos, 
más que establecer los procesos de acceso y distribución del poder, lo 
legitiman. De esta manera, la democracia encuentra su legitimidad en 
el seguimiento y cumplimiento de los criterios establecidos para su 
funcionamiento, de ahí que se asocie constantemente a formas repre-
sentativas de la misma, que garantizan una mínima discusión pública 
por parte de aquellos elegidos para hacerlo.
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Sin embargo, es importante considerar que estas reglas no surgen 
en el vacío social; es decir, no son creadas de un momento a otro ni ge-
neran su inmediata obediencia. Por el contrario, todas las reglas y pro-
cedimientos –incluidos las reglas formales de una democracia– son 
el resultado de condiciones estructurales y situaciones coyunturales 
que se manifiestan en un tipo específico de normas y procedimientos. 
En otras palabras, éstas no son objetivas ni neutrales, como se suele 
inferir (Bobbio, 2001, pp. 74-78), sino que son la manifestación de un 
orden hegemónico que, mediante formalización de los procedimien-
tos, puede garantizar el mantenimiento de dicho orden en el tiempo 
–aunque existiendo capacidades subversivas individuales y colectivas 
para transformarlo–.

Entendiendo esto, es común que la perspectiva procedimental de 
la democracia se critique por aquellos que defienden una visión sus-
tantiva de la misma, que propugna que la democracia no se agota en 
los procedimientos y que no es posible concebirla sin un núcleo de 
valores que den sentido de unidad al orden político (Quiroga, 2000, p. 
363). Desde esta posición, la legitimidad de la democracia no descansa 
sólo en el cumplimiento de las reglas del juego –que no se desdibujan 
en la democracia sustantiva–, sino que estas reglas dependen tam-
bién del cumplimiento de ciertos valores sociales que privilegian una 
visión deliberada y compartida del bien común. Esta visión se ha visto 
retroalimentada desde la discusión contemporánea sobre la Justicia, 
donde tanto posiciones liberales como comunitarias han desarrollado 
postulados que nos permiten acercarnos a una concepción sustantiva 
del bien común desde la discusión pública entre los individuos, las 
comunidades, la sociedad y el Estado.

En este sentido, otro debate importante que hace más grande la 
distancia entre lo procedimental y lo sustantivo se reaviva, pero no 
desde las esferas macro del poder (el Sistema Político y el Estado) sino 
en un nivel micro donde los sujetos políticos democráticos (los ciuda-
danos) toman el protagonismo. Aquí, ambas visiones buscan producir 
sujetos políticos específicos para cubrir sus necesidades. Por un lado, 
la democracia procedimental asume y promueve la existencia de una 
sociedad individualista, donde la participación política se verá deli-
mitada al ejercicio efectivo de la libertad individual en la búsqueda 
de una competencia pacífica por el poder. Desde esta visión, la demo-
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cracia no tiene porqué participar en la organización de la vida colec-
tiva; por el contrario, lo que le concierne es garantizar la existencia y 
cumplimiento de un Estado que garantice los derechos inviolables de 
los ciudadanos para formular sus preferencias y manifestarlas públi-
camente, como la libertad de opinión, de expresión, de reunión y de 
asociación (Bobbio, 2001, p. 26).

Por otro lado, la democracia sustantiva argumenta que observar a 
los individuos en su conjunto como iguales no garantiza la existencia 
de reglas del juego justas, sino al contrario, ahonda las desigualdades 
sociales existentes, situación por la cual parecen crearse ciudadanos 
de “primera y segunda clase” (Taylor, 2009, p. 70). En otras palabras, lo 
que la democracia sustantiva parece reafirmar es que la desafección 
que ha surgido en tiempos recientes con esta forma de gobierno –que 
se puede observar en los bajos niveles de participación electoral, la 
poca confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones representa-
tivas y las constantes protestas contra la manera de hacer política– se 
debe principalmente a dos razones: la primera es que asumir como 
iguales a los ciudadanos afectó los derechos civiles y los derechos de 
voto promovidos por la democracia procedimental. Por ello, en la de-
mocracia sustantiva la participación asume un rol sustancial pues la 
política no se enclava en las instancias tradicionales de participación, 
sino que se amplía hacia espacios de discusión y deliberación pública 
que se desarrollan de manera frecuente en la vida cotidiana de las 
colectividades (Cheresky, 2015).

La segunda razón es que la democracia procedimental abandonó 
sus capacidades para producir esquemas mentales que den sentido 
a la política democrática (Lechner, 2015, pp. 203-208). De esta manera, 
como señala Lechner, las instituciones tradicionales de la democracia 
–como los partidos políticos o los parlamentos– han sido incapaces de 
mantener un pacto social que permita canalizar la participación de la 
ciudadanía hacia los canales institucionales que la sostienen debido 
a falta de claves interpretativas que orienten la restructuración espa-
cio-temporal que ha tenido la política en los últimos años (Lechner, 
2015, pp. 215-217). 

Así, de manera paralela a este hecho, han surgido nuevas formas 
de participación que sin cuestionar abiertamente la democracia han 
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alterado profundamente su ejercicio. Algunos autores incluso llaman 
a estas antipolíticas (Attili y Salazar, 2010), sin asumir que la existencia 
de manifestaciones colectivas que cuestionan la manera de hacer po-
lítica en determinado tiempo y espacio no atentan contra la política 
misma, pues esta, por definición, se transforma y adapta en el tiempo. 

Por ello, asumimos que la diferencia entre democracia procedimen-
tal y democracia sustantiva no radica en la manera de estructurar el 
poder, si no en la manera en cómo se limita a partir del reconocimien-
to efectivo de los ciudadanos como sujetos capaces de ejercerlo en 
distintos espacios y mediante distintas intensidades. De esta manera, 
podemos argumentar que, si bien la democracia es más que participa-
ción, sin ella no podría existir (Sartori, 2008).

Al hablar de participación política en este trabajo, se entiende una 
relación entre el sistema político y la sociedad que desencadena pro-
cesos de cambio, construcción, reconstrucción y/o reproducción de las 
relaciones de poder. Sin embargo, el concepto de participación también 
ha evolucionado con el tiempo. Los primeros estudios sobre participa-
ción política trazaron un panorama generalizado sobre quiénes eran 
los votantes, puesto que la atención se limitaba a la esfera electoral; 
donde tanto partidos, sindicatos e instituciones gubernamentales eran 
los lugares en los cuales se canalizaba la participación. Campbell (1960), 
por ejemplo, desarrolló su concepto de participación política a través 
del estudio del voto, la asistencia a mítines, los apoyos económicos en 
campaña y el trabajo en partidos políticos, donde observó los elemen-
tos sociocognitivos que influían en votar o no por determinado partido 
(pp. 539-538). 

Sin embargo, a medida que el tiempo avanzó, las dinámicas socia-
les se modificaron y surgieron diferentes maneras de intervenir en la 
esfera pública. En los años sesenta y setenta la emergencia de nuevos 
movimientos sociales, el activismo juvenil y la expansión de un pro-
yecto de izquierda hicieron incluir las distintas formas de protesta, 
movilización y desobediencia civil dentro del término de participa-
ción. 

La discusión empezó a abrirse tratando de llegar a un consenso so-
bre qué acciones serían o no consideradas como tal. En consecuencia, 
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Milbrath (1965) definió a la participación política como el comporta-
miento que afecta o busca afectar las decisiones de gobierno, haciendo 
énfasis en la necesidad de mantener un sistema abierto que permita 
a la participación ser el medio para regular la actuación de las élites 
políticas (pp. 1, 152).  En virtud de ello, se consideró que tanto las accio-
nes de organizaciones no gubernamentales como aquellas violentas o 
actos revolucionarios debían dejarse fuera del concepto. No obstante, 
ya había un reconocimiento explícito de distintas acciones sociales que 
buscaban influir en la actuación de las élites políticas más allá de su 
elección o renovación. 

Booth y Seligson, en 1978, definieron a la participación política 
como el “comportamiento que influye o intenta influir en la distribu-
ción de bienes públicos” (p. 6).  Los autores entienden como bienes pú-
blicos a aquellos proporcionados por el gobierno a un miembro de una 
colectividad y que son difícilmente negados a otros del mismo gru-
po. Como se observa, el concepto se abre completamente y se inserta 
en una perspectiva sistémica, donde la relación entre representantes 
y sociedad se hace manifiesta. Sin embargo, se plantea una relación 
completamente vertical en el ejercicio del poder donde el gobierno 
nacional es el ente que proporciona bienes públicos, negando las po-
sibilidades autogestivas de los colectivos.

Por las consideraciones anteriores, es evidente que el concepto de 
participación ha evolucionado a medida que lo hace la sociedad, lle-
gando a adoptar diferentes modalidades institucionales de participa-
ción como el presupuesto participativo, el referéndum, el plebiscito 
y la iniciativa popular, dejando atrás la idea de que la única forma de 
incidir en la toma de decisiones es el voto (Alarcón Olguín, 2014, p. 
211). Sin embargo, posterior a los años setenta se ha incrementado lo 
que algunos autores llaman la participación no convencional (Sabucedo, 
1988, p. 165.), la cual se organiza fuera de los cauces tradicionales del 
sistema político y que abarca acciones desde peticiones, manifesta-
ciones y boicots, hasta las huelgas ilegales, daño a propiedad privada 
y actos violentos. 

Kasse y Marsh (1979) realizaron un estudio sobre el potencial de pro-
testa, analizando formas no convencionales de acción política que se 
desarrollan como medios para reparar y corregir la actividad guber-
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namental. De esta manera, definieron a la participación política como 
todas las acciones voluntarias realizadas por los ciudadanos con el 
objetivo de influenciar, de forma directa o indirecta, las opciones po-
líticas en los distintos niveles del sistema político. Así, la protesta se 
entendió como una acción política directa y no como un peligro des-
estabilizador que necesita ser censurado (Kasse y Marsh, 1979, p. 59).

Cabe aclarar que la distinción entre participación convencional y no 
convencional resulta limitada, pues la determinación de lo que es o no 
convencional depende de dónde y cuándo se desarrolle. De esta for-
ma, y retroalimentando nuestro argumento anterior, las reglas del jue-
go cambian conforme las condiciones estructurales también lo hacen, 
por lo cual resulta necesario utilizar una tipología diferente de partici-
pación política para poder estudiarla científicamente.

Estudios recientes han concentrado su análisis a partir de la ex-
pansión de sus formas, centrándose en tres grandes fenómenos: a) 
las prácticas electorales: como votar, participar en campaña, identi-
ficación y militancia dentro de partidos políticos; b) los movimientos 
sociales como forma de expresión colectiva: feministas, étnicos-cul-
turales, ambientalistas, entre otros; y c) las demás acciones de la so-
ciedad civil donde se reconocen a las asociaciones y organizaciones 
no gubernamentales que se enfocan en la resolución de problemas 
públicos de manera independiente a la acción gubernamental (Norris, 
2002, pp. 314-318).

En este punto, es importante aclarar que uno de los problemas que 
ha tenido el estudio de la participación política se debe a que ha sido 
eclipsada por su dimensión electoral, al tiempo de generar la idea de 
que la participación política refiere únicamente a todo lo que suce-
de alrededor de los procesos electorales, provocando incluso el sur-
gimiento de nuevos conceptos que pretenden superar esta discusión, 
evadiéndola. Por ejemplo, los conceptos de participación ciudadana, 
social y/o comunitaria se han desarrollado tan ampliamente en estu-
dios empíricos que incluso han invadido los ámbitos en donde cada 
una se desarrolla, eliminando cualquier claridad conceptual que se 
pudiera tener al respecto. Más aún, estas nuevas maneras de estudiar 
a la participación suelen asumir que el ámbito político está separado 
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de la ciudadanía, la sociedad y la comunidad, como si los partidos o 
los procesos electorales tuvieran el monopolio de la política.

Por ello, consideramos que la participación política debe ser estu-
diada desde una posición más amplia, que no mine las formas de ex-
presión colectivas que surgen en los distintos contextos locales. De 
esta manera, se sostiene que la participación no se reduce al acto de 
elegir representantes –aun cuando resulta innegable que la legitimi-
dad surgida de las urnas ha permitido que la voluntad popular, o ciu-
dadana, se convierta en el sustento del poder político–, pues el acto de 
participar se extiende durante el ejercicio mismo de la política, donde 
los ciudadanos prolongan su capacidad convirtiéndose en jueces de 
los elegidos y siendo parte activa de la vida política (Sánchez y Leyva, 
2015, p. 71).

En este sentido, Samana Vergara y José Hevia (2012) en un docu-
mento donde buscan desarrollar métodos que permitan la medición 
de la participación política en escenarios locales, la conceptualizan 
como un constructo complejo que se define multidimensionalmente 
como acciones de tipo electoral, asociativa, opinativa y cívica que lle-
van a cabo las personas para involucrarse, interesarse o comprome-
terse con el bien común y con eso ayudar, colaborar o cooperar con 
su grupo, comunidad, sociedad, país o mundo (p. 44). Esta definición 
descarta los conocimientos y actitudes por considerar que pertenecen 
a ámbitos de la cultura y socialización política, e incluye tanto accio-
nes individuales como colectivas, siempre y cuando éstas se dirijan al 
bien común.

Desde nuestra perspectiva, la ruta que sigue esta definición resulta 
más integral, pues desagrega a la participación con base en las ca-
racterísticas que pueden surgir en la relación entre la sociedad y sus 
representantes. Sin embargo, resulta evidente que se sigue asumiendo 
a la participación desde un ethos donde la política se entiende como 
la búsqueda de un bien común, negando que tanto la participación 
como la política misma pueden asumir formas negativas, mismas que 
desde una posición antagónica obligan a la modificación de las condi-
ciones estructurales del poder (Mouffe, 2000). 

En este trabajo se entiende a la participación como un constructo 
multidimensional en donde los ciudadanos se involucran, de mane-
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ra individual o colectiva, en los asuntos públicos, mediante acciones 
o conductas que tienen el objetivo de influir, modificar, compartir o 
ejecutar la asignación autoritaria de valores que realiza el sistema po-
lítico. Por lo tanto, se entiende a la participación política desde una 
perspectiva amplia, incluyendo acciones institucionales y no institu-
cionales, legales o ilegales, violentas o pacíficas, individuales o colec-
tivas que se orientan hacia el sistema político.

De igual forma, se considera que la participación puede dividirse 
para su operacionalización en: a) participación electoral: entendida 
como la acción más extendida que experimentan la mayoría de los 
ciudadanos y donde se incluye el voto, el involucramiento en cam-
pañas y la vigilancia de los comicios; b) participación de la sociedad 
civil, donde se encuentran las acciones que se realizan desde orga-
nizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y colectivos; c) 
participación de protesta, que concentran en general las distintas 
manifestaciones contestatarias que pueden surgir en un espacio de-
terminado; y d) participación directa, donde se incluyen aquellas ac-
ciones donde los ciudadanos alzan la voz de manera horizontal con 
sus instituciones, por ejemplo: la asamblea popular, el plebiscito, el 
presupuesto participativo y la iniciativa popular.

Ahora bien, el avance de las distintas formas de participación nos 
obliga a pensar en el surgimiento de un nuevo concepto de Democra-
cia, pues las condiciones bajo las cuales se le han pensado –incluyen-
do también a la representación– han cambiado. Se han conquistado 
espacios institucionales mediante ejercicios como la iniciativa popu-
lar, el referéndum, el plebiscito y los mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas; además, se han expandido otras formas no 
institucionales de expresión de las demandas populares como la pro-
testa, el asociacionismo y la adaptación de autonomías indígenas. De 
esta manera, parecen abrirse las formas mediante las cuales las socie-
dades se expresan, dialogan y participan en la construcción de una es-
fera pública más amplia, donde el poder se ejerce de manera más ho-
rizontal, obteniendo los ciudadanos más capacidades para influir en 
la toma de decisiones, e incluso para tomarlas (Fraser, 1999, 141-142).

Con base en esto, se puede observar que los conceptos de políti-
ca, democracia y participación se determinan mutuamente. En una 
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democracia procedimental se asumen decisiones de participación 
mínimas, donde los ciudadanos pueden ver sus opciones limitadas a 
los procesos electorales. En contraste, en definiciones sustantivas se 
amplían las formas de participación, incluyendo tanto modos institu-
cionales (como los plebiscitos, referéndums y, por supuesto, el voto) 
como no institucionales, donde existe ya un reconocimiento explícito 
de la capacidad de los individuos, colectivos y comunidades para in-
fluir en el ámbito político.

Por ello, Cherán nos parece un caso emblemático para demostrar 
las posibilidades de un régimen que reconozca la potencia de una base 
social más amplia para tomar decisiones colectivas y hacerse cargo de 
las tareas de representación. Es un caso paradigmático que abraza a la 
participación política como esencia de su proyecto político, generando 
desde ella los procesos para la toma de decisiones.

Cherán en contexto

Cherán se encuentra enclavado en la meseta purépecha de Michoa-
cán, siendo uno de los 113 municipios que componen el estado. Como 
se dice comúnmente, es un pueblo de larga data. Como pueblo puré-
pecha fue parte del imperio Tarasco (Farrera, 2012, p. 51); posterior a la 
conquista, tiene reconocimiento desde 1533 otorgado por el entonces 
monarca Carlos I. Además, tiene la particularidad de ser la comunidad 
purépecha más grande en cuanto a territorio en Michoacán, lo cual le 
brinda la característica de ser la única que al mismo tiempo es muni-
cipio y comunidad indígena (Aragón, 2013, p. 40).

El pueblo se convirtió en cabecera municipal en 1861 y desde en-
tonces hasta ahora se conforma por cuatro barrios: Jarhúkutin (al bor-
de de la barranca), Kénhiku (abajo), Karhákua (arriba) y Parhíkutin (del 
otro lado de la barranca). Tradicionalmente, la economía del pueblo 
estaba sustentada en actividades agropecuarias, seguidas por la in-
dustria vinculada a la madera y el comercio. Además, las remesas han 
sido una fuente importante de ingresos, mismas que fueron vitales 
para subsistir durante su movimiento en 2011.

Como se puede observar en la Figura 1, la comunidad mantiene 
una composición geográfica muy específica que le da sentido a mu-
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chos de los conflictos que ha mantenido con otras comunidades, tanto 
de municipios vecinos como del propio.

Figura 1. Información geográfica de Cherán (INEGI, 2005)

Orlando Aragón (2017) explica que Cherán se ve influido por desafíos 
extendidos en diferentes regiones mestizas e indígenas del país, como 
por ejemplo: 

“(1) la ola neoextractivista y de despojo de los recursos naturales 

impulsada por las políticas neoliberales; (2) la inseguridad y la vio-

lencia; (3) la conversión criminal del Estado mexicano, y (4) la crisis 

de legitimidad de la democracia y el sistema electoral mexicano” (p. 

484), que en la comunidad tomaron la forma de “(a) el saqueo de 

sus bosques; (b) el aumento de la violencia y de la inseguridad (c) la 

cooptación de la autoridad municipal por parte del crimen organiza-

do, y (d) la crisis de legitimidad política que afrontó el municipio en 

la última elección para presidente municipal” (p. 484)

Sin embargo, no todo puede explicarse a partir de factores externos 
que –si bien son determinantes– parecen ignorar los procesos inter-
nos que dan sentido, primero, a la existencia de estos procesos y, se-
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gundo, a la explosión de un movimiento político que se encuentra 
fuertemente determinado por su historia.

Tomando como base lo propuesta por Lorena Ojeda (2015), nos pa-
rece prudente agrupar los factores que condicionaron los momentos 
previos al movimiento de Cherán a partir de: las relaciones internas 
y externas, los conflictos político-ideológicos y los intereses externos. 
Los tres se desarrollaron de manera paralela, influyéndose unos a 
otros.

Las relaciones internas y externas progresaban con una importan-
te apatía, incluso con fuertes problemas entre vecinos, familias y con 
otras comunidades. Las razones principales eran de motivos políti-
co-ideológicos, condicionados por la existencia de cacicazgos locales 
que buscaban monopolizar los puestos del gobierno municipal, bus-
cando asegurar su posición social; y por motivos relacionados con la 
tala de árboles, que históricamente han generado conflictos entre los 
habitantes de Cherán con sus dos tenencias (Santa Cruz Tanaco y el 
Cerecito) y con municipios vecinos como Nahuatzen y Paracho (mu-
nicipio al que en 1939 se agregó la tenencia de Cheranástico, antes 
perteneciente a Cherán), (Beals, 1992, p. 38).

Por su parte, los conflictos político-ideológicos eran extendidos en 
la comunidad. Se sustentaban principalmente por la defensa férrea 
de dos partidos tradicionales: el PRI y el PRD, quienes incluso tenían 
alternancia en la presidencia municipal. Un ejemplo de esta división 
partidista se dio en el proceso electoral de 1988 y el apoyo al Frente 
democrático Nacional por parte de la comunidad. Otro punto álgido, 
surgió posterior a la elección de 2007 donde el PRI ganó la presidencia 
municipal en medio de fuertes controversias por la relación de su can-
didato, Roberto Bautista, con el crimen organizado (Gasparello, 2018, 
pp. 93-94). 

Algo de vital importancia en este punto, y poco mencionado en 
las investigaciones sobre el tema, es que el desarrollo político de los 
partidos en los procesos electorales siempre ha estado fuertemente 
influido por las tradiciones políticas de la comunidad. Desde 1970 se 
respetaba la forma de elegir a las autoridades con tres características 
importantes: la primera, el respeto a los barrios como un espacio de de-
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terminación de la comunidad; la segunda, el procedimiento de la elección; 
y la última, la elección de personas honorables y con experiencia dentro de 
la comunidad (Romero, 2018). Al respecto, David Romero Robles (2018), 
habitante de la comunidad, nos cuenta la manera en cómo se desarro-
lló la elección del 2007:

Cada uno de esos partidos convoca a asambleas de barrio, en las que 

participan todos los habitantes mayores de 16 años de cada barrio y 

determinan quién es su precandidato por barrio por medio del voto 

directo, levantando la mano […] Después, los precandidatos partici-

pan en una segunda vuelta visitando cada barrio y promoviéndose 

como candidatos, y quien tenga aceptación por la mayoría de los 

barrios es el candidato por el partido político. Así es como cada par-

tido tiene su candidato, los demás precandidatos forman la planilla 

convirtiéndose en síndico, tesorero, regidores y titulares de las direc-

ciones operativas, todo esto por usos y costumbres. (p. 21)

Como se observa, los procesos políticos en Cherán han estado influi-
dos por su pasado indígena, incluso los procesos electorales donde, 
como en otros pueblos en que se han impuesto las formas de hacer 
política y las instituciones de la democracia representativa, surgió una 
amalgama entre los usos y costumbres y la normatividad que imponía 
el Estado. Estas formas de hacer política serán determinantes al mo-
mento de establecer su régimen comunitario y definir las maneras de 
participación y elección de sus autoridades. 

Por último, los intereses externos son extremadamente variados y 
en general se encuentran bien sintetizados en los puntos expuestos 
por Orlando Aragón. Sólo restaría resaltar la importancia del crimen 
organizado en la reestructuración de la vida cotidiana de la comu-
nidad, pues al crear un clima de inseguridad afectó directamente la 
manera en cómo las personas se desenvolvían con normalidad. Por su-
puesto, también sobresalen los resultados de su actividad, que ocasio-
naron la tala de aproximadamente 20 mil hectáreas de bosque en el 
territorio municipal. 

Su avance no estuvo situado únicamente en Cherán, sino que a 
nivel nacional se desarrolló en los albores de la lucha contra el narco-
tráfico iniciada por Felipe Calderón, en la cual el estado de Michoacán 
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fue, y sigue siendo, de las regiones más afectadas por la violencia que 
generó esta intervención.

Este contexto tomó forma la madrugada del 15 de abril, momento 
recordado como el inicio de su movimiento social. Los comuneros re-
cuerdan que las mujeres fueron las que iniciaron el enfrentamiento 
con los talamontes, deteniendo las camionetas cuando estos venían 
de talar árboles en una zona cercana al Calvario, ojo de agua impor-
tante para el abastecimiento de este servicio en la comunidad. Poste-
riormente, hombres jóvenes e incluso niños, salieron a apoyarlas.

El enfrentamiento surgió en el barrio tercero y dio como resultado 
algunos heridos y la detención de cuatro talamontes, que después se 
supo eran originarios de la comunidad vecina de Capácuaro (Romero, 
2018, p. 35). Después del enfrentamiento, el miedo a una represalia se 
hizo presente, por esta razón decidieron tomar medidas defensivas en 
contra de un eventual ataque del crimen organizado, estableciendo 
barricadas en todas las entradas de la comunidad y fogatas en cada 
esquina de las calles.

Estas acciones fueron acompañadas por fuertes protestas contra 
las autoridades municipales a quienes en primera instancia se les 
pidió resolver el problema. Sin embargo, ante la negativa de hacerse 
cargo del asunto y la llegada de la policía estatal por los talamontes 
detenidos –que posteriormente fueron liberados– los comuneros se 
dieron cuenta que no era posible continuar siendo dirigidos por indi-
viduos cuya lealtad le pertenecía a un partido y no a la comunidad de 
la cual formaban parte. De esta manera, es notable que la nula presen-
cia de la autoridad municipal y estatal, o la presencia negativa de las 
mismas en el peor de los casos, fue también un motor articulador del 
movimiento.

Así, las fogatas se convirtieron en un hito que permitió la recons-
trucción de los lazos de solidaridad en Cherán y ocasionaron el sur-
gimiento de un sentido de comunidad entre sus miembros, lo cual 
fue piedra angular para el posterior desarrollo de su idea de gobierno, 
pues fueron la base para la reactivación de las asambleas de barrio y 
la asamblea general como los espacios de deliberación y decisión po-
lítica desde las cuales lograron modificar las relaciones de poder con 
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el Estado. En este sentido, en estos espacios, y sobre todo en la delibe-
ración pública que surgía de ellos, se logró entender que era necesaria 
una transformación profunda de las instituciones de la comunidad, 
pues no era sólo un problema de elegir correctamente a aquellos que 
los gobernaban, sino el cómo lo hacían; es decir, era un problema sis-
témico que sólo podía superarse regresando a formas más antiguas 
de hacer política.

En los días siguientes a su levantamiento, un comunero tocó las 
campanas del pueblo provocando, como es una tradición cuando su-
cede en horarios poco comunes, que las personas se reunieran en la 
plaza principal. Ante el miedo latente entre sus miembros, la comuni-
dad tomó las primeras medidas de organización buscando defender-
se: se establecieron representantes por fogata y se nombró una prime-
ra comisión integrada por cuatro comuneros de cada uno de los cuatro 
barrios, que tuvo como función atender la situación de emergencia y 
mantener la comunicación con las autoridades estatales para resolver 
el conflicto.

Como menciona Orlando Aragón (2017), esta comisión se erigió 
como la Coordinación General y fue la que encabezó el movimiento 
social y el proceso judicial para conseguir su autonomía (pp. 486-487). 
De ella también derivaron la formación de otras comisiones que se 
encargaron de resolver los problemas que surgían en la comunidad 
ante el vacío que habían dejado las autoridades municipales, quienes 
después del levantamiento salieron del pueblo para evitar represalias 
de parte de los comuneros.

En 2011, llegaron a trabajar 14 comisiones además de la Coordina-
ción General, entre ellas: honor y justicia, prensa y propaganda, de 
finanzas, de educación y cultura, de limpieza, de agua y de salud. To-
das ellas, eran integradas de manera equitativa por comuneros de los 
cuatro barrios y sus miembros eran elegidos en asambleas. Algunas de 
estas comisiones, al momento de conseguir su autonomía, formaron 
parte de la estructura del gobierno comunal, y los principios para el 
nombramiento de sus miembros se mantuvieron igual que durante el 
movimiento, procurando el ejercicio comunitario del poder.  Casi a la 
par de la Coordinación General, se reactivó también la antigua ronda 
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comunitaria, que hasta los años cuarenta se había encargado de pro-
curar el orden en la comunidad (Aragón, 2017, p. 487).

En esta etapa, el discurso autonomista aún se estaba gestando. En 
primera instancia, la demanda era la solución por parte de la federa-
ción para atender los problemas de inseguridad que atentaban contra 
la comunidad y ponían en riesgo su estilo de vida, fuertemente vin-
culado a sus recursos naturales. Incluso, solicitaban la presencia del 
ejército para que el estado garantizara su seguridad.

Posteriormente, su forma de organización emergente –aunque con 
una fuerte base en las tradiciones y costumbres purépechas– demos-
tró su capacidad para unir a la comunidad y dar resultados rápida-
mente. Lo anterior, gracias a un fuerte sentido de identificación con 
el proyecto político que se estaba gestando, la salida de los sujetos 
identificados como causantes de sus problemas (talamontes, partidos 
políticos y miembros de la policía municipal) y el sentimiento de efi-
cacia generado por la constante y mayoritaria participación de sus 
miembros en todas las esferas posibles, desde alimentar a las fogatas 
que día y noche estaban activas cuidando al pueblo, hasta las rondas 
que hacían para resguardar la seguridad de sus miembros y sus bos-
ques. De esta manera, la comunidad decidió trascender el movimiento 
y emprender un proceso jurisdiccional para que el Estado reconociera 
su derecho a elegir a sus autoridades y conformar su estructura guber-
namental mediante usos y costumbres.

La participación política en el centro

El 22 de enero de 2012, se inició un nuevo capítulo en la vida políti-
ca de Cherán. Este día, se realizaron elecciones por usos y costum-
bres mediante la implementación de cuatro asambleas, una por cada 
barrio. El procedimiento, a diferencia de lo ocurrido en municipios 
gobernados por partidos, es muy diferente. Previa convocatoria, los 
registros iniciaron a las 10:00 am a cargo de los comuneros designa-
dos para hacerlo. No fueron instaladas casillas ni urnas para depositar 
un voto escrito, incluso no fue un requisito presentar una credencial 
electoral que certificara a los ciudadanos como miembros de la co-
munidad pues, derivado del proceso político del que venían, todos se 
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reconocían. Se solicitaba, para ingresar a la asamblea, registrarse en 
la entrada anotando su nombre, edad y firma –o en su caso poner su 
huella–. Los nombramientos, como se le conoce al proceso electoral en 
la comunidad, iniciaron las 12:00 horas, con excepción de la celebrada 
en el barrio cuarto que inició un poco más tarde debido a que algunos 
comuneros seguían registrándose.

Como señal de inicio se lanzaron dos cohetes al aire, con lo cual las 
demás asambleas sabrían que se había iniciado el procedimiento. En 
esta ocasión se estaba presente para nombrar a los futuros miembros 
del Consejo Mayor, autoridad que representaría al gobierno munici-
pal, un símil a la figura de presidente en el sistema de partidos, pero 
que estaba integrado por 12 miembros, tres comuneros de cada barrio. 
En Cherán, tampoco existen candidatos que hacen campaña, por lo 
cual, para poder ser elegidos, los asistentes a la votación propusieron 
a personas mayores de 45 años, ampliamente respetados y con un 
trabajo reconocido a favor de la comunidad para conformar una lista 
de nominados.

Los comuneros propuestos fueron llamados al frente, donde aque-
llos que los apoyaran debían formarse delante de ellos y esperar a 
que los escrutadores contaran a las personas que los respaldaban. Al 
final, se levantaron actas y se escribió en carteles los resultados para 
ser expuestos a las afueras de las escuelas a fin de que toda la comu-
nidad tuviera acceso a ellos. Dos cohetes más fueron lanzados como 
señal de que la asamblea había concluido. Alejandra Castillo (2012) 
hace una narración inmejorable de este proceso:

Ese día fuiste a votar, pero no había urnas ni votos secretos. Los co-

muneros propuestos se pusieron al frente y tú te formaste detrás de 

ellos para mostrar apoyo. Votaste de frente y frente a todos. En tus 

actos no se escondió nunca la democracia […] A tus nuevos repre-

sentantes les recordaste que deben servir y no servirse, que deben 

representar y no suplantar, que deben construir y no destruir, que 

deben obedecer y no mandar, que deben dialogar para establecer 

acuerdos, y que deben convencer y no vencer […] Los integrantes del 

nuevo Concejo Comunal se presentaron frente a toda tu comunidad 

cubiertos de collares hechos con pan, flores, pinole, servilletas borda-

das a mano y tú los reconociste.
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Las autoridades electas tomaron posesión de sus cargos el domingo 
cinco de febrero, día en que empezó el compromiso de los represen-
tantes de construir, dialogar y convencer a toda una comunidad.

A diferencia de otros autores que suelen caer en la tentación de 
reducir el caso de Cherán a su aspecto electoral, concentrándose en 
el nombramiento del Concejo Mayor, es importante destacar que las 
prácticas anti hegemónicas que llevan a cabo las y los comuneros de 
Cherán nos brindan la oportunidad para pensar más allá de los cáno-
nes tradicionales de la democracia representativa.

En este sentido, su proyecto político no sólo muestra la posibilidad 
de régimen político donde los dirigentes tengan sueldos más bajos, los 
procesos electorales se realicen con menor gasto público, los partidos 
tengan una menor (e incluso nula) asignación presupuestal o se apro-
pien mecanismos como la revocación de mandato (Aragón, 2017, p. 
496). Por el contrario, casos como el de Cherán posibilitan enriquecer 
la discusión general sobre la democracia desde el reposicionamiento 
que hacen de la participación política como pilar fundamental de su 
forma de gobierno comunitario. Al respecto es necesario hacer cuatro 
afirmaciones:

Primero, sí, el aspecto electoral –como ya dijimos– es fundamental 
en toda forma de organización política, incluyendo los ejercicios lo-
cales. De esta manera, la participación es el elemento central de este 
aspecto por dos motivos: el primero, como argumenta Aragón (2017), 
tiene que ver con el procedimiento, es decir, con los nombramientos, 
concepto con el cual se busca distanciar desde la comunidad a lo 
hecho anteriormente por el sistema de partidos. Los nombramien-
tos entregan la posibilidad a los comuneros de elegir a sus represen-
tantes (no gobernantes), pero no se agotan sólo en el Consejo Mayor 
ni son celebrados en una única asamblea en cada barrio. El proceso 
tiende a durar semanas puesto que después de elegir a los Keris (los 
doce integrantes del Consejo Mayor), se procede a la elección de prác-
ticamente cada integrante del gobierno comunal; es decir, de cada 
uno de los ocho Consejos, comisiones y empresas comunitarias que 
lo conforman.
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Segundo, como se muestra en la figura 2 toda la estructura comu-
nal está pensada desde una visión comunitaria que privilegia e in-
cluso garantiza el ejercicio del poder de manera colectiva, buscando 
eliminar vicios individualistas que pudieran poner en peligro o tentar 
a algún miembro. Así, cada parte de la estructura se integra al menos 
por un miembro de cada barrio, generando Consejos formados por al 
menos cuatro comuneros. El único caso que pudimos notar que no se 
estructura de esta manera es la ronda comunitaria pues aunque en un 
inicio se pensó así, con el tiempo se demostró la inviabilidad de ello 
debido a que la construcción de un cuerpo de seguridad es tardada 
y, sobre todo, tiene necesidades específicas relevantes como entrena-
miento, equipamiento, disciplina, etcétera; por lo cual la elección y 
rotación constante de sus miembros era inviable.

Figura 2. Estructura del Gobierno Comunal (página del Consejo 
Mayor)

Tercero, Cherán supera el aspecto procedimental en varias formas, 
entre ellas observando al proceso electoral como una cuestión com-
pleja e integral, donde prácticamente la totalidad de su estructura es 
elegida mediante nombramientos públicos que, con excepción de car-
gos específicos –como la ronda comunitaria o la tesorería– no impli-
can la existencia de requisitos para su función, teniendo cualquier 
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persona la posibilidad de ser elegido para desempeñar algún cargo 
comunitario. Así, se deja de lado todo criterio de especialización que en 
las democracias representativas occidentales parece haber alejado a 
la mayoría de los ciudadanos de toda posibilidad de formar parte de 
un cargo público.

Cuarto, y más importante, la participación política en Cherán no se 
agota en su esfera electoral, si no que la supera al posicionarse como 
el origen y final del ejercicio de la comunidad. Esto se sostiene al en-
tender que el poder circula constantemente entre sus miembros más 
allá del ejercicio de éste en la estructura comunal. En este sentido, la 
comunidad en su conjunto se convierte en la máxima autoridad en el 
proceso de deliberación y toma de decisiones. 

A diferencia de otras latitudes donde esto puede ser considerado 
como una forma discursiva, en Cherán la estructura política fue con-
cebida para garantizar dicha circulación, por lo cual se construyeron 
espacios para garantizar la inclusión de los comuneros en la vida pú-
blica.  En este sentido, nos acercamos a la esencia del proyecto político 
de Cherán: la manera en que descansa y distribuye el poder político, 
garantizando canales de discusión donde el libre intercambio de ideas 
genera las condiciones de posibilidad para la toma –consensuada– de 
decisiones.

Debido a su característica procesual, a estos canales hemos deci-
dido llamarles escalas de participación, que representan formas de par-
ticipación directa y se componen por: las fogatas, las asambleas de ba-
rrio, la estructura comunal y la Asamblea General. Debido a que ya se ha 
discutido lo referente a la estructura comunal, esta será omitida en el 
análisis de las escalas, pero es necesario tomar en cuenta que forma 
parte de la manera en cómo se participa en la comunidad.

Con respecto a las fogatas, no parece apresurado decir que son el 
corazón de la comunidad. A diferencia de las demás escalas, surgen 
durante el movimiento y desde ahí se han convertido en el punto de 
encuentro donde se comparten las ideas y se forman las opiniones, 
demandas, quejas y acuerdos en una base social extendida, pues como 
recordamos las fogatas mantienen la forma de organización que sur-
gió durante el movimiento y están conformados por los vecinos de 
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cada calle. En las fogatas es donde se logra la participación de la base 
comunitaria más amplia, que se encuentran como iguales dialogando 
la manera en cómo ven el desarrollo de la comunidad.

Además, la fogata tiene otra función esencial: mantener vivo el re-
conocimiento del Otro, es decir, garantizar que sus miembros se conoz-
can y relacionen entre ellos, pues la comunidad, como todo ente vivo, 
sigue evolucionando. En este sentido, la fogata representa la posibi-
lidad generar opinión pública y reproducir el sentido de comunidad 
con el cual las personas vinculan su actuar a la consecución de fines 
colectivos.

Posteriormente, de cada fogata surge un coordinador que será el 
encargado de expresar sus demandas, ideas y reflexiones en la si-
guiente escala: la asamblea de barrios. Las asambleas se establecen en 
cada uno de los cuatro barrios de la comunidad y se integran por los 
coordinadores de fogata, aunque cualquier comunero tiene la posibi-
lidad de ir y participar. También acuden los miembros de la estructu-
ra, por lo que su desarrollo garantiza la rendición de cuentas efectiva 
mediante la comunicación directa entre comuneros y representantes.

A diferencia de la fogata donde se privilegia la deliberación, la 
asamblea de barrios tiene facultades para la toma de decisiones, por 
lo cual, desde una perspectiva más práctica que choca con los princi-
pios planteados en distintos documentos de la comunidad –como el 
plan municipal de desarrollo–, las asambleas de barrio parecen son, 
en la vida cotidiana, la máxima autoridad para la toma de decisiones; 
pues aunque esto se le reconoce a la Asamblea General –compuesta por 
la totalidad de los comuneros y cuyas determinaciones son obligato-
rias– la viabilidad para realizarse y el poco conocimiento de ella por 
parte de la comunidad parece dejar a esta escala sólo para casos de 
excepción. 

Así, cada una de las cuatro asambleas de barrio llevan sobre su es-
palda el peso de tomar decisiones colectivas que, una vez consensua-
das, es obligatorio que acaten los miembros de la estructura, incluido 
el Consejo Mayor. Decimos que es necesario consensuar puesto que 
cada asamblea tiene dinámicas diferentes y existe la posibilidad de 
tomar decisiones distintas que incluso pueden llegar a contraponerse. 
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Aquí, surge otra figura vital para el funcionamiento de la comunidad: 
el Consejo de Barrios (compuesto por dos comuneros por cada barrio). 
Ellos son los encargados de retomar las decisiones tomadas en cada 
asamblea y comunicarlas a los demás consejos operativos o al Conse-
jo Mayor.

Otro factor por resaltar es que las asambleas de barrio representan 
también la posibilidad para que los comuneros sigan produciendo un 
sentido de eficacia afirmativo, es decir, percibir su capacidad para influir 
en la toma de decisiones dentro de la comunidad que, entre otras co-
sas, genera un vínculo de identidad con el gobierno comunal, revalo-
rando su papel como sujeto político.

Con respecto a la participación desde el asociacionismo y la protes-
ta, es visible que son formas menos desarrolladas en la comunidad, 
aunque por supuesto existentes. Con respecto a la primera, se pudo 
notar la existencia de colectivos como: Fogata Kejtsitani: memoria 
viva, TV Cherán (que ha dejado de trabajar), Radio Fogata y Sesí Ireka-
ni, quienes buscan reivindicar lo vivido en la comunidad y reafirmar 
mediante distintas prácticas los valores tradicionales que aún se bus-
can recuperar.

Por su parte, la dimensión de protesta se ha visto fuertemente dis-
minuida a raíz de la consolidación del gobierno comunitario, reafir-
mando así la importancia garantizar canales de participación para 
la deliberación pública donde es posible expresar sus opiniones e in-
conformidades, además de la posibilidad de acercarse en cualquier 
momento con los representantes que siguen siendo comuneros, eli-
minando las barreras que ha impuesto la burocracia con respecto a la 
posibilidad de entablar un diálogo directo entre ciudadanos y autori-
dades. Por supuesto, en un momento tan temprano del desarrollo de 
su gobierno (a 8 años de ejercicio de su autonomía), parece importante 
que esta dimensión se mantenga mínima, pues si tuviera un rol más 
relevante en la comunidad, podría traducirse desde un problema de la 
estructura para canalizar las demandas ciudadanas hasta una ruptura 
con el régimen que los representa.

De esta manera, se puede observar que las dimensiones de la par-
ticipación política que enunciamos en el marco conceptual de este 
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trabajo se desarrollan de manera desigual en Cherán, con una mayor 
relevancia de su forma directa que se observa a partir de las activida-
des realizadas por los comuneros en las diferentes escalas de partici-
pación: fogatas, asambleas de barrios, Asamblea General y estructura 
comunal; ésta última con matices, pues, aunque incluyente, amplia y 
rotativa siguen siendo representantes los que la llevan a cabo. 

Claramente esto es una característica propia de Cherán, de su his-
toria y de su contexto. Sin embargo, sostenemos que es posible de-
sarrollar estudios desde esta concepción de la participación en otros 
espacios, tanto micro como macro, lo cual ayudaría a reconstruir una 
categoría que históricamente se ha visto limitada a su forma electoral 
o condicionada desde visiones convencionales y no convencionales 
que no favorecen la elaboración de estudios complejos que reconoz-
can las distintas formas de vinculación contemporáneas entre la so-
ciedad y el sistema político, entendiendo que el ejercicio del poder 
también se desarrolla desde esferas no institucionales. 

A lo largo del capítulo se intentó separar a la participación de la 
misma forma en que diferenciamos a la democracia: a partir de la 
contraposición de un enfoque procedimental y uno sustantivo. Lo an-
terior como parte del vínculo entre el tipo de democracia y la manera 
en cómo la participación es vista, entendida y promovida en determi-
nado sistema político, resaltando que la participación es más que un 
requisito que cumplir para mantener al sistema funcionando. 

Es bastante difundida la crítica de que el proceso electoral se ha 
convertido en un tipo de simulación que hasta cierto punto ha va-
ciado el contenido de la democracia. En este sentido, no significa que 
debamos omitir este aspecto, pues es una característica fundamental 
del régimen político, pero sí resulta evidente que no podemos soportar 
a las democracias modernas sobre este único pilar. Por ello, como lo 
demuestra el caso de Cherán, nos parece que es posible buscar en la 
participación política las cualidades sustantivas de la democracia, re-
cuperándola como una categoría que, a diferencia de la participación 
social o comunitaria. permite entender y ampliar el vínculo entre la 
sociedad y el sistema político.
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Consideraciones finales 

A lo largo del capítulo se pretendió reflexionar sobre la importancia 
que tiene la participación política en la estructuración de un régimen 
político democrático, entendiéndola como un constructo multidimen-
sional que principalmente refiere a individuos o colectivos que se re-
lacionan con el sistema político con el objetivo de influir en la toma 
de decisiones. Cherán no sólo cumple con esta definición, sino que 
también, en muchos sentidos, parece superarla; puesto que, dadas las 
condiciones estructurales de su régimen político, no sólo le es posible 
influir en la toma de decisiones, sino incluso existen los espacios que 
garantizan su capacidad para tomarlas de manera colectiva.

Así, a diferencia de lo que vemos en otros contextos más apegados 
a una idea liberal de la democracia, la participación política en Cherán 
tiene un aspecto comunitario, donde se busca, privilegia y garantiza la 
existencia de canales institucionales para ejercer el poder de manera 
colectiva. Esto se debe, aunque con una fuerte influencia de sus tradi-
ciones purépechas, a la coyuntura de la que derivó su proyecto políti-
co: un movimiento que inició por la defensa de sus bosques y su estilo 
de vida, lo cual ha traído consigo la negación constante de las formas 
y prácticas que alguna vez les hicieron daño. 

Después de lo expuesto en este capítulo se sigue sosteniendo que 
la participación política es un pilar fundamental para la construcción 
de comunidades y sociedades donde las relaciones de poder se desa-
rrollen de manera más horizontal, garantizando además un intercam-
bio constante entre la estructura y su base social más amplia, lo cual 
puede permitir el consenso ciudadano necesario para reproducir una 
forma de gobierno.

De igual forma, es necesario repetir que la participación no se acota 
a su esfera electoral, reconociendo su valía como uno de los pilares de 
la democracia moderna y su necesidad para distanciarse de otras for-
mas de gobierno, puesto que garantiza la circulación de los sujetos en 
el poder. Sin embargo, es posible, e incluso necesario, ampliar la con-
cepción de la participación más allá de su esfera electoral y estudiar, 
como parte de la participación política, otras expresiones que surgen 
desde las asociaciones, los colectivos, los movimientos sociales, las 
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protestas violentas y un sinfín de expresiones que se caracterizan por 
canalizar o expresar demandas, ideas, reflexiones, críticas, emociones 
y sentimientos –todos ellos individuales o colectivos– hacia las auto-
ridades. 

En otras palabras, esto es lo que nos parece distintivo de la partici-
pación política con respecto a otras formas de participación (ciudada-
na, social o comunitaria) y es que se dirigen necesariamente hacia las 
esferas donde se detenta y ejerce el poder político. En otras palabras, 
se desarrolla en lo civil pero no se queda ahí y por lo tanto, sea me-
diante apoyos o protestas, de manera individual o colectiva, las accio-
nes se dirigen hacia el sistema político buscando influir en él.

Como todo proceso político, la participación no se desarrolla de 
manera lineal, sino que se encuentra llena de avances y retrocesos. 
Para el caso de Cherán esto resulta ser lo mismo pues si bien en este 
trabajo se hizo hincapié en los elementos que de manera efectiva se 
desarrollan en la comunidad, es cierto que se empiezan a ver signos 
de deterioro de la participación que deben atenderse, ya que al igual 
que en regímenes representativos liberales, la participación se puede 
ver disminuida hasta su aspecto más procedimental, eliminado las 
condiciones sustantivas que necesariamente la significan como un 
proyecto político subversivo que surge desde los márgenes del Estado 
nacional. 

Es decir, el riesgo de Cherán es dejar de incentivar la participación 
política de la comunidad, sobre todo en los espacios de deliberación 
pública que han sido creados para ello, pues no es suficiente asumir 
que la participación se dará en caso de ser necesaria, sino más bien 
entender que nace de los sentimientos de inclusión, pertenencia y 
necesidad, por lo cual la comunidad aún se encuentra en un proceso 
para adueñarse de los significados y crear los mapas mentales que le 
den sentido y orienten las acciones de su vida cotidiana.

Por último, es necesario finalizar recalcando que la participación 
también es parte de los procesos subjetivos que se desarrollan en 
una colectividad y desde los cuales deriva la construcción de signi-
ficados con los cuales una sociedad ve, entiende y ejerce la política. 
Por ello, resulta necesario seguir haciendo investigaciones que, desde 
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una perspectiva multidisciplinaria y compleja, den cuenta del sinfín 
de experiencias políticas que se han desarrollado en los últimos tiem-
pos (indígenas, campesinas, feministas, ambientalistas, etcétera) y 
que son necesarias para entender la manera en cómo se estructuran 
los mapas mentales de la política, reconstruyendo la manera en que 
interactuamos y, sobre todo, vivimos en democracia. 
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Sociedad civil y el derecho al acceso a la 
información pública en el ámbito local:  

el caso de BIOS en el Proyecto Desempeño 
Transparente en el Municipio de Cozumel, 

Quintana Roo, México

Miguel Ángel Márquez Zárate
Alfredo Méndez Rocha 

Introducción 

El presente capitulo tiene por objetivo presentar la incidencia de la 
sociedad civil en el ámbito local, tomando como referente de análisis 
la participación de organizaciones de la sociedad civil impulsadas por 
el colectivo BIOS. Participación política y desarrollo AC, en las acciones 
relacionadas con el derecho y el acceso a la información pública en 
el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, México. Con base en una es-
tructura institucional que favorece la participación ciudadana, el mo-
delo de Open Government Partnership (OGP) aparece como el mecanismo 
idóneo para sentar las bases del desarrollo sustentable, mismo que ha 
sido traducido a una agenda global a la cuál esta suscrita el gobier-
no mexicano desde 2011, generando compromisos, junto con otros 66 
países, en torno a la apertura de información para la participación de 
la sociedad civil en la toma de decisiones. 
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Como la mayoría de las agendas globales (por ejemplo, el caso de 
la Agenda 2030), el OGP ha intentado generar mecanismos para imple-
mentar acciones a nivel subnacional; es justamente ante este esfuer-
zo que el caso del Municipio de Cozumel, ubicado en la isla del mismo 
nombre, resulta un referente de análisis. De esta forma, el Proyecto 
Desempeño Transparente tiene por objetivo generar herramientas 
para monitorear algunos elementos estratégicos del diseño, gestión y 
el gasto público por parte del municipio, específicamente en materia 
medioambiental, todo esto con miras a hacer efectivo el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y rendición de cuentas.

Este capítulo se basa en un enfoque metodológico cualitativo en 
el sentido de que se analizar información derivada de la experiencia 
desarrollada por la organización en sus procesos de acción colectiva, 
así como una sistematización de las acciones impulsadas en la inci-
dencia hacia el ámbito político institucional local. El proyecto se basa 
en la noción de que existe una brecha técnica entre la información 
transparentada por el gobierno y la comprensión de esta por parte de 
la ciudadanía. Esta información en bruto, más allá de que pueda ser 
de fácil acceso, está contenida en repositorios de información que no 
siempre permiten el efectivo derecho de acceso a la información y 
rendición de cuentas, pues no hay una traducción técnica que permita 
comprender a la ciudadanía lo que implican dichas bases de datos: no 
hay un proceso de análisis e interpretación de la información para su 
consumo.

La propuesta de mejora establecida en el Proyecto se integra en tres 
grandes elementos:

1) Una metodología propia que, con base en las nociones del Presu-
puesto basado en Resultados (PbR), el Sistema de Evaluación de 
Desempeño (SED) y los términos de Referencia del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
para distintos tipos de evaluaciones, retoma elementos estraté-
gicos para medir el desempeño gubernamental.

2) Dos plataformas digitales de libre acceso que permiten visuali-
zar un análisis de la información programática presupuestal y 
de gasto, evitando arrojar información en bruto (como en otros 
repositorios de información sobre transparencia), es decir, op-
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tando por generar datos tratados a través de la metodología pro-
puesta, presentados de forma simple y visualmente atractiva, 
capaces de ser entendidos y utilizados por un grueso número de 
la población, minimizando la brecha técnica entre la hechura de 
la política pública y el uso que pueda darle sociedad civil. 

3) Un Índice de Consistencia y Transparencia del Desempeño que 
intenta medir las condiciones de transparencia y la consistencia 
de la información reportada por el gobierno local, orientado ha-
cia la medición del desempeño de los programas presupuestales 
del municipio.

Cabe señalar que este proyecto fue reconocido por el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) con el galardón Bue-
nas Prácticas de Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas 
y Municipios, 2019, cuestión que, sin duda, valida el esfuerzo y com-
promiso de todos los involucrados por generar un proyecto metodo-
lógicamente robusto, técnicamente viable en su implementación y 
socialmente pertinente. Actualmente, este proyecto está en miras de 
implementarse en todo el estado de Quintana Roo, o al menos uno de 
sus componentes, a través del observatorio de políticas públicas.

Para fines de presentación, el trabajo se integra por los siguientes 
apartados: Movimientos sociales, sociedad civil y la acción social con-
temporánea; La Gestión por Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación 
de Desempeño (SED) como paradigmas que potencian el seguimiento 
a las acciones de gobierno en México; Desempeño Transparente: Un 
proyecto de Sociedad Civil para el seguimiento del gasto público en 
el Municipio de Cozumel, Quintana Roo; El tránsito hacia el logro del 
seguimiento a las acciones de gobierno; Horizontes y resultados; Con-
clusiones y fuentes consultadas.

Movimientos sociales y sociedad civil 

Los movimientos sociales y la sociedad civil son dos categorías que 
han acompañado el desarrollo teórico de la acción social, al menos, 
en los últimos dos siglos. Desde distintas disciplinas y tradiciones 
teóricas se han intentado delimitar ambos conceptos, todo con la in-
tención de explicar y describir, de la forma más precisa posible, cómo 
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las fuerzas sociales logran modificar el entramado institucional en un 
momento y lugar preciso.

Sin duda, el papel de la sociedad civil en las sociedades contem-
poráneas toma cada vez más relevancia en la promoción de la acción 
social. Distintas agendas y propuestas de gobierno internacionales 
tan hermanadas como Open Government Partnership o los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -especialmente el objetivo 16, Paz, justicia e ins-
tituciones sólidas- confirman y promueven el papel activo de la socie-
dad civil en la solución de problemas públicos, bajo el supuesto de que 
todo problema es determinado por múltiples factores y, por tanto, la 
solución atraviesa la posibilidad de que distintos agentes abonen con 
su acción. 

Específicamente, en el caso mexicano, Becerra expone que exis-
ten dos periodos importantes para comprender la interacción entre 
movimientos sociales y sociedad civil: en los años setenta existe una 
primera etapa donde se destaca la movilización de las organizaciones 
de base, entre ellas las más notables fueron las organizaciones cam-
pesinas y las del movimiento urbano popular; posteriormente, en la 
época de los ochenta, se potencia la presencia de lo que hoy conoce-
mos como sociedad civil, en sus diversas expresiones, como con la or-
ganización popular en torno al sismo de 1985 (Becerra, 2015: 321- 322). 

En estos dos grandes periodos hay un surgimiento diferenciado de 
la idea de acción colectiva que llevan a cabo las organizaciones, así 
como distintos diseños de salidas o soluciones a los mismos en una 
búsqueda y operación de alternativas bajo la noción de que lo público 
es la socialización de los esfuerzos, de los saberes y, sobre todo, de la 
participación para resolver los problemas en función de soluciones 
colectivas (Becerra, 2015: 323). 

Es justamente sobre esta línea que la promoción de la sociedad 
civil puede ser vista como una respuesta institucionalizada ante las 
exigencias de cambio social. Arditi señala, por ejemplo, un segundo 
circuito de la política tradicional, que busca la acción a través de or-
ganismos supranacionales y extrapolíticos (Arditi, 2010:228) -extra en 
el sentido de fuera de la política partidista tradicional-; ese es justa-
mente el nicho institucionalizado de la acción social actual, que apela 
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a agendas internacionales ya reconocidas y que busca incidencia más 
allá de los partidos y canales tradicionales de representación. 

Cabe aclarar que las organizaciones de base y la sociedad civil fue-
ron construyendo un papel e identidad propia. En cuanto a la sociedad 
civil, esto no necesariamente significa un deslinde con las luchas socia-
les, sino una toma de compromiso con sus propias características, asu-
miéndose como actor político a través de canales específicos (Becerra, 
2015: 322). 

Por otro lado, los movimientos sociales que han tenido su desarro-
llo bajo los temas de etnias, medio ambiente y equidad de género, han 
buscado rutas alternativas a las instituciones estatales y del mercado 
para llevar a cabo sus demandas y tratar de incidir en las políticas pú-
blicas. La sociedad civil moderna, en este sentido, se visibilizó como 
aquel sector en el que pueden gestarse estos elementos, para ser un 
nuevo espacio de participación para el ciudadano, a través de formas 
de autoconstrucción y auto movilización (Canto, 2013:51- 54). 

Un punto que es importante considerar en este momento es que, 
aunque la lógica de los movimientos sociales y la sociedad civil tenga 
puntos de confluencia como contrapeso o acción responsiva ante al-
gunas acciones del Estado o del gobierno, esta respuesta por sí misma 
responde a otra forma de colaboración y ejercicio con el gobierno mis-
mo (Canto, 2013:51-54) que, a su vez, se enmarca en la agenda global de 
Gobernanza. De tal forma, el papel de sociedad civil trasciende en las 
sociedades contemporáneas a un actor que no sólo responde a acciones 
de gobierno, sino que las monitorea y ocupa espacios de cocreación de 
política pública. 

Se está de acuerdo en que a la sociedad civil le corresponde pugnar 

por la ampliación de la democracia abriendo espacios y formas nue-

vas de intervención de la ciudadanía, tanto por el convencimiento 

al público sobre la necesaria ampliación de los derechos ciudadanos 

—a través de la acción comunicativa— como también por medio de 

acciones que conduzcan y fuercen el reconocimiento de esos dere-

chos, lo que demanda una acción estratégica (Canto, 2013:58).

La definición sobre sociedad civil, que se toma como referente para el 
presente capítulo, es la establecida por Canto (2013:71): 
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La organización libre, en este sentido voluntaria, de ciudadanos, que 

a partir de la identificación sobre campos específicos de la vida social 

realizan acciones tendientes al bienestar colectivo, para lo cual pre-

tenden influir en las decisiones públicas y en su normatividad. Son 

agrupamientos estables, organizados, con una estructura de relacio-

nes, con reglas de funcionamiento, con objetivos relativamente esta-

bles, que tienden a profesionalizar las acciones que realizan y que, 

en la mayoría de los casos, cuentan con personalidad jurídica.

Una de las formas más precisas para la organización e incidencia de 
la sociedad civil en el ámbito público es a través de la conformación 
de redes sociales, tal y como se demuestra en el estudio de caso del 
presente capítulo. 

Las redes sociales están formadas por lazos que, además de pro-
veer recursos, tienen un contenido propio y propician la expansión de 
creencias y prácticas culturales. Una parte de las redes se desarrolla 
a través de contactos tanto personales como impersonales, fomentan 
mecanismos de cooperación y favorecen el desarrollo social requerido. 
La trascendencia de las redes como base del compromiso cívico queda 
plasmada en la facilidad que éstas otorgan para la integración de los 
grupos sociales en la aplicación de políticas públicas más eficientes. 

A su vez, las redes sociales propician capital social. El interés prin-
cipal del llamado capital social es el estudio y el fomento público de 
la libre capacidad de los grupos sociales para tejer redes sociales con 
nuevos grupos, funcionarios gubernamentales y enlaces mercantiles, 
a favor de fines y metas propios, así como para movilizar para su pro-
pia causa, las redes sociales y los recursos propios ya disponibles. La 
primera capacidad está orientada a construir “puentes” y negociar con 
personas y grupos sociales y enlaces comerciales con más informa-
ción, poder y prestigio (Contreras, 2008: 4). 

Las redes operan a través de diversos canales como flujos de in-
formación y normas de reciprocidad o ayuda mutua, creando una red 
de lazos sociales que mantienen la reciprocidad y logra crear puentes 
entre diversos grupos. La ampliación de nexos interpersonales y de la 
solidaridad se facilita mediante las redes sociales, creando una visión 
colectiva que promueve la creación de otras redes.
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Ostrom (2003), considera que las redes están inmersas en todas las 
formas de normas compartidas como la confianza, reciprocidad, sa-
ber común, reglas de uso y leyes; son el resultado de la capacidad que 
tienen los individuos para asociarse o trabajar juntos, en grupos u or-
ganizaciones, para alcanzar objetivos comunes.

Lan (2001), por otro lado, considera que el capital social se define 
como una inversión en las relaciones interpersonales, que pueden ge-
nerar un beneficio en transacciones económicas, políticas y sociales. 
Esta inversión puede hacerse a partir de la creación de nuevos lazos y 
puentes que incrementen la densidad y el tamaño de la red.

Las redes sociales estimulan la identidad y el sentido de comunidad 
del individuo, lo que genera un sentimiento de satisfacción personal e 
interés por cooperar. El disponer de normas y creencias compartidas 
reduce costos de transacción (Lin, 2001). Los lazos de solidaridad con-
tribuyen a reducir la posibilidad de conflictos, estableciendo acciones 
de resolución de disputas mucho más efectivos y rápidos que en sis-
temas donde se carece de estos elementos. 

En suma, como se ha tratado ampliamente en la literatura sobre 
sociedad civil, teniendo a Pierre Rosanvallon (2006) como uno de sus 
mejores ejemplos, una de sus características contemporáneas más re-
levantes es su capacidad para de monitorear e incidir en las acciones 
de gobierno, tal y como se presenta en los siguientes apartados. 

La Gestión por Resultados (PbR) y el Sistema 
de Evaluación de Desempeño (SED) como 
paradigmas que potencian el seguimiento  
a las acciones de gobierno en México

En términos de administración pública, la Gestión por Resultados es 

[ …] un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que 

pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Aunque 

también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué 

se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la pobla-

ción; es decir, la creación de valor público (SHCP, s.f.: párr. 25). 
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Este modelo no es de tan reciente aparición, pues está normado desde 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y más peci-
samente, desde Ley de Coordinación Fiscal (Artículo 49 fracción V), la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Artículos 
45, 78, 85, 110 y 111) y la Ley General de Desarrollo Social (artículos 18, 
73 y 74), donde se establecen las características generales del modelo 
y de sus dos componentes: el Presupuesto basado en Resultados (PbR) 
y el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED). Si bien es cierto que 
los gobiernos locales han desarrollado variados métodos para incor-
porar conceptos propios de la Gestión para Resultados (GpR) al sector 
público (Scott, 2008: 28), en el caso mexicano ya existen elementos 
normativos claros sobre el campo de acción del modelo de gestión y 
su obligatoriedad en los gobiernos subnacionales, como herramienta 
básica para el diseño de la política pública.

En este sentido, el SED -primer componente de la GpR- es definido 
en el Artículo 2, fracción LI de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria como el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los 
programas, bajo los principios de verificación del grado de cumpli-
miento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas 
y proyectos (Villalobos, 2010:120). Por otro lado, el PbR es un sistema de 
gestión que vincula la estructuración de la acción de gobierno (pro-
gramas presupuestales a través de la metodología de marco lógico) y 
el presupuesto necesario para lograrla en función de la realización de 
metas y objetivos.

Ambos componentes fueron avalados desde 2006 para la Adminis-
tración Pública federal, cuando el Congreso promulgó la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la cual creó un 
Sistema de Evaluación del Desempeño (CONEVAL, 2015).

Al tener un marco regulatorio, el PbR y SED se instalan como herra-
mientas constantes que deben cumplirse sin importar la administra-
ción en turno. Esto es de suma importancia, pues representa la oportu-
nidad de elaborar proyectos que puedan ser continuos y replicables en 
distintos entornos geográficos y en los diferentes niveles de gobierno.
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Conjunto a los elementos mencionados anteriormente, el fenóme-
no medioambiental, como se abundará más adelante, es importante 
para el presente caso de estudio. En este sentido, la Guía para el Buen 
Gobierno Municipal. Gestión Ambiental Municipal del INAFED (2004) es el 
referente del marco legal de la política pública medioambiental. En 
primer lugar, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) basa su visión de desarrollo sustentable en el infor-
me Brundtland realizado en 1987 (2004: 20-21); con base en ese infor-
me, el INAFED recupera: El desarrollo sustentable es el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades (Ibíd.: 20). 

De esta forma, en el documento se encuentra que la LGEEPA define el 
desarrollo sustentable como:

[…] el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter 

ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de 

vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 

apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que 

no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las genera-

ciones futuras (ibíd.: 21).

Estas definiciones cobran sentido para el nivel municipal ya que, como 
lo marca Gonzales (1998 citado en INAFED, 2004: 21), el equilibrio entre 
los factores de equidad social, crecimiento económico y la protección 
al ambiente no se dan de manera automática, ni son únicamente 
cuestiones científico-tecnológicas, sino que implican necesariamente 
la adopción de posturas políticas por parte de los países tanto al in-
terior en sus decisiones soberanas, como frente a presiones externas. 
De tal manera, la importancia de la acción de gobierno radica en que 
a través de ella se busca equilibrar cada uno de los factores menciona-
dos; una forma de hacerlo en el caso específico de las políticas públi-
cas medioambientales es a través de la gestión ambiental municipal.

En cuanto a la gestión ambiental municipal, el INAFED (2004: 28) mar-
ca que ésta define cuál es el papel que tienen los planes y programas 
en la protección del medio ambiente y que si bien prevenir, controlar, 
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evitar y atenuar los impactos negativos es responsabilidad tanto del 
sector público como del privado y del social, en el ámbito de la autori-
dad municipal recae la responsabilidad de dirigir y coordinar cualquie-
ra de las actividades. Es debido a eso que la gestión ambiental municipal 
cumple con una doble función: normativa y operativa (Ibid.: 29).

Teniendo lo anterior en cuenta, se puede entender la importancia 
de vigilar los aspectos de la política pública ambiental a nivel local 
como un tema íntimamente ligado a este nivel de gobierno, elementos 
que se entenderá mejor en el siguiente apartado.

Desempeño Transparente: Un proyecto de Sociedad 
Civil para el seguimiento del gasto público en el 
municipio de Cozumel, Quintana Roo.

El municipio de Cozumel está constituido por una extensión territorial 
de 647.33 kilómetros cuadrados y debido a eso es la tercera isla más 
grande de México, después de la isla del Tiburón en Sonora y la Isla Án-
gel de la Guarda en Baja California. Para el año 2010, contaba con una 
población de 79,579 habitantes. Estas condiciones geográficas y demo-
gráficas, es decir, su condición de insularidad, determinan su desarrollo 
político y económico, ya que, pese a ser parte del estado de Quintana 
Roo, sus procesos comunitarios se encuentran ciertamente aislados -o 
al menos diferenciados- del resto del territorio, así como sus problemas 
públicos. Los habitantes de la isla enfrentan retos muy particulares de-
rivados del cambio climático y el turismo desmedido, factores que han 
afectado la calidad de vida de sus habitantes en diferentes formas, des-
de temas de salud pública, hasta aspectos económicos por las afecta-
ciones del arrecife de coral, gran atractivo turístico que recientemente 
ha sido parcialmente cerrado ante su daño por la actividad humana. 

Respecto a su estructura de gobierno, Cozumel es un municipio de 
reciente creación (1974), con peculiaridades conforme la media nacio-
nal, como su bajo índice de pobreza y pobreza extrema según el Informe 
Anual sobre la Pobreza y Rezago Social de Cozumel 2020. Su condición 
insular y posición geográfica lo hace uno de los principales distintos de 
cruceros del Mar Caribe, por lo que la economía de la isla gira en torno 
al turismo, específicamente relacionado con el medioambiente. La in-
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dustria hotelera que tiene el municipio se calcula en más de 4,000 cuar-
tos disponibles, siendo la mayor generadora de empleo en el estado de 
acuerdo con el World Travel & Tourism Economic Impact Report. 

Según datos publicados por el INEGI, en años anteriores la pobla-
ción económicamente activa del municipio fue de 36,993 habitantes, 
lo que representó el 46.5% del total de la población local y las personas 
ocupadas fueron 97.2% de la PEA. Las estadísticas muestran que en los 
últimos cuatro años se contabilizaron 13 millones 851 mil 306 turistas 
que llegaron vía cruceros al municipio de Cozumel y se movilizaron 
cerca de 11 millones 524 mil 712 pasajeros de ruta en la Terminal Ma-
rítima San Miguel; esto nos deja entrever la población flotante, que 
anualmente supera 43 veces la población total de la isla. Esto, sin lugar 
a duda, conlleva una cantidad importante de servicios públicos que 
deben ser brindados y una huella ecológica significativa.

El tema medioambiental, por tanto, resulta estratégico en la isla. 
Bajo este supuesto, un grupo de sociedad civil comenzó a generar me-
canismos de seguimiento a las acciones de gobierno y uso de presu-
puesto público, tratando de enfatizar ambas cosas en el medioam-
biente. En este punto resulta necesario señalar el papel vital que juega 
la sociedad civil local. El conjunto de activistas, ambientalistas, em-
presarios y público en general que se reunió en este proyecto es el 
corazón de este: sin un interés y capital social de base, es imposible 
detonar procesos de vigilancia o incidencia a nivel local. Es justamen-
te a través de la apropiación de lo público, tema que genuinamente 
ya era tratado por este conjunto de personas de la isla, que proyectos 
como este tienen terreno fértil para ser implementados. Demandas 
previas en los habitantes de la isla en torno al cuidado del arrecife y 
las playas, la generación de mecanismos de cabildo abierto, periodis-
mo independiente o transparencia presupuestal, confluyeron en torno 
a la iniciativa, la nutrieron y le dieron vida. 

Adicionalmente, en 2018 (e inicios de 2019) el cambio de gobierno 
coincidió con gastos onerosos que la prensa local publicitaba: concier-
tos masivos con artistas de talla internacional, costos excesivos de 
una foto oficial, etc. Estos gastos que no respondían a prioridades de 
política pública minaron la confianza del gobierno municipal. 
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Es por esta razón que las organizaciones de la sociedad civil, Bios 
AC, Karewa AC, Global Integrity y Gesoc AC, conforman una alianza para 
fortalecer los procesos de vigilancia a la acción de gobierno en dicho 
municipio. Karewa es una organización chihuahuense enfocada en la 
vigilancia del ejercicio del gasto, cuyo proyecto insignia es un monitor 
de gasto que sistematiza y simplifica la comprensión del ejercicio del 
presupuesto local. Esta útil plataforma fue retomada por Bios AC como 
herramienta adicional a implementar en Cozumel para facilitar a la 
sociedad civil local el seguimiento del gasto del gobierno municipal. 
Gesoc AC, por otro lado, fungió como asistencia técnica con su amplia 
experiencia en estos temas, sobre todo, al haber impulsado iniciativas 
como Follow the money que, en general, comparte y sirve como base 
procedimental de Desempeño Transparente. Por último, Global Integri-
ty fungió como financiador del proyecto y aliado estratégico, al prestar 
su plataforma para impulsar dicho proyecto. Esta alianza de sociedad 
civil con repercusión internacional es la gran amalgama que permitió 
concretizar el proyecto.

Desempeño Transparente nace como un proyecto que, mediante 
el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, genera 
herramientas para monitorear algunos elementos estratégicos del di-
seño, gestión y el gasto público por parte del municipio de Cozumel, 
específicamente en materia medioambiental. Puntualmente, el pro-
yecto se basa en la noción de que existe una brecha técnica entre la 
información transparentada por el gobierno y la comprensión de esta 
por parte de sociedad civil. Esta información en bruto, más allá de que 
pueda ser de fácil acceso gracias a los repositorios de información, 
no cuenta con una traducción técnica que permita comprender a la 
ciudadanía lo que implican dichas bases de datos, lo cual merma el 
efectivo derecho de acceso a la información y rendición de cuentas.

Siendo así, la propuesta de valor de dicho proyecto se divide en tres 
grandes elementos:

1) Una metodología propia que, con base en las nociones del Presu-
puesto basado en Resultados (PbR), el Sistema de Evaluación de 
Desempeño (SED) y los términos de Referencia de CONEVAL para 
distintos tipos de evaluaciones, retoma elementos estratégicos 
para medir el desempeño gubernamental.
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2) Dos plataformas digitales de libre acceso (la primera, la de 
gasto que proviene de Karewa AC; la segunda, de desempeño, 
ideada por Bios AC) que permiten visualizar un análisis de la in-
formación programática presupuestal y de gasto y no informa-
ción en bruto (como en otros repositorios de información sobre 
transparencia), es decir, datos tratados a través de la metodo-
logía propuesta, presentados de forma simple y visualmente 
atractiva, capaces de ser entendidos y utilizados por un grueso 
número de la población, minimizando la brecha técnica entre 
la hechura de la política pública y el uso que pueda darle socie-
dad civil. 

3) Un Índice de Consistencia y Transparencia del Desempeño que 
intenta medir las condiciones de transparencia y la consisten-
cia de la información reportada por el gobierno local orienta-
da hacia la medición del desempeño de sus programas pre-
supuestales (en este caso, medioambientales, como ya se ha 
mencionado).

Una vez lograda la alianza de sociedad civil, se comenzaron pláticas 
con actores locales interesados en darle vida al proyecto. De tal mane-
ra, se acordó impulsar una serie de talleres presenciales, a finales del 
año 2019, para capacitar a los interesados en comprender y utilizar las 
plataformas.

El tránsito hacia el logro del seguimiento  
a las acciones de gobierno

Para materializar este proyecto, una vez consensuado el interés de 
actores de la sociedad civil cozumeleña y el apoyo de aliados institu-
cionales, el equipo de Bios AC comenzó con una investigación a modo 
de línea base para identificar todos los elementos ya mencionados a 
través de información pública y evidencia generada por otros orga-
nismos (instituciones de investigación, universidades, fundaciones), 
siempre revisando su seriedad y robustez técnico-metodológica. La 
siguiente figura, muestra el proceso de verificación de información 
desarrollado. 
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Figura1. Proceso de verificación de información

Como se observa, el elemento fundamental para llevar a cabo dicho 
proceso es la evidencia, con lo cual se parte del sentido de la veracidad 
para ubicar los problemas públicos medioambientales en el Munici-
pio. Esta evidencia de los problemas públicos se retoma juntamente 
con las obligaciones que tienen las autoridades de otorgar informa-
ción bajo el supuesto de transparencia, con base a los preceptos lega-
les presentados en el apartado anterior. 

El proceso de generación de la línea base fue el siguiente: pri-
meramente, se valoraron diagnósticos y estudios respecto al tema 
medioambiental en la isla para conocer (con carácter y validez aca-
démica o de fuentes oficiales de gobierno), con base en evidencia, los 
problemas que el gobierno debería estar tratando de solucionar a tra-
vés de sus acciones. El resultado de esto fue un punteo con los prin-
cipales problemas detectados de acuerdo con el material consultado. 

En este punto es que incorporamos el tema legal. Hay que tener 
presente que las responsabilidades medio ambientales tienden a es-
tar coordinadas entre los tres órdenes de gobierno (Solorio: 2019: 53-
54). Siguiendo esta lógica, las políticas públicas que se diseñan por 
parte del municipio son de suma importancia para salvaguardar los 
intereses de la agenda en pro del medio ambiente y es justamente 
éste el centro del segundo paso logrado: cruzar el listado de proble-
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mas medioambientales detectados (en el primer proceso) con las obli-
gaciones que el municipio, por señalamiento de distintas leyes, debe 
cumplir en materia medioambiental. 

Una vez teniendo esta segunda lista, ahora de problemas públicos 
con base en evidencia que el gobierno local debe tomar en cuenta en 
sus acciones por mandato de distintas leyes, se verifica que ésta mis-
ma tenga correspondencia con la estructura programática presupues-
tal del municipio, es decir, con los instrumentos de planeación básicos 
con los que ejecuta acciones el municipio. Con esto se obtiene una 
matriz de acciones que debe cubrir el municipio en materia ambien-
tal, que también son problemas públicos y que tienen una correspon-
dencia en el diseño de la política pública. Adicionalmente, también 
se sistematizaron aquellas obligaciones que no eran cubiertas en la 
política pública de ese momento para mostrar las áreas de oportuni-
dad en la materia.

Hecha esta comparación, se verifica que la matriz de acciones con-
templadas tenga evidencia de que se haya ejecutado, así como si las 
actividades ahí incluidas tuvieron presupuesto asignado y ejecutado, 
esto con la intención de corroborar que no se haya quedado a nivel 
de planeación, sino que se haya implementado realmente. Por último, 
se verifican los resultados reportados por el municipio en torno a los 
programas seleccionados (los que responden a los problemas públicos 
identificados) para valorar su nivel de cumplimiento y qué tan perti-
nentes son para entender la solución de las necesidades planteadas 
por los mismos programas. Este punto sirve para dar luz sobre si el 
diseño de la política pública genera resultados estratégicos o no.

Todo estos procesos se ven reflejados en las dos plataformas es-
tructuradas, mismos que fueron explicados en los talleres que se im-
partieron en la isla, con la intención de clarificar el origen de la in-
formación (toda es información pública, recopilada a través de dos 
medios: haciéndose valer de los mecanismos de transparencia me-
diante la revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia y me-
diante peticiones al municipio), la forma en que se realizó el análisis 
(siguiendo estándares metodológicos avalados desde la federación y 
organismos internacionales) y la presentación de los mismos (de for-
ma sintética, atractiva y simple al usuario). Específicamente, en cuan-
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to a la plataforma, ésta se estructuró de la siguiente forma, siguiendo 
nociones para una experiencia de usuario simplificada.

• ¿Cuál es el plan de mi gobierno? Este rubro vincula la normatividad 
vigente, diagnósticos, estudios medioambientales y estructura 
programática presupuestal mediante la Metodología de Marco 
Lógico, además de otros instrumentos de planeación.

• ¿En qué gasta el dinero mi gobierno? Los elementos de análisis 
fueron la cuenta pública, la Ley de ingreso, el presupuesto de 
egresos, condonaciones a contribuyentes, deuda pública y 
adquisiciones. 

• ¿Cuáles son los resultados medibles de las acciones tomadas? Se 
consultaron las fichas de reporte trimestral de avance de metas 
y objetivos, así como auditorias y evaluaciones. 

Con esta estructura básica y respuestas puntuales, los usuarios po-
dían vislumbrar desde la deuda del gobierno en turno, hasta un se-
máforo que permite visualizar el avance de la cobertura de acciones 
de gobierno en materia medioambiental. Es importante puntualizar 
que los talleres no sólo sirvieron para explicar el funcionamiento de 
la plataforma, pues también se instalaron capacidades en los asisten-
tes para dar seguimiento a las acciones de gobierno, y sobre todo, se 
obtuvo una agenda de compromisos que el gobierno en turno debería 
seguir para mejorar el desempeño gubernamental. Esta agenda se lo-
gró por consenso de los participantes y a través del descubrimiento 
de algunos elementos importantes (como el alto porcentaje de adju-
dicaciones directas en el año en curso) hechos mediante ejercicios 
presenciales, utilizando las plataformas presentadas. Los principales 
acuerdos y descubrimientos, que dan base a la agenda de incidencia 
para la mejora que el gobierno municipal tendría que reconocer como 
compromiso, son los siguientes:

• No hay elementos suficientes para considerar que los programas 
analizados fueron elaborados bajo la lógica de la Metodología de 
Marco Lógico.

• El presupuesto del municipio creció 11%, cuando el ejercicio fis-
cal pasado lo había hecho a más del 20%.

• La recaudación aumento 40% en el ejercicio fiscal pasado.
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• La condonación en este ejercicio fiscal asciende a 7% del presu-
puesto anual del gobierno.

• Cozumel es el municipio con mayor deuda per cápita del país.

• Los indicadores de los programas analizados sólo reportan re-
sultados de gestión y no estratégicos.

• No hay auditorias ni evaluaciones relativas a medioambiente.

• Hay inconsistencias en el llenado de contratos, información no 
concordante, gastos sin relación con las prioridades de política 
pública medioambiental.

Horizontes y resultados

Este trabajo potenció una serie de alianzas entre sociedad civil local 
y nacional. Primeramente, la alianza de las organizaciones ya men-
cionadas logró establecer espacios de diálogo con investigadores y 
activistas de la isla para buscar la permanencia del proyecto. Adicio-
nalmente, pequeños empresarios también se acercaron para mostrar 
su simpatía e intención de ampliar el proyecto hacia el uso del recurso 
púbico, por ejemplo, en materia de obra pública y adquisiciones, áreas 
que les resultan prioritarias para su actividad económica. 

Posterior a este ejercicio de monitoreo, se llevó a cabo un ejercicio 
de información a la ciudadanía, dando a conocer los resultados a tra-
vés de medios de comunicación digitales y, a la vez, haciendo llegar 
esta información al gobierno municipal, lo que generó aún más pre-
sión en el mismo para colaborar con las acciones del proyecto. 

En cuanto a los lazos con la contraparte gubernamental, estos fue-
ron sinuosos. Inicialmente, las autoridades no reconocieron el proyec-
to y pusieron en tela de juicio las fuentes de información. Al explicar 
que la información era la que ellos mismos reportaban, ya sea a la 
plataforma nacional de transparencia o a nosotros mismos a través 
de las peticiones de información hechas directamente a la oficina de 
transparencia del municipio, y que las metodologías y métricas utili-
zadas tenían un referente externo -instituciones a nivel federal como 
CONEVAL y Secretaría de Hacienda-, la actitud fue cambiando de a poco. 
Afortunadamente, al final del ciclo de talleres, dichas autoridades 
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aceptaron colaborar (frente a los asistentes al mismo taller) en la im-
plementación de un plan de mejora para solventar todas las áreas de 
oportunidad vislumbradas desde la plataforma y como resultado de 
los hallazgos -antes expuestos- de los ya mencionados talleres.

Estas negociaciones siguieron un buen curso, aunque lento, hasta 
inicios de marzo del año 2020. Con la contingencia sanitaria, se tuvo 
que detener el proceso de la firma de los acuerdos (validados por la 
sociedad civil participante en los talleres a través de un mecanismo de 
consulta electrónico) y hasta un proceso de fortalecimiento en Meto-
dología de Marco Lógico que el municipio estaba por iniciar. Sin embar-
go, se han reanudado las negociaciones a inicios del mes de agosto del 
mismo año, con la intención no sólo de implementar los acuerdos, sino 
de seguir el monitoreo para validar el avance continuo de los mismos.

Como se mencionó en la introducción, el Proyecto fue reconocido 
por CONEVAL con el galardón “Buenas prácticas de monitoreo y eva-
luación en las entidades federativas y municipios, 2019”. Actualmen-
te, este proyecto está en miras de implementarse en todo el estado 
de Quintana Roo, o al menos uno de sus componentes, a través del 
Observatorio de políticas públicas del estado, mismo del que Bios AC 
es parte. Adicionalmente, el instituto de transparencia de Querétaro 
también se ha mostrado interesado en poderlo llevar a cabo. Las con-
diciones actuales de contingencia suscitadas a nivel mundial en 2020 
mermaron la capacidad de lograr dichos acuerdos, sin embargo, las 
intenciones siguen en pie con miras a poder formalizar acciones una 
vez solventado este proceso sanitario. 

Consideraciones finales

La expansión de las organizaciones de sociedad civil y de los movi-
mientos sociales en defensa de causas comunes, forma parte del es-
pacio público ampliado y complejo que caracteriza a las democracias 
contemporáneas. La sociedad civil tiene como atributo el reconoci-
miento de sus capacidades y recursos para ser un actor con interés en 
la participación del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas.
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Las transformaciones que sufre el Estado, no sólo se deben a factores 
internos del mismo proceso de la evolución estatal, sino sobre todo a un 
devenir histórico, como resultado del desarrollo de la sociedad civil. Si 
bien la sociedad se organiza a través del Estado para su supervivencia, 
esta se transforma para exigirle un cambio en su actuación, que im-
plica un gobierno abierto y acceso efectivo a la información de interés 
público. Las organizaciones de la sociedad civil, que aglutinan diversos 
grupos sociales cumplen una función determinante en la vida moderna 
de la sociedad. Las estructuras políticas tradiciones se ven rebasadas 
por estos nuevos actores sociales, tal y como se demostró en el presente 
capítulo. 

Lo anterior se debe, entre otros aspectos a: 1) La existencia de una 
sociedad civil más participativa en la solución de los problemas pú-
blicos, sin la intermediación de los actores políticos clásicos (partidos 
políticos, grupos de presión, sindicatos etc.); 2) el interés de la socie-
dad civil que rompe con los viejos esquemas de un paternalismo esta-
tal, para establecer un vínculo de igualdad de los derechos de ambos; 
3) el resurgimiento de la sociedad civil que se encamina a la partici-
pación de todos los órdenes de la vida social, que implican derechos 
humanos, sociales económicos, culturales y medioambientales. 

El caso presentado en el presente capitulo, nos muestra el compro-
miso asumido por la sociedad civil en lograr transformar instituciones; 
el reto es amplio, pues se establecen las bases para el desarrollo de nue-
vas formas de participación ciudadana. Es imprescindible llevar a cabo 
reformas o rediseños institucionales con el objeto de consolidar dichos 
procesos de participación social, de integración comunitaria, como la 
promoción y difusión de la solidaridad, la cooperación, la responsabi-
lidad, el bienestar colectivo, la superación de las discriminaciones y la 
erradicación de la corrupción contribuyen al desarrollo de valores de-
mocráticos. 

Un compromiso cívico sirve para suplir a las decadentes institucio-
nes estatales, buscando alternativas que desde lo local, que signifiquen 
cambios culturales, donde la participación se convierta en ese elemento 
integrador que fortalece la acción del gobierno, su implicación en las po-
líticas públicas y en la gobernanza, que demuestre resultados positivos, 
tal y como sucede en el Municipio de Cozumel, donde iniciativas llevadas 
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a cabo por las organizaciones de la sociedad civil cambian el concepto de 
lo público.

Sin duda, las redes sociales se convierten en un elemento integra-
dor de ciudadanía y gobierno abierto. Es a través de estas como se 
logra llevar a cabo acciones concretas que fortalecen la dinámica so-
cial, tal y como se demuestra en el presente capítulo: la iniciativa del 
proyecto presentado no hubiese logrado cumplir con sus objetivos y 
metas sin el apoyo brindado por otras organizaciones tanto naciona-
les como internacionales, el interés por parte de la ciudadanía y una 
estructura institucional que brinda la posibilidad de llevar a cabo ac-
ciones que democratizan la vida pública. 

De ahí la importancia de que el trabajo conjunto sea la plataforma 
para que la sociedad participe en el proceso de revertir las condiciones 
de vida que actualmente condicionan a las sociedades contemporá-
neas. La participación dota de elementos creativos para la solución de 
diversas necesidades y demandas sociales. Es imperativo lograr una 
participación más activa, que fortalezca la unidad social capaz de dar 
voz y fuerza a los sectores marginados, de permitir proyectos más am-
biciosos y de facilitar la participación de la población en la planifica-
ción descentralizada y toma de decisiones.

La promoción de ejercicios como este, Desempeño Transparente, 
que utilicen herramientas técnicos-metodológicas avaladas a nivel fe-
deral y marcos de referencia globales para la acción de sociedad civil, 
resultan imprescindibles en aras de fortalecer el tercer sector, poten-
ciar las capacidades de la misma sociedad civil en torno a la vigilancia 
a la acción de gobierno, y no sólo eso, sino para detonar procesos de 
incidencia. El revestimiento institucional y normativo con el que hoy 
cuenta nuestro país permite enmarcar este tipo de acciones como via-
bles y sujetas al seguimiento obligatorio de la autoridad (no hay espa-
cio a desconocerlas, so pena de recibir presión mediática y llamados 
de los organismos garantes de transparencia). Si bien es demasiado 
aventurado decir que este modelo de vigilancia de acción de gobierno 
es un modelo de incidencia política, al menos sí puede considerado 
como una práctica efectiva en torno al seguimiento e incidencia en 
el ámbito local, con potencial replicable en distintos espacios de la 
república.
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En suma, la necesidad de un cambio institucional es imperativa, 
coincidimos con Adrián Acosta (2000), quien considera como procesos 
de transformación a aquellos que producen ciclos o periodos de cam-
bio en las reglas y normas, rutinas y valores que las instituciones que 
representan, incorporando nuevos actores, intereses y conflictos en 
las distintitas “esferas” o “áreas” del desempeño institucional. 
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Organizaciones de la sociedad civil con 
trabajo en juventudes de la Ciudad 

de México: los casos de Servicios a la 
Juventud y Elige. Red de Jóvenes por los 

Derechos Sexuales y Reproductivos

Ulises Torres Cabrera

Introducción

El presente capítulo es un primer esfuerzo para caracterizar a las orga-
nizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México que orientan su 
trabajo hacia las juventudes e inciden en políticas públicas. Haremos 
referencia a cómo se autodefinen, las necesidades o problemáticas 
que atienden, la noción que tienen de las juventudes, las actividades 
que desempeñan y los principales resultados que han alcanzado. Para 
lograr este objetivo, analizamos el Directorio Nacional de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (DNOSC) de la Secretaría de Gobernación 
y realizamos entrevistas semiestructuradas a miembros clave de las 
asociaciones. La revisión del DNOSC nos permitió conocer las agru-
paciones registradas en la Ciudad de México, las necesidades o los 
problemas que atienden, su ubicación y cuáles se enfocan a las juven-
tudes. Utilizamos este directorio porque su información proviene del 
acta constitutiva, de los estatutos, programa de acción, directorio y la 
declaración de principios de las organizaciones. 
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Siguiendo la lógica del directorio, pensamos estudiar los documen-
tos básicos de las organizaciones elegidas; no obstante, no se tuvo ac-
ceso a ellos. La alternativa, era la información de sus páginas electró-
nicas; pero, los datos contenidos eran insuficientes. Por estas razones 
elegimos la entrevista semiestructurada; además de que nos permiti-
ría mayor control de los datos ofrecidos por las informantes y de los 
tiempos de realización. También optamos por este tipo de entrevistas 
porque nos brindarían información para confirmar o rechazar lo pu-
blicado por las instituciones y las asociaciones; con lo cual, estaría-
mos en condiciones de reiterar o sugerir ajustes a los planteamientos 
teóricos. Las entrevistas se aplicaron del 10 de octubre de 2019 al 21 de 
enero de 2020 en las instalaciones de las organizaciones.

El capítulo está compuesto por cinco apartados, en el primero se es-
tablece la perspectiva de análisis, el segundo, muestra algunos rasgos 
del desarrollo de la sociedad civil en México, en el tercero se analizan 
de manera somera las organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad 
de México y en el cuarto y quinto se exponen los casos estudiados.

Perspectiva de análisis

La importancia de la sociedad civil puede verse en algunos estudios de 
la democracia. Esto se justifica si se coincide en que “… hoy el estudio 
de la democracia camina hacia muchas direcciones, quizás demasia-
das. Esta inflación de orientaciones ha traído como consecuencia una 
evidente confusión y dispersión en el análisis” (Fernández, 2009, p. 
104). Para resolver estos problemas, se han reconocido diferentes en-
foques que analizan la parte superior o institucional de la democracia 
y otros que se interesan por su base social. En este sentido, se consi-
dera que estudiar la democracia desde arriba es la perspectiva domi-
nante; en esas investigaciones se hace a un lado la relación entre el 
Estado, los individuos y las asociaciones que, desde el punto de vista 
de la base social, son el fundamento de toda democracia.

Por su parte, el estudio de la base social de la democracia permite 
observar el conjunto de los elementos que la constituyen, así como el 
desarrollo de la sociedad civil y la forma en que en ella se genera la 
cultura política democrática. En este planteamiento, se considera im-
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portante prestar atención a la manera en que las personas se organi-
zan y la forma en que crean o socializan determinados valores. Desde 
esta perspectiva, la democracia representativa puede verse fortalecida 
por el tipo de sociedad de la que forma parte, particularmente por la 
procuración de las virtudes cívicas a través de los vínculos asociativos 
(Fernández, 2009, p. 104).

Desde un punto de vista histórico, la sociedad civil adquiere rele-
vancia a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando se presentan 
cambios en los sistemas políticos de los países desarrollados, algunos 
de los cuales traen como resultado la mezcla de una serie de fenó-
menos relacionados con la sociedad civil: movimientos ciudadanos, 
organizaciones sociales y el mercado. A causa de lo anterior, en este 
periodo resurge el análisis teórico de la sociedad civil; la cual es per-
cibida en su relación con el Estado, interactuando con él a través de 
organizaciones civiles, grupos de interés y movimientos sociales que 
participan en la solución de problemas de orden público y privado 
(León, 2010, p. 39).

Algunos rasgos de esas organizaciones civiles es que son grupos, 
estructuras o instituciones organizadas legalmente; lo que les otorga 
derechos y les asigna obligaciones. Generalmente atienden a terceros, 
tienen reglas tanto internas como externas, objetivos estables, flexi-
bilidad en sus acciones, cuentan con personal operativo y profesional 
que realiza las labores administrativas, así como las relacionadas con 
sus proyectos. Algunas organizaciones son de desarrollo y tienen inje-
rencia en el espacio público; atienden varios temas: salud, educación, 
cultura, alimentación, trabajo, política social, participación ciudadana 
etc. (León, 2010, p. 74).

Además de lo anterior, esas organizaciones se han colocado como 
instituciones sociales y políticas con distintos objetivos y metas. El 
ambiente en el que se desenvuelven las obliga a relacionarse con otras 
formas de acción para subsistir. Habría que decir también que son 
autónomas y que sus miembros actúan con objetivos definidos en be-
neficio propio y para otros. No es su meta principal formar parte de 
las estructuras del poder político sino influir en las decisiones políti-
cas a través de acciones como la denuncia con información, la movi-
lización, la organización de la resistencia o la educación. Asimismo, 
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ayudan y se solidarizan con los sectores vulnerables o afectados por 
las decisiones u omisiones de las autoridades (León, 2010, pp. 77-80).

En muchos casos, la sociedad civil asume la forma de organizacio-
nes no gubernamentales; es decir, instituciones que realizan acciones 
para el desarrollo y que desde el sector privado se organizan con la 
intención de atender asuntos de carácter público. De cierta forma, se 
da institucionalidad a un nuevo sector y se reconoce la capacidad de 
los sujetos, y no sólo del gobierno, para hacerse cargo de sus propios 
problemas (Uribe, 2010, pp. 87-88).

La sociedad civil no se opone sistemáticamente al mercado y al Es-
tado; más bien, interactúa con el plano económico y con el espacio 
público sin confundirse con estos ámbitos. La participación de las or-
ganizaciones civiles

… -como sostenía Alexis de Toqueville, precursor del estudio de la 

sociedad civil y del asociacionismo- es la escuela elemental de la de-

mocracia. Allí se aprenden las primeras letras de lo que es el gobier-

no popular; en ella se practica la tolerancia, la moderación, el com-

promiso social y el respeto por los puntos de vista ajenos; de manera 

semejante, allí se toma contacto inicial con la formación de los con-

sensos y el respeto de los disensos (Fernández, 2009, p 111).

Para Fernández, es Toqueville quien relaciona el asociacionismo con la 
democracia a través de la constitución de las asociaciones secundarias. 
Piensa que 

… las asociaciones secundarias pueden integrar y socializar, gene-

rando vínculos que pueden reemplazar la forma de organización del 

corporativismo jerárquico por vínculos horizontales… Las asociacio-

nes secundarias … sustraen a los individuos de sus lazos primarios, 

posibilitando acciones colectivas benéficas, así como el cultivo de la 

sensibilidad ética del ‘autointerés’ entendido correctamente, que lle-

va a los individuos a reconocer su interdependencia en sentido más 

amplio (Fernández, 2009, p. 111).

Desde su punto de vista, Toqueville observó la sociedad estadouniden-
se y notó que en ella los colonos llegados de Europa usaron su fuerza 
y astucia para sobrevivir. Al no existir un gobierno preexistente desde 
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la base de las asociaciones de migrantes se hizo todo. En este sentido, 
el autogobierno civil fue la organización más común y segura. Por lo 
tanto, considera que una base social sólida es propicia para darle un 
soporte al gobierno democrático.

Las organizaciones de la sociedad civil también son importantes 
porque favorecen el mantenimiento o redefinición de los límites del 
sistema político; por supuesto, gracias al crecimiento de la igualdad 
social, la libertad y la democratización de las estructuras de gobier-
no. De forma complementaria a los partidos las organizaciones civiles 
consiguen efectos políticos a través de la publicidad porque pueden 
tomar parte de la comunicación pública o contribuir de forma implí-
cita en la discusión. Del mismo modo, pueden convertirse o funcionar 
como grupos de presión ya que no buscan conquistar el poder; más 
bien, influyen sobre él y se mantienen al margen, ejercen presión so-
bre los grupos e instituciones que toman las decisiones. 

Tal vez, es en los noventa cuando las organizaciones civiles son 
más protagónicas porque influyen en las decisiones públicas y en 
su normatividad, de tal forma que su posicionamiento les permi-
te ser parte de proyectos globales en materia de derechos humanos, 
medioambiente, vivienda, salud y educación. Igualmente, se plantean 
vigilar y cuestionar el funcionamiento de las instituciones políticas y 
económicas. Para lograrlo, cuentan con una estructura operativa, sus 
miembros van desde técnicos hasta profesionistas; los cuales adquie-
ren experiencia sobre problemas muy particulares. Incluso, algunos 
de ellos se relacionan con partidos o han sido ubicados en cargos ad-
ministrativos de gobierno del mismo giro o alguno similar (León, 2010, 
pp. 74-79).

Otro aspecto que destaca de las organizaciones, especialmente en 
el desarrollo social, es el debate que dan en torno a las responsabili-
dades del Estado y del mercado; evidenciando nuevas características: 
un sector organizado de la sociedad civil con motivaciones, intereses y 
formas de actuar que propone relaciones asociativas fundamentadas 
en la integración y articulación de las fuerzas sociales. En este aspec-
to, su intervención se da en la exigencia de cuentas al gobierno; en 
las cuestiones más básicas del poder: la transparencia, participación 
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y democracia; lo que es considerado fundamental para el equilibrio 
entre ambos sectores (Uribe, 2010, pp. 88-93).

Algunas organizaciones de la sociedad civil pueden servir como 
instancias que medien entre el individuo y la sociedad. Participan con 
el Estado y con el mercado en algunas funciones educativas y forma-
tivas; funciones de apoyo o asistencia, relacionadas con el tiempo li-
bre, de ayuda para la integración profesional, para la recuperación de 
personas desviadas, marginadas o en situaciones de desventaja. Des-
de esta tesitura, las organizaciones apoyan el ejercicio de los derechos 
de la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones que conllevan. 
La importancia de este hecho es que pueden colaborar para generar 
en la sociedad una diferente visión de eficiencia pensada en términos 
de cálculo social y no sólo económico (Herrera, 2000, pp. 27-28).

Por último, se ha señalado que algunas de las organizaciones civi-
les se han convertido en espacios de lucha y promoción de valores cí-
vicos. Se considera que uno de los papeles más importantes que han 
desempeñado es la defensa de los derechos humanos. En relación con 
esto, la sociedad organizada enfrenta y trata de disminuir los abusos 
del aparato coercitivo del Estado. Adicionalmente, se afirma que las 
organizaciones le dan una nueva forma al conflicto social porque dis-
minuyen el extremismo del conflicto y tienden a ser más incluyentes. 
Asimismo, hacen visibles nuevas temáticas y tratan las dificultades 
de las sociedades democráticas; aunque las luchas por los derechos 
humanos es uno de los aspectos más abordados por ellas (Tejeda, 
2014, pp. 148-151).

Algunos rasgos de la sociedad civil en México

En México, la sociedad civil organizada se ha estudiado desde la dé-
cada de los setenta. Su importancia radica en que con su constitución 
adquieren presencia sectores y temáticas poco atendidos. El surgi-
miento de este tipo de grupos con estrategias novedosas de acción 
social y políticas de contenidos diversos ha llevado a preguntarse sin 
son el resultado de su trabajo, de una mayor apertura política, de la 
reacción y renuncia a la política por parte de la sociedad civil y si fa-
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vorecen el desarrollo de una cultura política democrática (Alba, 2008, 
p. 55).

En su desarrollo se han destacado dos momentos principales: el 
terremoto de 1985 en la Ciudad de México y la fractura del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI). El primer momento, evidencia la inefi-
cacia del gobierno para resolver una crisis social, económica y política; 
además de manifestar la retirada del Estado de algunas de sus fun-
ciones. El segundo, se refiere al deterioro y a la fractura de los actores 
políticos tradicionales que se expresa con la ruptura del PRI; dando 
origen al Frente Democrático Nacional con el que inicia un movimien-
to social de gran importancia como resultado del fraude electoral de 
1988 (Alba, 2008, p. 59).

Esos periodos son definidos como el inicio de la reorganización o 
reconstrucción del país con la sociedad civil como nuevo protagonista 
al lado de las instituciones, los partidos y sindicatos. Tales aconteci-
mientos permitieron a los grupos organizados hacer visibles causas 
insuficientemente atendidas por los gobiernos posrevolucionarios, 
ocasionando oportunidades para el reclamo generalizado, entre los 
que destacan exigir una vida digna para los olvidados y en hacer es-
cuchar la voz de los damnificados excluidos por el sistema (Alba, 2008, 
pp. 59-60). Desde este punto de vista, al manifestarse la sociedad civil 
se crean alternativas para la reconstrucción, se hacen reivindicacio-
nes de justica y se reclama el derecho a tener derechos. Un aspecto 
adicional es que se distingue de los sujetos políticos tradicionales por-
que sus acciones no se enfocan en la búsqueda del poder. 

La participación de individuos y organizaciones sociales afuera de 
los espacios y mecanismos establecidos para la participación política 
ha sido el resultado de la crisis del Estado de bienestar y de su despla-
zamiento a un Estado neoliberal que restringe su intervención social, 
aunado a la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia la clase 
política y a la política misma. A causa de lo anterior, se crean formas 
novedosas para buscar y plantear soluciones a problemas específicos 
y estrategias para dar seguimiento a un conjunto de demandas con el 
propósito de establecer una nueva forma de relacionarse con el Esta-
do. Se considera que esa creciente participación social ha nutrido la 
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compleja diversidad de actores, percepciones e ideas que constituyen 
la sociedad civil mexicana. Desde este punto de vista, 

… En el marco de esta diversidad las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC), constituyen apenas una de las múltiples formas de orga-

nización de la sociedad civil y, a su vez, dentro de ellas encontramos 

una enorme diversidad de modalidades, intereses, objetivos, estrate-

gias y prácticas (Pérez, 2008, p. 225). 

Por lo tanto, la diversidad de estas organizaciones se considera un reto 
para su investigación puesto que exige una reflexión desde diferentes 
puntos de vista; por ejemplo, como nuevos actores políticos, como es-
pacios innovadores de intervención social o como promotoras de la 
participación ciudadana.

El tipo de acciones de estas organizaciones es lo que las define. 
Cada una de ellas establece sus objetivos, la forma en que realizan 
su labor, su organización, así como la relación que establece con el 
Estado, el mercado y con los demás actores sociales. Además, cada 
organización se orienta hacia los temas que les interesan por medio 
de la perspectiva que consideran conveniente y diversas estrategias 
de intervención y participación. (Pérez, 2008, pp. 225-226).

Algunas expresiones de la sociedad civil tienen una figura legal, ob-
jetivos, personal capacitado y profesional; cuentan con estrategias, re-
sidencia, recursos y relaciones con otras instituciones. En algunos casos 
y ocasiones, funcionan como grupos de interés y en otras como grupos 
de presión, no son movimientos sociales, aunque son capaces de gene-
rarlos o ser el resultado de alguno de ellos. (León, 2010, pp. 69-70).

Por ejemplo, las organizaciones civiles tratan de formar opinión 
y generar debate. Se esfuerzan para construir espacios públicos con 
autonomía. Son grupos, estructuras o instituciones organizadas le-
galmente, lo que les otorga derechos y les asigna obligaciones. En la 
mayoría de los casos, atienden a terceros, tienen reglas tanto internas 
como externas; objetivos estables, flexibilidad en sus acciones, tienen 
personal operativo o profesional que realiza las labores administra-
tivas y las relacionadas con sus proyectos. Algunas de ellas son de 
desarrollo y tienen injerencia en el espacio público; atienden varios 
temas: salud, educación, cultura, alimentación, trabajo, política social, 
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participación ciudadana, derechos humanos y políticos, políticas pú-
blicas, vivienda etcétera (León, 2010, pp. 72-74).

No persiguen objetivos de lucro, lo que no quiere decir que para el 
mantenimiento de sus actividades no necesiten recursos. No tienen 
entre sus fines ser empresas o negocios mercantiles. A diferencia de 
los partidos sus miembros no buscan integrase en la administración 
pública; de manera tangencial pueden apoyar alguna candidatura, 
partido o política determinada. Se interesan por la situación econó-
mica y por las decisiones del gobierno, pero asumen una postura crí-
tica de la forma o gestión gubernamental (León, 2010, p. 81). Aunque 
lo anterior sea cierto, pensamos que es posible visualizarlas desem-
peñando actividades que les permitan hacerse de recursos propios o 
como un espacio en donde puedan formarse nuevos líderes políticos 
o cuadros administrativos; lo que serviría para confirmar su carácter 
complementario de los actores políticos tradicionales.

Esas organizaciones luchan por la democracia, los derechos huma-
nos y por el desarrollo sustentable e incluyente desde la década de los 
sesenta, cuando surgen públicamente frente al autoritarismo de los 
gobiernos pos cardenistas. Son organizaciones de la sociedad mexi-
cana fundamentadas jurídicamente que se constituyen en interlocu-
tores de los gobiernos y de los partidos, con los que dialogan crítica y 
propositivamente con base en los intereses de la ciudadanía organiza-
da (Reygadas, 2008, p. 166). 

Participan en los procesos electorales en el país convirtiéndose en 
dispositivos ciudadanos que coadyuvan en la dinámica democrática; 
a tal grado de ser referencia para reformas políticas que han favoreci-
do la ciudadanización de los órganos electorales y su autonomía con 
respecto a los partidos y gobiernos. A pesar del avance en la realiza-
ción de elecciones con mayores niveles de confianza, después de las 
elecciones federales del 2006 los vínculos entre democracia, derechos 
humanos y sociedad civil se orientan al establecimiento de nuevas 
alianzas con movimientos y organizaciones sociales o políticas que 
luchan por un proyecto alternativo de nación; lo que implica que la 
sociedad civil combine la resistencia ante un gobierno autoritario con 
la exigencia de reformas económicas, sociales y políticas con iniciati-
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vas legislativas llevadas a cabo con legisladores o partidos que estén 
de acuerdo con ellas (Reygadas, 2008, pp. 166-167).

Las organizaciones civiles no han tenido un desarrollo lineal. Las 
primeras organizaciones creadas en la colonia son de carácter asisten-
cial. Posteriormente y debido a los problemas políticos, económicos y 
sociales ocurridos en la dictadura de Porfirio Díaz, en la Revolución y 
en el periodo posrevolucionario, el desarrollo de la sociedad civil dis-
minuye. Es hasta la mitad del siglo XX que la ciudadanía se organiza 
en movimientos y organizaciones políticas y sociales con la intención 
de presionar al régimen para que cambie su estructura y formas de 
actuar; lo que contribuye en la apertura del sistema político y en el 
cambio del espacio público (León, 2010, p. 144).

Aunque, tienen su origen en el periodo colonial muchas de ellas 
siguen formando parte de la sociedad civil actual. Su comienzo está 
relacionado con los problemas surgidos en la conquista, en las gue-
rras, con la falta de atención del gobierno, así como con la pobreza 
de la población, lo que en conjunto ocasiona que algunos grupos so-
ciales atiendan temas como la educación y la salud. Un momento de 
decadencia de estas organizaciones se da en 1857 cuando llegan al 
poder los grupos liberales y llevan a cabo la secularización de los bie-
nes de la iglesia. Por su parte, en la etapa de la Reforma, el gobierno 
predomina en la asistencia social; a pesar de esto, algunas organiza-
ciones, controladas por la iglesia, continúan con su trabajo a través 
de prestanombres. En el porfiriato surgen organizaciones auspiciadas 
por familias de empresarios y se crean asociaciones para apoyar a co-
munidades extranjeras. Después de la Revolución, el gobierno orienta 
su acción al bienestar social, particularmente a la población de esca-
sos recursos, se crean instituciones educativas, de salud y de vivienda 
para otorgar asistencia (León, 2010, pp. 146-147).

Como resultado de las condiciones políticas y sociales en la mitad 
del siglo XX el papel de la sociedad civil es mínimo; la mayor parte de 
los grupos están corporativizados. En los años cincuenta se observan 
pequeños grupos de empresarios o profesionistas que asisten en la 
solución de problemas sociales. En este periodo, existen pocas orga-
nizaciones y movimientos sociales que comienzan a manifestarse en 
contra del gobierno. En la década de los sesenta, destacan los movi-
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mientos sociales y se crean varias organizaciones civiles que realizan 
sus actividades en las zonas urbanas; la sociedad civil muestra una 
actitud distinta al cuestionar al régimen por medio de manifestacio-
nes; se trata de los primeros hechos que muestran la presencia de un 
régimen autoritario (León, 2010, pp. 148-151).

Las organizaciones civiles amplían su margen de acción integrando 
en sus actividades los derechos humanos de tercera generación; es 
decir, se pasa de sólo exigir justicia y paz, a exigir respeto a la diver-
sidad sexual y la aceptación de otras actividades que reflejan la com-
plejidad de la cultura de las personas. Además, la ciudadanía al no 
verse favorecida por los actores tradicionales, sindicatos o partidos, 
se comienza a organizar para tratar de solucionar sus problemas de 
vivienda, empleo y servicios (León, 2010, p. 153).

En esa etapa se crean muchas organizaciones civiles relacionadas a 
movimientos sociales y populares que fomentan la creación de redes 
ciudadanas que, aunque no tan fuertes, les brindan visibilidad públi-
ca. Se asocia su creación con los cambios políticos ocasionados por la 
diferenciación del sistema político y por el desgaste de las relaciones 
corporativas, así como con la incapacidad del gobierno para atender 
las demandas sociales. De esta manera, se cree que 

… Estos movimientos ocasionaron un reacomodo en sus relaciones 

con el Estado que se manifestó en el incremento del número de or-

ganizaciones, en la aparición de nuevas formas asociativas y en la 

conformación de dependencias y entidades públicas que tenían como 

propósito incorporar la participación ciudadana a los programas pú-

blicos (Guadarrama, 2014, p. 115). 

En esa tesitura, se consideran tres factores que favorecen esos reali-
neamientos: el retiro del Estado de algunas de sus funciones, la plu-
ralidad electoral y la aceptación de que otros actores desempeñen 
funciones antes realizadas por el Estado o el mercado. 

Ahora bien, es necesario mencionar que existen organizaciones 
civiles que colaboran con el gobierno en programas sociales, no obs-
tante, es en los ochenta cuando aumentan de forma importante este 
tipo de asociaciones y comienzan a ubicarse en una visión sectorial, 
puesto que se forman redes para encargarse de la salud, los derechos 
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humanos o el desarrollo local. A finales de los ochenta y principios 
de los noventa, se crean las primeras redes de organizaciones de la 
sociedad civil

… impulsadas en buena medida por la decisión del gobierno de mo-

dificar el régimen fiscal que las beneficiaba. Las disposiciones legales 

consideraron tratar a las organizaciones no lucrativas como empre-

sas, lo que fue percibido como una amenaza para los propósitos fi-

lantrópicos y de desarrollo (Guadarrama, 2014, p. 116).

Hasta ese momento, las relaciones de colaboración entre las organi-
zaciones con el gobierno se realizaban en un contexto de beneficios 
fiscales en retribución a su solidaridad con los más necesitados. Pero, 
los cambios fiscales en sentido contrario orillaron a las organizaciones 
civiles a establecer relaciones con el gobierno con mayor autonomía; 
creándose la oportunidad de tener relaciones cooperativas más ho-
rizontales y respetuosas. En ese mismo momento, se incrementó el 
debate de la intervención de las asociaciones civiles en los asuntos 
del bienestar como consecuencia de la incapacidad del gobierno de 
atender las demandas sociales. A pesar de los conflictos fiscales men-
cionados, a finales de los noventa se observan algunas coincidencias 
de objetivos que detonan la multiplicación de las organizaciones: la 
reorientación de la política social, la necesidad de atender la vulnera-
bilidad y la pobreza, las exigencias de democratización y los cambios 
en las formas de distribuir los recursos para gestionar el bienestar 
(Guadarrama, 2014, p. 117).

La sociedad civil en México se fue materializando en organizacio-
nes civiles que llevan a cabo acciones asistenciales y marginales hasta 
finales de los años sesenta. El contexto político no favorece la cons-
titución de grupos ciudadanos que se ocupen de problemas públicos 
y nacionales; sin embargo, los trágicos acontecimientos de 1968 se 
convirtieron en el detonador de la participación ciudadana en temas 
como la defensa de los derechos humanos, de las mujeres y políticos. 
Sumado a la integración de estos temas se da la creación de organiza-
ciones ciudadanas con registro legal (León, 2010, p. 46).
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En ese periodo, se observan grupos sociales, partidarios y movi-
mientos sociales que comenzaron a reclamar espacios políticos; estas 
demandas son fundamentales para la construcción de organizaciones 
que fomentan discusiones y propuestas a la forma de hacer política. 
En la primera etapa, algunos movimientos se concretan en organiza-
ciones civiles que tratan de reivindicar los derechos sociales. Otros he-
chos significativos son la solidaridad mostrada después del terremoto 
de 1985 en la Ciudad de México, la coyuntura del movimiento popular 
cardenista de 1988 y el movimiento ciudadano por la democracia de 
1991, en San Luis Potosí, en donde se manifiesta claramente la defen-
sa de los derechos democráticos a partir de las organizaciones civiles 
(León, 2015, pp. 46-47).

Ya en los ochenta, como consecuencia de la crisis económica y de 
la reducción del gasto en las áreas sociales, educación y salud, se debi-
litan las estructuras corporativas y son creadas nuevas organizaciones 
civiles. Estas organizaciones se encargan de atender los problemas de 
los más pobres al abrirse más espacios en estos ámbitos (León, 2010, 
pp. 153-154). Finalmente, iniciados los noventa se presenta un cambio 
importante; las organizaciones civiles no buscan únicamente aten-
der a grupos vulnerables, en situación de pobreza o ser intermediarias 
ante el Estado; también tratan de trabajar con el gobierno cogestio-
nando proyectos sociales (Guadarrama, 2014, p. 117).

Organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad 
de México

Las organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México reali-
zan actividades que van desde las académicas hasta las vinculadas 
con la promoción de las relaciones sociales, tal y como se puede ob-
servar en la figura 1. Por lo tanto, la primera característica que salta a 
la vista es su diversidad.
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Figura 1: OSC agrupadas por problemas o necesidades atendidas, 
Ciudad de México
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Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio Nacional de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil. (SEGOB, 2019).

En el Directorio Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(DNOSC) encontramos que, de 1198 asociaciones analizadas, la mayo-
ría de ellas, 52.75%, llevan a cabo acciones académicas, promueven la 
salud, atienden a la niñez, incentivan el desarrollo empresarial, des-
empeñan actividades sindicales y estimulan la actualización de los 
profesionistas. Estas instituciones, para fines analíticos, las ubicamos 
en un primer grupo, ver figura 2.

Figura 2: Primer grupo de OSC, Ciudad de México
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Directorio Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. (SEGOB, 2019).
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En ese conjunto de organizaciones, destacan en el subgrupo que des-
empeña trabajos académicos la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). En el subgrupo cuya ocupación es la 
salud, están Apoyo Contra el Cáncer Leone Gosta AC, la Fundación 
Mexicana del Corazón AC y el Hospital Vicentino IAP. Por su parte, en el 
que atiende a la niñez, se encuentran el Fondo para Niños de México 
AC Cristian Children Fun, Ayuda Integral al Niño Desprotegido AC AINDAC 
y la Fundación para la Integración Infantil con Amor y Dignidad IAP 
FIIAD.

En el subgrupo que promueve a las organizaciones empresariales, se 
encuentran la Fundación ICA, CONCANACO de la Ciudad de México y la 
COPARMEX. En el que desempeñan actividades sindicales, están el Frente 
Auténtico del Trabajo Ciudad de México, la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México (UGOCM) y la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC). En el que incentivan la actualización de 
los profesionistas, están organizaciones como la Academia de Inge-
niería AC, la Asociación Mexicana de Abogados Litigantes Egresados de 
las Escuelas Superiores de Derecho AC y la Asociación de Periodistas e 
Investigadores México AC APIXAC.

El segundo grupo de organizaciones de la sociedad civil en la Ciu-
dad de México representa el 38.73% y actúan en beneficio de los gru-
pos vulnerables, las mujeres, personas con algún tipo de discapacidad, 
adultos mayores, desarrollo, juventudes etc., ver figura 3.

En el subgrupo que atiende a los grupos vulnerables, podemos ver 
organizaciones como Casa de Rehabilitación de la Madre Soltera AC, 
la Asociación Pro-Educación y Rehabilitación de Ciegos y Débiles Vi-
suales AC y el Ejército de Salvación Internacional AC. En el que obra 
en favor de las mujeres, tenemos a Comunicación e Información de 
la Mujer AC (CIMAC), Grupo de Información en Reproducción Elegida AC 
(GIRE) y Salud Integral para la Mujer AC (SIPAM).
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Figura 3: Segundo grupo de OSC, Ciudad de México
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Directorio Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. (SEGOB, 2019).

Dentro del subgrupo que trabaja con juventudes, se encuentran aso-
ciaciones como Jóvenes por México IAP, Adolescencia Feliz Evitando 
Callejerización Infantil A.C. (AFEECI), Fundación Roberto Pla Inchaus-
ti IAP, Juventud, Luz y Esperanza IAP, Educación para Compartir A.C., 
Elige. Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C., 
Servicios a la Juventud A.C., Fundación Jóvenes de México A.C. y el Vo-
luntariado Jesuita México.

El tercer grupo, significa el 8.51%, y está constituido por organiza-
ciones campesinas, asociaciones que combaten la pobreza, que brin-
dan una casa hogar temporal o permanente, otras más defienden los 
intereses de la población indígena, proporcionan ayuda a personas 
necesitadas y procuran los derechos de los usuarios de drogas, ver 
figura 4.

En este tercer grupo de asociaciones, del subgrupo de campesinas 
sobresale la Central Campesina Independiente, el Consejo Agrario 
Permanente y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala CNPA Ciudad 
de México. En el referido a la pobreza, se encuentran organizaciones 
como La Fuerza de los Pobres AC, el Proyecto Hambre y El Pobrecillo 
de Asis IAP. Con respecto al subgrupo que ofrece apoyo a través de ca-
sas hogar, algunas de las organizaciones son Hogares Providencia IAP 
Hogar Israel, Hogares Providencia IAP, Hogar la Esperanza y Hogares 
Providencia IAP Hogar la Vida.
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Figura 4: Tercer grupo de OSC, Ciudad de México
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Directorio Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. (SEGOB, 2019).

En cuanto a la distribución de las agrupaciones en las demarcaciones 
territoriales que conforman la Ciudad de México, también las organi-
zamos en tres grupos. 

El primero, está conformado por las demarcaciones Cuauhtémoc, con 
299, Benito Juárez, 228, Miguel Hidalgo, 160 y Tlalpan, 101. El segundo, 
lo integran Coyoacán, con 84, Álvaro Obregón, 82, Gustavo A. Madero, 
58 e Iztapalapa, 43. En el tercero, Azcapotzalco cuenta con 27, Iztacalco 
24, Magdalena Contreras 23, Venustiano Carranza 23, Cuajimalpa 20, 
Xochimilco 19 y Tláhuac, 7, ver figura 5.

Figura 5: OSC por demarcaciones territoriales
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Finalmente, las instituciones con trabajo en juventudes de la Ciudad 
de México que están registradas ante la Secretaría de Gobernación son 
28, las cuales se pueden observar en la figura 6. Aunque, en este do-
cumento analizaremos solamente dos porque son las que se plantean 
incidir en las políticas que tienen como objetivo a las juventudes: Ser-
vicios a la Juventud y Elige. Red de Jóvenes por los derechos sexuales 
y reproductivos. 

Figura 6: Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en 
juventudes de la Ciudad de México

1. Adolescencia Feliz Evitando Calle-
jerización Infantil A.C. (AFEECI)

2. Asociación Mexicana para las 
Naciones Unidas de Jóvenes A.C. 
(AMNU) (Ahora Educación para 
compartir)

3. Programa Estudiantil Juventud Si-
glo XXI AC

4. Centro de Capacitación Especial 
para Jóvenes AC (CEPAJ)

5. Protección de la Joven AC 6. Hogar Integral de Juventud IAP
7. Fundación Jóvenes de México AC 8. Consejo Nacional de la Juventud AC

9. Servicios a la Juventud AC (SERAJ) 10. Centro Juvenil de Promoción Inte-
gral AC (CEJUV)

11. Juventud, Luz y Esperanza IAP 12. Fundación Jóvenes por México IAP
13. Centros de Integración Juvenil AC 

Cuauhtémoc Poniente
14. Juventud Pro Mexico IAP

15. Servicio Jesuita de Jóvenes Volun-
tarios IAP (Ahora Voluntariado Je-
suita México)

16. Centro de Promoción Juvenil IAP 

17. Centro de Integración Juvenil 
Cuauhtémoc Oriente A.C. 

18. Instituto Mexicano de la Juventud 

19. Elige. Red de Jóvenes por los Dere-
chos Sexuales y Reproductivos A.C. 

20. CONAJUV México A.C. 

21. Consejo Popular Santa Fe A.C. 22. Pase Usted AC

23. Asociación Teodoro Gildred IAP 
Azcapotzalco

24. Casa Hogar de la Santísima Trini-
dad IAP

25. Fundación para las Letras Mexica-
nas AC FLM

26. Fundación Burton Blooms IAP

27. Fundación Roberto Pla Inchausti 
IAP

28. INCADIAC AC

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Directorio Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación. (SEGOB, 
2019).
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Servicios a la Juventud

Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) es una organización de la sociedad 
civil que lleva a cabo formas integrales e innovadoras de acción so-
cial. Su propósito es desarrollar juventudes que sean capaces de hacer 
frente a los problemas relevantes de la sociedad (SERAJ, 2020). 

SERAJ, tiene como teoría de cambio trabajar de forma simultánea 
con las juventudes que están en situación de riesgo. Esta asociación, 
acompaña a las juventudes en procesos diferentes. Les proporciona 
habilidades socioemocionales, plan de vida y competencias técnicas 
o académicas dependiendo de la necesidad que tengan. Todo lo ante-
rior, con base en el enfoque de derechos, de juventudes, inclusión y 
género. También trabajan con las instituciones o actores relacionadas 
con las juventudes, es decir, sus familias, docentes y empresas. Asi-
mismo, con gobiernos incidiendo en sus políticas. El objetivo es que 
las juventudes mejoren sus oportunidades de vida, en términos de 
educación, atendiendo la deserción escolar; en empleo, procurando 
relacionar el aula con el trabajo o apoyar a los que no están trabajando 
a que encuentren una opción laboral; en ciudadanía activa, para que 
mejoren tanto su participación política cómo ciudadana; así como el 
acceso a una vida sin violencia y saludable, en donde uno de los prin-
cipales temas son las drogas. De esta manera, aspiran a contribuir al 
logro de una sociedad más justa e incluyente (Dorantes, D., 2020).

Las actividades de la institución se basan en el enfoque de juven-
tudes, puesto que retoman la Convención Iberoamericana de Dere-
chos de las Personas Jóvenes en dos aspectos. El primero, es el rango 
etario de los titulares de los derechos que promueven; por lo tanto, 
sus beneficiarios se encuentran entre los trece y los veintinueve años 
(Dorantes, D., 2020).

Ahora bien, cuando se refieren a juventudes consideran distintas 
etapas de sus vidas; una, entre los trece y los dieciocho años (ado-
lescencia); de los diecinueve a los veinticuatro (juventud temprana); 
y, de los veinticuatro a los veintinueve (juventud tardía). A pesar de 
tener claro que existen estas tres etapas de vida, también tienen en 
cuenta que en la realidad se traslapan las condiciones de riesgo que 
enfrentan. 
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En esta fundación, entienden por riesgo el vivir en una colonia en 
situación de pobreza, de violencia o donde las condiciones de infraes-
tructura o servicios de su comunidad sean adversas; por ejemplo, es-
cuelas cuyos docentes tienen poco nivel, pocos logros educativos o 
porque se encuentran expuestos a condiciones sociales que impiden 
una trayectoria oportuna. 

Además de trabajar con las juventudes que viven con mayor riesgo, 
esta agrupación también lo hace con personal voluntario, servidores 
sociales y practicantes por medio de un programa que denominan de 
Joven a Joven, que tiene como objetivo formar Promotores de Juventud. 
Este proyecto es una parte importante de su actuar porque consideran 
que, si las juventudes con distintos niveles de riesgo y de condiciones 
sociales se incorporan en la lucha y búsqueda de sus derechos, es más 
probable alcanzar sus objetivos.

En esta agrupación, definen el problema de su intervención como 
la falta de cumplimiento de los derechos de las juventudes. Se con-
centran en cinco derechos: el derecho a una educación de calidad; 
es decir, no sólo se trata de tener acceso, sino que permanezcan y 
aprendan en su estancia educativa. El derecho al trabajo; tal y como se 
entiende en las convenciones internacionales, 

… Que sea un trabajo libremente elegido, que sea un trabajo que te 

dé un salario para tener acceso a otros derechos o para tu familia, 

que ese mismo trabajo te garantice el derecho a la salud y, por lo 

tanto, también a una vivienda. Por eso hablamos de derechos en un 

ambiente más amplio. El derecho a la salud, particularmente libre de 

sustancias o adicciones. El derecho a una vida libre de violencia, en 

este país cada vez más complejo. Y, el derecho a ejercer tu participa-

ción ciudadana. (Dorantes, D., 2020). 

Debido al enfoque de derechos, SERAJ no sólo observa la carencia de 
estos en las juventudes, sino que tiene clara la importancia de los ga-
rantes que son los gobiernos y las instituciones relacionadas. Justo por 
esto, hacen incidencia en políticas públicas. 

En educación, influyendo en los docentes y sus familiares. En el tra-
bajo, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo o no trabajo de sus 
padres, si tuvieron o no un salario fijo y las empresas que los reciben. 
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En salud, considerando tanto el abasto de estupefacientes como las 
instituciones públicas que proporcionan el servicio. En participación 
ciudadana, brindándoles las condiciones de participar; porque si las 
instituciones nos les abren las puertas difícilmente lo van a hacer.

Aunado a lo anterior, consideran que existe un tema estructural 
relacionado con los problemas de las juventudes: lo que se entiende 
en México por juventud. En este sentido, se mencionan los estigmas 
de ser joven. Por un lado, se piensa que el joven no sabe, no quiere, 
quién sabe qué busca; es decir, el estigma tradicional. Por el otro, el 
estigma por etiqueta de consumo que encierran las expresiones como 
milenials y centenials sin atender las diferencias entre los grupos de 
edad. Asimismo, se concibe a las juventudes cómo pandilleros y, por 
lo tanto, cómo factores de riesgo social. 

Esa es la estructura discriminatoria del país, a la que se suma el 
tema del color de la piel, el tema de género, de los feminicidios y el 
embarazo adolescente. De igual forma, el problema de “Los ninis” que 
en su mayoría son mujeres que cuidan a sus familiares o hijos. Por 
consiguiente, las juventudes se enfrentan a condiciones negativas al 
igual que el resto de los sectores poblacionales, pero, a estas condicio-
nes se suman la discriminación padecida por su situación etaria, lo 
que lo hace más complicado.

Congruente con su diagnóstico de las juventudes, la misión de la 
organización es contribuir a la construcción de una sociedad más jus-
ta e incluyente. En este aspecto, no se conforman con que las juven-
tudes tengan más y mejores oportunidades; es decir, más empleo o 
estudios. Piensan que, si no se transforman tanto las comunidades 
como las instituciones, difícilmente existirá la inclusión necesaria 
para lograr un país en donde se garantice el derecho de todas y todos.

Conscientes de lo complejo de su misión, tienen clara la importan-
cia de la teoría de cambio en la que fundamentan su actuación y de 
los indicadores que les permiten estimar el desempeño de sus progra-
mas. Su teoría de cambio es también una forma de percibirse. 

Sus programas y proyectos son pensados como modelos específi-
cos. En la problemática educativa, por ejemplo, tienen el modelo Crea 
tu Espacio, que consiste en la mejora continua de la convivencia es-
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colar, en fomentar la participación juvenil para que se apropien del 
espacio escolar y mejoren su condición académica. En empleo, cuen-
tan con más programas: Centro Jóvenes con Rumbo, Comisionando 
Trabajo y Formando Futuro. Cada uno de sus programas se encarga de 
problemas específicos, en cada uno de ellos se explica cómo funciona 
y los resultados que han tenido. (SERAJ, 2020).

Verbigracia, Camino a la Paz es un programa de resiliencia, mejora 
de la percepción y de solución de conflictos de manera no violenta. En 
este proyecto, aseguran que se hacen pruebas de línea base y de resul-
tados a través de cuestionarios estandarizados a nivel internacional, 
los que se adaptan para las juventudes para medir la resiliencia. 

En el tema de empleo, se miden las habilidades socioemocionales, 
el resultado de las capacitaciones técnicas, la inserción, inclusión y 
permanencia laboral. En educación, dan seguimiento a cuántos termi-
nan el ciclo escolar y se inscriben al siguiente. Sumado a lo anterior, 
cuentan con un sistema de monitoreo integrado que muestra los re-
sultados de los programas, del trabajo con las juventudes y de la teoría 
de cambio utilizada.

En SERAJ, afirman, todos los programas son evaluados, se hacen 
sistemas y cuentan con bases de datos que contribuyen a su mejora 
constante. Por ejemplo,

… como resultado de una evaluación interna que hicimos, nos dimos 

cuenta de que teníamos mucha población con discapacidad y que no 

hay programas de personas jóvenes con discapacidad; siempre ha-

blábamos de niños o adultos. Entonces, diseñamos una adaptación 

de nuestros modelos a personas jóvenes con discapacidad. Eso de-

viene de nuestro sistema de evaluación. Pero, lo que te digo, estamos 

reforzando nuestra evaluación integral como una teoría de cambio 

en conjunto y no de programas aislados (Dorantes, 2020).

En términos de crecimiento, la asociación cuenta con treinta y cuatro 
años de funcionamiento y conocen el significado del crecimiento nu-
mérico de la población atendida. No obstante, piensan que uno de los 
retos más importantes como agrupaciones de la sociedad civil en ge-
neral y como organizaciones enfocadas en las juventudes en particu-
lar, es alcanzar la institucionalización; a la cual consideran algo más 
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que un asunto administrativo lo cual, dicho sea de paso, lo consideran 
ya superado. 

Suponen que esa institucionalización es más retadora que una 
evaluación de la teoría de cambio, del impacto de sus intervenciones 
o de incidir en políticas públicas: convertirse en una referencia de ins-
titucionalización del cambio. 

En relación con lo anterior, argumentan que lo que hizo que SE-
RAJ permaneciera este tiempo es que las juventudes lograran cam-
biar, que los programas implementados cambiaron en función de que 
también lo hicieron las necesidades de las juventudes. Justo es esto lo 
que tiene que seguir haciéndose, enfatizan, lo que requiere de fuerza 
institucional. 

Consideran como una prueba de esto, que existen organizaciones 
que crecen y decrecen, por lo tanto, creen que si de lo que se trata 
es de mantener el tema de las juventudes en la agenda de la política 
pública, los actores que trabajan con ellas deben ser mucho más ins-
titucionales. 

No dudan en señalar como sus principales logros (más allá de los 
premios, de las certificaciones o los reconocimientos de instituciona-
lidad, su metodología que les ha permitido proporcionar servicios de 
fortalecimiento institucional a otras agrupaciones en temas de juven-
tudes; el número de jóvenes atendidos y tener presencia en todo el 
país) el mantener durante estos treinta y cuatro años la misma causa 
y la apuesta a la institucionalidad. 

No sólo en el trabajo, es decir, en los asuntos administrativos o con-
tables, sino en documentar, consolidar, tener una propuesta de trans-
formación social y ponerla al servicio de los demás, así como abrirse 
a nuevos horizontes. 

Finalmente, afirman que SERAJ dejó de ser una asociación que úni-
camente trabaja con amigos para convertirse en una institución que 
abre las puertas a quien le interesa trabajar por las juventudes. En la 
figura 7 se presenta una reseña de los atributos de la organización.
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Elige. Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos

La organización de la sociedad civil Elige. Red de jóvenes por los de-
rechos sexuales y reproductivos, es una Asociación Civil feminista 
constituida por hombres y mujeres jóvenes que tiene como propósito 
contribuir a la defensa de los derechos humanos de las juventudes. 
Su misión es contribuir al empoderamiento de este sector poblacio-
nal, por medio de la promoción y defensa de sus derechos sexuales 
y reproductivos con la intención de favorecer el ejercicio pleno de su 
ciudadanía. En suma, atienden el problema de la falta de acceso a los 
derechos sexuales y reproductivos de las juventudes (Elige, 2019). 

Esta organización realiza cuatro actividades principales: comuni-
cación, incidencia política, investigación y formación. Actualmente, 
forman parte del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Em-
barazo Adolescente (GIPEA) y de algunos grupos de trabajo en la ma-
teria de la Ciudad de México. Las actividades formativas, las llevan a 
cabo por medio de talleres, charlas, pláticas en módulos de informa-
ción que instalan en distintos espacios con jóvenes; particularmente 
de secundaria y bachillerato. Sus investigaciones, son presentadas a 
tomadoras y tomadores de decisiones, así como a los titulares de los 
derechos que promueven. Éstas son las principales actividades, ade-
más de otros proyectos específicos para su fortalecimiento (Vásquez, 
2020).

Tomando en cuenta lo anterior, destaca su participación en el GI-

PEA puesto que de las asociaciones orientadas hacia las juventudes 
es la única que forma parte de una estrategia gubernamental para 
la atención de una de las situaciones adversas que enfrentan las ju-
ventudes, el embarazo adolescente. Dicho sea de paso, sólo otras dos 
organizaciones forman parte de este grupo: Afluentes S. C. y Alliance For 
Freeddom (INMUJERES, 2019). 

En Elige, consideran que es fundamental para el trabajo que rea-
lizan tener en cuenta las perspectivas de las juventudes que existen 
y evitar considerar a una de ellas como la correcta. Por tanto, tienen 
claro que el punto de vista biologicista pone atención al crecimien-
to, que denomina a las juventudes como adolescentes porque sufren 
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todo, por lo que no debe ponérseles atención. También saben que la 
posición del bono demográfico establece que entre más jóvenes tenga 
un país es necesario trabajar todos para incrementar el PIB, sin olvidar 
que este bono demográfico ya se está perdiendo. De igual forma, cono-
cen el punto de vista que contempla a las juventudes como estudian-
tes, en una etapa de formación; por lo tanto, considera que no pueden 
tomar decisiones hasta que sean adultos (Vásquez, 2020). 

Desde la óptica de Elige, es más conveniente una perspectiva de 
las juventudes que combine las anteriores. En este sentido, aceptan 
que las juventudes son un bono demográfico y un proceso en donde 
el cuerpo va cambiando. No obstante, llaman la atención en el hecho 
de que la etapa etaria es distinta de un país a otro porque se relaciona 
con el momento de alcanzar la independencia económica. Por ejem-
plo, en Costa Rica la edad de la juventud termina a los treinta y cinco 
años, en cambio, en México acaba a los veintinueve; esto depende de 
si se tienen o no las capacidades para separarte de tu hogar primario 
y ser autosuficiente (Vásquez, 2020). 

Como puede verse, existe un manejo explícito del concepto de ju-
ventudes y han sido capaces de ubicar, en términos generales, su de-
sarrollo. Sin embargo, queda inconcluso el ejercicio de su definición. 

Para esta organización, los principales actores involucrados en el 
acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes son 
el gobierno a través de las instituciones e instancias que hacen opera-
bles los derechos. En este aspecto, tienen claro que no basta que estos 
derechos estén escritos, sino que se realicen en las prácticas de las ju-
ventudes. Además, piensan que la sociedad civil también es un actor 
involucrado puesto que participa en la promoción del acceso a estos 
derechos proporcionando información y exigiendo su cumplimiento.

Entre los procesos o situaciones relacionados con la falta de acceso 
a los derechos sexuales y reproductivos, destacan el que no son aten-
didos en todas sus dimensiones. En relación con esto, juzgan que la 
mayoría de las personas piensa que sus derechos sexuales y reproduc-
tivos sólo es tener acceso a métodos anticonceptivos.

Al parecer de la organización, lo anterior es el resultado de la falta de 
información que han tenido en la vida; no han tenido forma de enterar-
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se qué son y cómo acceder a ellos. Además de lo anterior, no son vistos 
de manera integral, es decir, no se piensa a los derechos sexuales y re-
productivos tanto para las juventudes como para las personas adultas.

Ante ese panorama, proponen como objetivos, principalmente, tra-
bajar con los derechos sexuales y reproductivos a través de la infor-
mación, incidiendo en la política de acceso y formando políticamente 
a las juventudes con el propósito de que se involucren de la mejor 
manera en el acceso a sus derechos. 

En el logro de esos objetivos, tienen un papel muy importante los indi-
cadores tanto de las acciones como de los programas que implementan. 
Por ejemplo, el total de los titulares de derechos atendidos en una charla 
y los informes que entregan después de cada uno de sus procesos. 

De igual importancia resultan las actividades de seguimiento y 
evaluación, puesto que tienen

cada cierto tiempo reuniones de equipo en donde nos sentamos a 
analizar qué es lo que pasó, qué sucedió, qué podríamos cambiar, 
bajo qué públicos cambiar ciertas metodologías y poder hacerlo me-
jor. Ternemos los instrumentos de evaluación de esos procesos bajo 
los que nos sentamos a evaluar si nos fue bien, mal, cómo podríamos 
hacerlos mejor y, entonces, para los siguientes procesos cambiar al-
guna técnica, algún tema o alguna facilitadora (Vázquez, 2020).

Si eso no fuera suficiente, cuentan con mecanismos de rendición de 
cuentas y comunicación de las intervenciones que realizan debido a 
que forman parte de la ENAPEA. A este respecto, presentan un infor-
me anual ante el gobierno federal y sus instancias en donde señalan 
cómo dan seguimiento a esta estrategia; también rinden cuentas ante 
los financiadores de los proyectos de la fundación; y producen un vi-
deo en donde informan a la población lo que hicieron en el año y cuá-
les fueron sus logros.

En cuanto a evaluaciones de impacto se refiere, las llevan a cabo

… en los talleres y en los procesos que son formativos a largo plazo. 
En ellos hacemos una evaluación inicial y una posterior al taller para 
saber más o menos si cambió su perspectiva sobre el tema de juven-
tud, si hay un incremento de conocimiento en derechos sexuales y 
reproductivos o en la toma de decisiones, pero justo creo que son 
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procesos muy cortos donde no podríamos ver totalmente el cambio. 
Entonces, podemos medir un poco ese impacto, pero no a gran escala 
como si regresáramos dos meses después a ver si esas herramientas 
funcionaron, no tenemos ese proceso (Vázquez, V., 2019).

Ahora bien, un tema polémico para la agrupación es la expectativa de cre-
cimiento. En este sentido, consideran una política que tiene Elige desde su 
fundación: no son donatarias autorizadas porque no les interesa obtener 
dinero de ciertas empresas. Su financiamiento tampoco es gubernamen-
tal. La mayoría de sus donantes son de Europa y Estados Unidos. 

Debido a lo anterior, aunque les interesa crecer, están discutiendo 
cómo diversificar sus ingresos. Convertirse en donatarias autorizadas 
no se descarta, no obstante, advierten que tendría que hacerse con 
base en criterios que permitan definir a quien pedir dinero y a quien 
no. Por ejemplo, no aceptarían financiamiento de empresas que hayan 
puesto en riesgo la vida de mujeres jóvenes. 

Destacan como el principal logro de la organización el amplio reco-
nocimiento que tiene en distintos espacios. Consideran que un ejem-
plo de lo anterior es que cuando se piensa en un referente, ya sea en 
instituciones públicas o sociedad civil, en derechos sexuales y repro-
ductivos para juventudes y desde juventudes, se piensa en Elige. 

Otro de sus resultados, es formar parte de la ENAPEA debido a que 
pueden poner en la mesa del debate la perspectiva de las juventu-
des. Entre los temas que han colocado en la discusión, se encuentran 
la autonomía progresiva de suma importancia en la adolescencia, los 
derecho sexuales y reproductivos; porque gracias a ellos es posible ha-
blar de sexualidad en sentido amplio; así como la educación integral 
en sexualidad, como parte de los derechos sexuales y reproductivos. 

Por último, de igual importancia les resultan los procesos de forma-
ción política. Aseguran que estos procesos de formación han coincidi-
do con elecciones federales, aunque no siempre, y han realizado aná-
lisis de la participación de las juventudes que tienen claro su accionar 
en política o cómo no les gusta accionar en la política que existe aho-
ra, sino formar una nueva política. De esta forma, han establecido un 
proceso interesante desde los feminismos y las juventudes que Elige 
tiene (Elige, 2015). En la figura 8, se sintetizan las principales caracte-
rísticas de la agrupación.
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Consideraciones finales

De las organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México ana-
lizadas, el grupo más numeroso se enfoca en actividades académicas 
(docencia o investigación); es seguido por asociaciones que se orien-
tan en temas o actividades como la salud, niñez, desarrollo empresa-
rial, sindicales y de actualización de los profesionistas. 

En lo que se refiere a las asociaciones que se orientan hacia las ju-
ventudes, lo hacen para atender aspectos diversos como sus derechos 
humanos, la situación de calle, fomentar la participación ciudadana, 
la equidad de género, la salud tanto física como mental, desarrollar 
capacidades para enfrentar los problemas derivados de la violencia, 
para hacer frente o evitar la farmacodependencia, desarrollar ciuda-
danía y hacerlos sujetos conscientes de sus derechos y capaces de 
defenderlos.

En cuanto a su distribución en la Ciudad de México, son cuatro las 
delegaciones que concentran el mayor número de organizaciones de 
la sociedad civil: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tlal-
pan. Todas las organizaciones con trabajo en juventudes analizadas 
tienen claro la figura jurídica en la que fundamentan su actuar: o son 
Instituciones de Asistencia Privada o Asociaciones Civiles. Sin embar-
go, en el caso de las Instituciones de Asistencia Privada, es notoria una 
plena identificación con su figura jurídica. En el caso de las asociacio-
nes civiles, no parece ser un tema que llame su atención.

Acerca de los problemas o necesidades que atienden, las asociacio-
nes trabajan dificultades o insuficiencias significativas para las juven-
tudes: embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, 
los derivados de la diversidad sexual, calidad educativa, deserción es-
colar, rezago educativo, desempleo, falta de formación política, desco-
nocimiento de los derechos de las juventudes y falta de acceso a los 
derechos sexuales y reproductivos.

En torno al concepto de juventudes, no se observa un manejo con-
ceptual explícito. No obstante, están presentes algunos aspectos del 
concepto puesto que sus actividades abarcan prácticamente las prin-
cipales situaciones adversas a las cuales refiere el concepto.
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En lo que se refiere al impacto que han tenido, se muestran satis-
fechas porque han logrado que las juventudes atendidas participen, 
incrementen sus logros educativos, aumenten su expectativa educa-
tiva o laboral, influir en la política pública en materia de embarazo 
adolescente e incrementar su participación política. 

También importa señalar que tienen claro sus alcances cuantita-
tivos, lo que está relacionado con la insuficiencia de los recursos. En 
este sentido, han considerado la posibilidad de hacerse de más recur-
sos para llevar a cabo sus actividades, lo que se plantean realizar sien-
do donatarias autorizadas. Finalmente, es importante mencionar que 
permanece en las organizaciones una visión de las juventudes como 
factores de cambio, a pesar de todas las adversidades a las cuales se 
enfrentan, justo porque han logrado impactar en cada una de esas 
situaciones.
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Incidencia de organizaciones feministas  
en las políticas públicas en México:  

el caso del Frente Feminista Nacional

María de Lourdes García Acevedo

Introducción

El feminismo es uno de los movimientos sociales más permanentes 
en la historia universal y de México. A través de sus luchas y estrate-
gias ha logrado el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la 
creación y modificación de legislación nacional y local. Ha impulsado 
la instrumentación de políticas y presupuesto público para el logro de 
la igualdad de género, la creación de instituciones para la atención de 
problemas y necesidades de las mujeres. En 2016 se cumplieron 100 
años del primer Congreso Feminista realizado en México, en Yucatán, 
en 1916. Desde antes, las mujeres tomaron la palabra, la pluma y las 
calles. La lucha ha sido larga pero fructífera para lograr avances for-
males. Sin embargo, en pleno siglo XXI las mujeres aún viven desigual-
dad de género, violencias, discriminación y feminicidio. 

En el presente capítulo se presenta un recorrido desde fines del siglo 
XIX hasta los primeros veinte años del siglo XXI de forma somera, para 
mostrar cómo las mujeres y los feminismos fueron gestando sus dere-
chos. Se anota la experiencia de incidencia y participación del Frente 
Feminista Nacional, articulación que aglutina a una parte del feminismo 
mexicano. El artículo concluye con algunas reflexiones sobre la falta de 
atención a la agenda feminista, por parte del actual gobierno federal.
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La participación de las mujeres en la lucha por 
sus derechos

Las mujeres han tenido que ser gestoras del reconocimiento de sus 
derechos, uno de los primeros que demandaron en México, fue el 
derecho a la educación que les era negada y luego limitada al nivel 
primario. Es en el último cuarto del siglo XIX cuando más mujeres tu-
vieron acceso a la educación, luego lograron puestos como maestras. 
Lucharon para tener acceso a la preparatoria, lo cual se logró durante 
las dos últimas décadas del siglo XIX. Las primeras graduaciones de 
mujeres profesionistas fueron a partir de 1886 (Galeana, 2017, 103).

Las mujeres fueron partícipes y protagonistas de las grandes luchas 
nacionales por la Independencia, contra las intervenciones extranje-
ras, la Reforma y la Revolución mexicana, sin embargo, no se les reco-
nocieron sus derechos plenos como ciudadanas. Muchas tuvieron que 
tomar la palabra y la pluma y en algunas publicaciones empezaron a 
debatir sus ideas y propuestas para ser reconocidas como ciudadanas 
con derecho a votar y tener representación política.

La lucha de las sufragistas en el mundo fue larga, en Inglaterra ini-
ció en 1832 cuando las mujeres presentaron al parlamento británico 
la primera petición de voto (Lavalle, 2013, p. 22) y en México fue más 
larga aún que en otros países, ya que, desde la campaña de Francisco 
I Madero, a fines del porfiriato, las mujeres formaron clubes antirree-
leccionistas y exigieron el voto (Galeana, 2017, 16)

Durante el Primer Congreso Feminista de Yucatán, de 1916, el pri-
mero en México y el segundo en América Latina (Valles, 2016), las mu-
jeres discutieron el tema del voto femenino. A este congreso acudie-
ron cerca de 700 congresistas, dentro de las que había tres corrientes: 
las conservadoras, las moderadas y las radicales. Las conservadoras 
argüían que las mujeres no estaban preparadas para desempeñarse 
en cargos públicos, inclusive que las mujeres no eran iguales a los 
hombres ni podían serlo, ni en lo físico ni en lo moral; algunas mo-
deradas proponían que las mujeres votaran, pero solamente en las 
elecciones municipales, para empezar; y las radicales vigorosamente 
pedían el voto universal, para cualquier cargo y en cualquiera de los 
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niveles de gobierno. La solicitud del voto femenino se aprobó positiva-
mente… pero para “la mujer del porvenir” (Valles, 2016, 16).

En 1947, en el sexenio de Miguel Alemán, se concedió el voto a las 
mujeres, pero sólo en las elecciones municipales. La larga lucha de las 
mexicanas tuvo resultados hasta 1953, cuando en el sexenio de Adolfo 
Ruiz Cortines se les otorgó el voto. Cabe señalar que países como las 
Islas Pitcairn reconocieron el derecho de las mujeres a votar en 1838, 
en Nueva Zelanda en 1893, Australia en 1902, sólo por mencionar al-
gunos para afirmar que las mexicanas llegaron muy tarde al ejercicio 
de sus derechos políticos.

Otra demanda de las mujeres fue el derecho a la participación en el 
trabajo remunerado, cuestión que se reconoció formal o tácitamente 
desde las primeras leyes del México independiente. Luego, en la Cons-
titución de 1917, en el artículo 123 se prohibió el trabajo de las mujeres 
en labores insalubres o peligrosas y en el trabajo nocturno. También 
se incluyó la protección de las mujeres en la etapa del embarazo. No 
obstante, la incorporación de las mujeres al ámbito laboral se ha dado 
de forma desigual, lo que ha generado segregación ocupacional, dis-
criminación, acoso laboral y sexual, y menor percepción salarial que 
los hombres por igual trabajo, entre otras situaciones que hacen que 
estos temas sigan formando parte de la agenda de demandas de las 
mujeres sindicalistas.

La lucha por los derechos sexuales y reproductivos, la no discrimi-
nación y la igualdad entre mujeres y hombres fueron algunas de las 
demandas que las feministas enarbolaron en el último cuarto del siglo 
XX. La demanda por el reconocimiento a estos derechos ha seguido en 
el siglo XXI, teniendo su concreción en leyes nacionales y locales, como 
se verá más adelante.

La emergencia del feminismo en el último cuarto 
del siglo XX

Para fines de los años sesenta del siglo pasado, se gestaba en nuestro 
país un nuevo impulso en la lucha contra la situación de subordi-
nación y desventaja de las mujeres en todos los ámbitos. El acceso 
masivo de las mujeres al mercado laboral, a la educación superior y 
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a la academia; la masificación de los medios de comunicación, sobre 
todo los electrónicos, y su creciente importancia en el procesamiento 
y circulación de la información, así como movimientos como el es-
tudiantil de 1968, la influencia de acontecimientos internacionales 
como la revolución cubana, la invasión estadounidense a Vietnam, 
la Primavera de Praga, el Mayo francés, y la lucha por los derechos 
civiles en Estados Unidos con Martin Luther King a la cabeza, serían 
el crisol en donde este nuevo movimiento de reivindicación de los 
derechos de las mujeres se fraguaría.

Según Ana Lau Jaiven (2011), el feminismo de estos años era impul-
sado por mujeres citadinas, con educación universitaria, informadas 
del acontecer nacional y mundial y por ello muy críticas de la situa-
ción de subordinación de las mujeres y de las pocas oportunidades de 
éstas para participar en la vida pública y en los espacios de decisión 
de los asuntos que les concernían. Este nuevo movimiento feminista 
comenzó a actuar en pequeños grupos, dispersos, poco consolidados 
y sin coordinación entre sí, lo que acarreó poca cohesión como mo-
vimiento. Estos grupos “…examinaban de entrada su vida personal 
en lo concerniente a su sexualidad, relacionando el espacio privado 
con aquello que repercute en el nivel de lo público. Hicieron suya la 
consigna ‘Lo personal es político’, que llevaba implícita la idea de que 
las mujeres estaban universalmente subordinadas y explotadas y que 
sólo a través de la toma de conciencia podrían cambiar las estructuras 
que las oprimían” (Lau, 2011, 156-157).

Este proceso les permitió confirmar que su experiencia no era única 

y que además era política, lo que conllevaba a diseñar estrategias 

para su superación, dialogar, aprender a confiar en sí mismas y a 

analizar sus experiencias y percepciones como vía para transformar-

las en conciencia política. Buscaban demostrar que aquello que se 

consideraba individual era, de hecho, común a la mayoría: los pro-

blemas tienen causas sociales y, por lo tanto, soluciones políticas. De 

ahí el lema “lo personal es político” que se adoptó para la lucha (Lau, 

2011, 159).

Desde los años sesenta del siglo pasado se empezaron a fundar organi-
zaciones de lo que se conoce como la “segunda ola del feminismo” (las 
especialistas en el tema ubicaron al movimiento sufragista como la pri-
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mera ola). En 1964 se fundó la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, 
organización que aún existe.

En los años setenta se fundaron organizaciones feministas y al-
gunas revistas en donde se debatieron los temas de preocupación e 
interés en ese momento. Comunicación e Intercambio para el Desa-
rrollo Humano en América Latina, A. C., (CIDHAL), se creó en 1969 (aún 
en activo). Ya entrados los años setenta, varios eran los grupos y orga-
nizaciones que conformaron este nuevo movimiento feminista, pero 
destacan: Mujeres en Acción Solidaria (del que se desprendieron el 
Movimiento de Liberación de la Mujer, en 1974; el colectivo La Revuel-
ta, en 1975; y el Movimiento Feminista Mexicano, también en 1975) y 
el Movimiento Nacional de Mujeres; la revista fem, ampliamente co-
nocida, se fundó en 1976. Ese mismo año se formó la Coalición de 
Mujeres Feministas, que pretendió coordinar esfuerzos y trabajar por 
la despenalización del aborto, por la educación sexual, por la protec-
ción de las mujeres golpeadas y contra la violación. Para mediados de 
esta década aparecen también el Colectivo Cine Mujer, Lucha Femi-
nista, el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, el grupo Lesbos, 
considerado el primer grupo de lesbianas feministas; y Mujeres para 
el Diálogo (aún activo). En 1979 se formó el Frente Nacional por la Li-
beración y los Derechos de la Mujer que, como la Coalición de Mujeres 
Feministas ya mencionada, pretendió coordinar esfuerzos y agrupar a 
los diferentes grupos y organizaciones.

Este nuevo feminismo al principio estuvo desvinculado de los mo-
vimientos sociales de la época, aunque poco a poco comenzó a ganar 
espacios en la academia, en los medios de comunicación y, además, 
comenzó a vincularse con otros movimientos sociales que tenían sus 
propias causas y con otros movimientos de mujeres que no necesa-
riamente se reconocían como feministas. Así, la reflexión feminista 
comenzó a difundirse en periódicos con columnas y secciones espe-
cializadas; en la academia con la fundación de cátedras, programas de 
estudio y con la publicación de artículos, ensayos y estudios de caso 
en revistas académicas, de tal modo que las mujeres pasaron a ser ob-
jeto de estudio, de investigación y de docencia; en programas de radio 
y en pequeños espacios en televisión, se exponían ideas feministas. 
Por ejemplo, a mediados de los ochenta del siglo pasado se estable-
ció el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), en el 
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Colegio de México y la Especialización en Estudios de la Mujer, en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, a fines de 
esta década.

Así, en los años ochenta, el feminismo se establece entre diversos 
sectores ilustrados y/o en los movimientos y organizaciones en lucha 
por diversas reivindicaciones, como una propuesta de cambio social 
en donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.

La década de los noventa destaca por la creación de redes naciona-
les de mujeres tales como la Red Nacional de Promotoras y Asesoras 
Rurales (1987, en la década de los noventa se consolida), el Foro Nacio-
nal de Mujeres y Políticas de Población (1993-1994), la Red Nacional de 
Organizaciones de Mujeres por un Milenio Feminista (1993), la Red de 
Género y Medio Ambiente (1995), la Red de Mujeres Periodistas (1995), 
la Red de Mujeres Sindicalistas (1997), la Red de Género y Economía 
(1997), y la Marcha Mundial de las Mujeres (1999), entre muchas otras 
(García, 2018, 61). Varias de estas organizaciones se formaron al calor 
de la intención de participar y dar seguimiento a alguna de las con-
ferencias internacionales que se llevaron a cabo en esta década. La 
mayoría de estas redes permanecen con algunas actividades de coor-
dinación, difusión, estudio e incidencia.

A propósito, es necesario mencionar que todos estos avances del 
feminismo estuvieron acompañados por las discusiones de la agenda 
internacional que se fue creando a partir de las conferencias y reunio-
nes internacionales sobre distintos temas: medio ambiente, derechos 
humanos, población y desarrollo, educación, financiamiento para el de-
sarrollo y sus aportes en torno al papel de las mujeres en el desarrollo 
y sus derechos. Especialmente, desde la realización en México de la 
Primera Conferencia Mundial de la Mujer, en 1975, hasta la IV Confe-
rencia Mundial de la Mujer, llevada a cabo en Beijing, China, en 1995, 
así como a partir de las reuniones de balance del cumplimiento de la 
Plataforma de Acción de Beijing, que se han llevado a cabo en el marco 
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y de las reunio-
nes de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CEDAW, por 
sus siglas en inglés). Todo ello es motivo de análisis y seguimiento por 
parte de las feministas; especialmente los documentos emanados de 
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dichas reuniones y sus recomendaciones a los gobiernos y en especial 
al gobierno mexicano.

Esta década significó para el movimiento feminista años de trans-
formación y ajuste. Algunas discusiones feministas versaban sobre la 
participación de las mujeres en partidos políticos y la posibilidad de 
incidir desde adentro para el avance de las mujeres en la representa-
ción política. Otras planteaban la necesidad de hacer incidencia polí-
tica con los gobiernos y algunas, de plano, manifestaban reticencia a 
tener algún vínculo con los gobiernos, en ese momento en su mayo-
ría, de extracción priista.

La incidencia del feminismo post Beijing

La efervescencia de las redes nacionales integradas al calor de las con-
ferencias internacionales (especialmente la de Población y Desarrollo 
llevada a cabo en 1994 en el Cairo, Egipto, y la Conferencia de Beijing), 
así como la determinación de incidir en los gobiernos, aunado todo 
ello a la participación de feministas en partidos políticos, en la aca-
demia, y su integración a algunos gobiernos y congresos, federal y 
locales, permitió que se crearan leyes, programas y políticas públicas 
para trabajar por eliminar la discriminación y crear acciones afirma-
tivas para contribuir a la igualdad de oportunidades de las mujeres, 
acciones éstas iniciadas desde fines de los años noventa, y que se han 
concretado en el nuevo siglo XXI.

La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, 
(Beijing, 1995) constituyó una guía de incidencia para una parte del 
feminismo en el mundo y en México, sus 12 esferas de especial preo-
cupación contienen objetivos para el adelanto de las mujeres que los 
gobiernos se comprometieron a cumplir.

Fundaciones internacionales financiaron a organizaciones femi-
nistas para hacer incidencia y dar seguimiento al cumplimiento, por 
parte del gobierno mexicano, de los objetivos de estas dos conferen-
cias internacionales. Para ello, se hicieron talleres de capacitación 
para enseñar a las feministas a hacer lobby e incidencia en los congre-
sos y en las instituciones gubernamentales. Se revisaron temas como 
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liderazgo de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, derechos 
laborales, y la participación política de las mujeres, entre otros.

Los primeros dieciocho años transcurridos del siglo XXI han sido 
fructíferos para el avance formal de los derechos de las mexicanas: se 
instalaron comisiones de equidad o igualdad de género en el Congreso 
federal, en los congresos de las entidades federativas y regidurías de 
género en algunos cabildos de los municipios de México. Se crearon 
instancias de las mujeres en el ámbito federal, estatal y en algunos 
municipios del país. Se diseñaron planes proigualdad y políticas afir-
mativas para que las mujeres tuvieran acceso a la educación, al em-
pleo y a la participación política, entre otras. En lo que va de este siglo 
se aprobaron leyes marco de los derechos humanos de las mujeres, 
tanto para el ámbito federal, como en las entidades del país. En el ám-
bito federal, las más importantes son:

En el año 2000 se aprobó la ley que creó el Instituto Nacional de 
las Mujeres, en 2003 entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación, en el año 2004 se aprobó la Norma Oficial sobre 
Planificación Familiar para el uso de la píldora de anticoncepción de 
emergencia, que adoptó la Secretaría de Salud. En 2005 se expidió la 
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. Criterios para la prevención y Atención. En 2006 se creó 
y entró en vigor la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
En 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y en 2013 se decretó el nuevo reglamento que modi-
fica, entre otras disposiciones, las relativas a la declaratoria de alerta 
de violencia de género. En 2009 se adoptó la Norma Mexicana para la 
Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres; en el año 2012 se decretó la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
(Tapia, 2014).

En las entidades del país se replicaron leyes para la igualdad entre 
mujeres y hombres y para atender, sancionar y eliminar las violencias 
que viven las mujeres, todo ello impulsado por el INMUJERES y con el 
acompañamiento y vigilancia de feministas en dichas entidades.
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Mención especial merece la lucha para el logro de la paridad en la 
representación política. En 2008 se realizaron modificaciones en el Có-
digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se intro-
dujo un sistema de cuotas de género para registrar las candidaturas 
en una proporción de 40-60.

En 2014 hubo una reforma político electoral, en donde se reconoció 
el principio de paridad en las candidaturas a la Cámara de Diputados, 
al Senado y a los congresos estatales. En 2019 se aprobó la reforma 
constitucional a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115, en la que se 
estableció la paridad para los tres poderes de la unión (Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial) y para los tres órdenes de gobierno (federal, estatal 
y municipal), así como en los órganos autónomos del Estado.

Todo ello se logró por la intervención de feministas que impulsaron 
campañas ad hoc (“Ganando Espacios”, 1992-1993) e Iniciativa SUMA 
Democracia es Igualdad (2010-2014) entre otras iniciativas, y gracias al 
trabajo colectivo de legisladoras de diversos partidos políticos, en su 
mayoría integrantes del movimiento Mujeres en Plural, articulación 
que promueve los derechos políticos de las mujeres.

Por otro lado, los presupuestos etiquetados para mujeres o la igual-
dad de género, que se iniciaron en México a partir de la iniciativa de 
organizaciones feministas a finales de la década de los noventa del 
siglo pasado, se fueron extendiendo a la Cámara de Diputados federal 
debido al cabildeo que éstas organizaciones llevaron a cabo desde la 
LVII Legislatura (2000-2003) con legisladoras de la Comisión de Equi-
dad y Género (ahora de Igualdad), con lo que se empezó la etique-
tación de recursos a programas específicos orientados a las mujeres, 
para luego continuar con la modificación de artículos del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que culminaron en la 
elaboración de un artículo específico (el artículo 25, en el PEF 2014; el 
número del artículo ha cambiado en varios años); que hace referencia 
a las obligaciones de los ejecutores del gasto para elaborar, ejercer y 
dar seguimiento a los recursos destinados a las mujeres o a la igual-
dad de género, desde esta perspectiva, los cuales se concentraron en 
un anexo del PEF que contiene los recursos etiquetados para la igual-
dad de género (Anexo 12 del PEF 2014, Anexo 13 en otros años) (García 
2014).
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El ejecutivo federal también realizó acciones en esta materia de 
manera conjunta con el poder legislativo: se han elaborado publica-
ciones para orientar en la elaboración de presupuestos con perspecti-
va de género; el INMUJERES, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, crearon el sistema para que las instituciones con recursos 
del Anexo del PEF para la igualdad de género, informen de manera tri-
mestral sus avances en el gasto y las acciones realizadas, entre otras 
acciones.

En algunas entidades del país se ha avanzado en la etiquetación 
de recursos, en la identificación del gasto para mujeres y la igualdad 
de género, en la elaboración de articulado para que se elaboren presu-
puestos con perspectiva de género o claves presupuestales específicas 
para este gasto. Pero en las entidades son pocos los avances, vistos en 
la dimensión nacional y en los más de veinte años que se empezó a 
trabajar el tema en México. También hay casos donde se había avan-
zado en la intención de incorporar la perspectiva de género en los pre-
supuestos estatales y cuando hubo cambio de gobierno se perdieron 
o se estancaron.

La etiquetación de recursos para instituciones, programas y accio-
nes fortaleció el impulso de políticas públicas orientadas a mujeres 
y/o para la igualdad de género. Los gobiernos de Vicente Fox (2000-
2006) y Felipe Calderón (2006-2012), del Partido Acción Nacional (PAN), 
tuvieron la presión y vigilancia de feministas, activistas, legisladoras 
y, en algunos casos, la colaboración de feministas que se incorporaron 
a algún cargo de gobierno o como consultoras. 

En el marco de los compromisos establecidos en las conferencias 
internacionales de El Cairo, Beijing y las Metas del Milenio (año 2000), 
en estos sexenios se intentó avanzar para cumplir dichos objetivos. Se 
crearon programas orientados a institucionalizar la perspectiva de gé-
nero, instituciones y programas para atender las violencias que viven 
las mujeres, su salud y educación. Y otros orientados a apoyar proyec-
tos productivos y a la atención de la pobreza.

Todos estos avances han estado acompañados, como ya se dijo, de 
la agenda internacional promovida por agencias de Naciones Unidas, 
como ONU Mujeres (antes UNIFERM), el Programa de Naciones Unidas 
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para el Desarrollo (PNUD), HABITAT, el Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (UNFPA), y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
entre otras. Organizaciones feministas, activistas, académicas, mu-
jeres políticas, legisladoras, sindicalistas y trabajadoras, han estado 
vinculadas y/o dando seguimiento a dicha agenda internacional, han 
llevado a cabo talleres, foros y reuniones feministas para la discusión, 
posicionamiento de los temas y acciones de incidencia con congresos 
y gobiernos. 

Con la alternancia política, a la llegada del PAN a la presidencia de 
la república, las feministas estaban preocupadas por posibles retroce-
sos en la agenda de los derechos de las mujeres, sin embargo, algunos 
funcionarios prestaron oídos a las demandas feministas y resultaron 
ser aliadas y aliados para el avance de algunas políticas y presupuesto 
público para la igualdad de género. En donde sí hubo graves retroce-
sos fue en las entidades donde se modificó la legislación local para pe-
nalizar el aborto, incluyendo el que se presenta por causas naturales. 
Actualmente son 18 entidades en donde se penaliza el derecho a deci-
dir de las mujeres, contraviniendo los acuerdos e instrumentos inter-
nacionales sobre los derechos de las mujeres, los cuales está obligado 
a cumplir el Estado mexicano, sus instituciones y los distintos niveles 
de gobierno. El reconocimiento de los avances no evita que podamos 
afirmar que en el camino ha habido muchos tropiezos de distinta ín-
dole, por desconocimiento del tema por parte del funcionariado, por 
desinterés, por falta de compromiso con los derechos de las mujeres, 
inercias y vicios gubernamentales, entre otros.

“La mayoría de las evaluaciones externas que se han realizado a varios 

de estos programas con reglas de operación, carecen de la perspectiva 

de género, y los resultados de los observatorios llevados a cabo por 

organizaciones de la sociedad civil en 2008, 2009 y 2011, auspiciados 

por la Secretaria de la Función Pública, que sí han contado con pers-

pectiva de género, han apuntado deficiencias, falta de oportunidad en 

la entrega de los recursos, inexistencia de acciones de seguimiento 

y acompañamiento a las mujeres en sus procesos, no inclusión de 

objetivos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, ac-

ciones asistencialistas, trato inadecuado a las mujeres y acciones de 

los programas que reproducen estereotipos de género, entre muchos 

otros señalamientos que año con año han hecho las personas e insti-
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tuciones evaluadoras y que muestran que no hay en México un segui-

miento puntual a la aplicación de la perspectiva de género en todos 

los ámbitos, no obstante que las leyes marco de los derechos humanos 

de las mujeres establecen la obligatoriedad de los gobiernos de todos 

los niveles para transversalizar la perspectiva de género. Pero también 

hay programas que han caminado con mucho tino transversalizando 

la perspectiva de género en su sector, como el caso del Centro Na-

cional de Equidad, Género y Salud Reproductiva, de la Secretaría de 

Salud, las acciones emprendidas por la Dirección de Género de la Se-

marnat, por mencionar algunas (García, 2014, 79-80).”

En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se elaboró el Progra-
ma Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 
contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018, el cual transversalizó la 
perspectiva de género, según se anunció en aquel momento, tratando 
de superar a los elaborados en los dos sexenios anteriores. 

Durante este sexenio las feministas estuvieron vigilantes de las 
políticas públicas y acciones orientadas a las mujeres, en este caso 
también algunas se incorporaron a colaborar en el Instituto Nacional 
de las Mujeres, como funcionarias o consultoras y en algunas otras 
dependencias. Se continuó con la instrumentación de los programas 
dirigidos a mujeres que venían funcionando en sexenios anteriores, 
con otros nombres y algunos cambios. Pero también se desmantela-
ron instituciones y programas como los instrumentados por la Direc-
ción de Género, de la Semarnat, que había logrado avances en la incor-
poración de la perspectiva de género en el sector medioambiental, así 
como la Dirección de Género de la Secretaría de Educación Pública, la 
cual había iniciado estudios y acciones para incorporar la perspectiva 
de género en el sector educativo.

En este periodo, el INMUJERES acudió a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), para lograr acuerdos al más alto nivel a fin 
de que los gobernadores se comprometieran a impulsar las políticas 
para la igualdad de género y a transversalizar esta perspectiva en sus 
acciones de gobierno. Los recursos federales del Fondo para la Trans-
versalidad de la Perspectiva de Género apoyaron este proceso en las 
entidades y municipios del país. No obstante, desde el punto de vis-
ta de feministas que participaron en encuentros feministas en 2010 
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y 2013 (véase Castro; García, 2012), muchas políticas públicas que se 
instrumentaban en sus entidades carecían de la filosofía feminista de 
transformación de la desigualdad, subordinación y violencias que vi-
ven las mujeres; en cambio se caía en la simulación de cumplir con el 
Proigualdad federal y el programa similar local. 

A más de diez años de impulsar instituciones, leyes y políticas pú-
blicas para la igualdad entre mujeres y hombres, había coincidencia 
entre dichas feministas de todo el país en que los resultados de la 
acción gubernamental no eran los esperados. Por el contrario, se ob-
servaba que algunos programas reproducían estereotipos de género, 
sobrecargaban de trabajo a las mujeres, no se promovía su empode-
ramiento, eran usadas como clientelas electorales, y los recursos eti-
quetados para la igualdad de género se destinaban a otros asuntos no 
relacionados con el tema, entre otras opiniones, como se comentará 
más adelante.

El Frente Feminista Nacional. Los antecedentes

Los antecedentes del Frente Feminista Nacional (FFN) están en la rea-
lización de una reunión nacional en el año 2009, en dos encuentros 
feministas nacionales en 2010 y 2013, y en la elaboración del Informe 
Nacional Alterno Beijing+20 (2014-2015), toda vez que muchas de las 
feministas que participaron en estas acciones se mantuvieron articu-
ladas a lo largo de los años, luego de lo cual definieron la formación 
del FFN.

En México, pasaron 18 años sin que las feministas se reunieran en 
un encuentro nacional. A propósito de que México sería la sede, en 
el año 2009, del XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Cari-
be, cincuenta feministas de varias entidades del país convocaron a 
una reunión que se llevó a cabo el 28 de febrero del mismo año, en la 
Ciudad de México. Acudieron más de doscientas feministas de diez 
entidades del país, dentro de las que se encontraban académicas, pe-
riodistas, integrantes de redes nacionales, activistas y políticas; todas 
formaban parte de lo que podemos llamar “la primera línea del femi-
nismo”. Durante la reunión se reconoció la capacidad de incidencia 
del feminismo, los avances logrados en el ámbito nacional en la crea-
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ción de leyes y políticas públicas, así como las fortalezas y capacida-
des acumuladas para demandar y monitorear al Estado mexicano en 
las acciones para el avance de las mujeres. 

Se identificó una larga lista de pendientes para el logro de la demo-
cracia y la igualdad de género en el país. Se alertó sobre el crecimiento 
de organizaciones conservadoras y su vínculo y acción con élites eco-
nómicas, políticas y eclesiales, lo cual significaba un obstáculo para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En esta reunión se acordó llevar a cabo un encuentro nacional femi-
nista. Para ello, en reuniones posteriores, se formó un comité promo-
tor integrado por cuarenta feministas de distintas entidades del país.

Después de un año de trabajo de dicho comité y dos reuniones na-
cionales preparatorias que se llevaron a cabo en Guanajuato y Queré-
taro, se efectuó el VIII Encuentro Nacional Feminista en la ciudad de 
Zacatecas, del 27 al 29 de agosto de 2010. Participaron más de 1300 
feministas de 29 entidades del país. “Acudieron mujeres de 15 a 85 
años, el 50% de ellas se encontraba en el rango de los 21 a 40 años” 
(García, 2014, 20) llegaron mujeres diversas: jóvenes, mujeres con VIH, 
indígenas, campesinas, académicas, artistas, estudiantes, integrantes 
de organizaciones no gubernamentales, funcionarias, políticas, les-
bianas, bisexuales, trabajadoras del hogar, transgénero, sindicalistas 
y maestras, entre otras.

Los tres días de trabajo fueron insuficientes para debatir luego de 
18 años de no hacerlo en el ámbito nacional. Se habló de la coyuntura 
nacional y se identificaron retos como: los procesos de reforma del 
Estado, la grave situación de inseguridad, la alternancia política de la 
derecha y la necesidad de que el feminismo promoviera la atención de 
problemas emergentes como la migración forzada, la trata y tráfico de 
personas, la pornografía infantil, la soberanía energética y alimenta-
ria, la desmilitarización, la erradicación del narcotráfico y las mafias 
organizadas, la defensa y preservación del medio ambiente, y el desa-
rrollo de tecnologías limpias, entre otras.

Se discutieron las tareas estratégicas del feminismo en el ámbito 
nacional, como promover la armonización legislativa nacional rela-
tiva a los derechos de las mujeres, avanzar en la institucionalización 
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de mecanismos para la igualdad y presupuestos públicos, fortalecer 
los liderazgos femeninos e impulsar observatorios ciudadanos para 
el cumplimiento de las políticas de igualdad de género; se habló tam-
bién sobre las tareas para el fortalecimiento de los feminismos, como 
construir alianzas, fortalecer redes, construir y promover una ética 
feminista, preservar y acrecentar el poder político feminista, crear es-
pacios permanentes de formación teórica, entre muchas otras. Al fina-
lizar el encuentro se definió que el siguiente sería en Jalisco, en 2013.

La articulación nacional generada para la organización del encuen-
tro feminista de Zacatecas se mantuvo con feministas de varias enti-
dades del país. Para llevar a cabo el IX Encuentro Nacional Feminista se 
formó una Comisión Coordinadora, la cual trabajó más de un año para 
gestionar recursos y apoyos, elaborar la metodología y documentos 
para dicho encuentro y preparar la logística que permitió recibir a más 
de 1400 feministas de todo el país.

El IX Encuentro Nacional Feminista se llevó a cabo en Guadalajara, 
Jalisco, del 25 al 27 de octubre de 2013. El proceso organizativo nacio-
nal incluyó la realización de dos reuniones preparatorias, la primera 
realizada en Guadalajara los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 
2012 y la segunda en la ciudad de Puebla los días 27 y 28 de julio de 
2013. Además, se llevaron a cabo “quince eventos, foros, encuentros 
y reuniones estatales, municipales y regionales a las cuales asistie-
ron 1077 feministas de trece entidades federativas” (Frente Feminista, 
2014, 3); como parte de la preparación y análisis en dichas entidades. 
El movimiento lésbico organizó una reunión nacional y se llevó a cabo 
un encuentro de jóvenes, ambas realizadas en Guadalajara, en días 
previos al encuentro feminista. El 52.6% de las asistentes estaban en 
el rango de entre 20 a 39 años y para muchas de ellas era el primer 
encuentro feminista al que asistían. Hay que recordar que para enton-
ces ya había en varias universidades del país cátedras o estudios de 
género, de donde algunas provenían.

Las jóvenes de diversos feminismos hicieron sentir su presencia 
y en varios momentos manifestaron sus sentires y demandas gene-
rando algunas situaciones de tensión que se resolvieron sin mayor 
problema. De nuevo, en este encuentro, se discutieron la coyuntura 
nacional (El Partido Revolucionario Institucional estaba regresando 
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al gobierno federal y Andrés Manuel López Obrador afirmaba que se 
había hecho fraude electoral), los desafíos para los feminismos y los 
retos para la articulación nacional. Además de los trabajos en grandes 
grupos para discutir lo mencionado, se llevaron a cabo 70 activida-
des independientes, propuestas y realizadas por las participantes, así 
como 23 actividades artísticas, actividades de autocuidado y una mar-
cha que generó ruido en una ciudad conservadora. Incluso, después 
de la marcha, un grupo de monjas pasó por algunos lugares rociando 
agua “bendita” (Frente Feminista, 2014, 7).

En una de las actividades independientes se discutió el tema de las 
políticas públicas y el presupuesto para la igualdad de género. La opi-
nión de la mayoría de las participantes giró en torno a lo errático de 
dichas políticas, tanto las federales como las de las entidades del país. 
Se propusieron observatorios y contralorías ciudadanas para monito-
rear y reportar los avances, deficiencias y desvíos de recursos.

La declaratoria del ENF 2013 señaló, entre otras cosas, que: el Estado 

mexicano es permisivo y cómplice de las violencias hacia las muje-

res en todas las formas, del aumento de los feminicidios en todo el 

país, del aumento alarmante de la trata de personas, principalmente 

de mujeres jóvenes, niñas, indígenas y migrantes, así como de la vio-

lencia obstétrica y la muerte materna. Ha permitido, cuando no pro-

piciado, la penalización del derecho de las mujeres a decidir sobre 

su cuerpo, incluido el aborto, y del ejercicio libre de su sexualidad. 

La permisividad del Estado ante la intervención de sectores conser-

vadores, del catolicismo y de otras religiones, ha permitido el creci-

miento del odio, la intolerancia y el asesinato de lesbianas, homo-

sexuales, transexuales y transgénero (Frente Feminista, 2014, 9). 

Hubo otros pronunciamientos de un grupo de jóvenes, del Tribunal de 
los Derechos Humanos de las Mujeres (una de las actividades inde-
pendientes que se llevaron a cabo); de las periodistas feministas y de 
las feministas socialistas.

“En general, los pronunciamientos feministas se proponen trabajar 

para fortalecer una fuerza política ciudadana que ejerza presión para 

evitar la simulación, mejorar la situación de las mujeres, fortalecer 

el movimiento feminista y sus feminismos, incidir en decisiones y 
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proponer reformas prioritarias que garanticen el ejercicio y respeto 

de los derechos humanos de las mujeres, vigilar su seguimiento y 

evaluación, además de avanzar en el camino a la paridad política y el 

respeto al Estado laico (Frente Feminista, 2014, 10).”

Afloraron también temas en los que los diversos feminismos no te-
nían acuerdo como la inclusión de las mujeres transgénero, la regla-
mentación del sexo servicio como trabajo o el vínculo de algunas con 
partidos políticos, entre otros asuntos.

La experiencia de organización de estos dos encuentros permitió 
fortalecer la articulación nacional entre feministas, se desarrollaron o 
fortalecieron capacidades de negociación y gestión de apoyos y recur-
sos, se promovió un proceso horizontal entre las organizadoras y par-
ticipantes, se puso en práctica la transparencia en el uso de los recur-
sos, se ensayaron mecanismos de diálogo y trabajo colectivo. Todo ello 
permitió que la articulación nacional de feministas que se mantenía 
se propusiera elaborar un informe nacional alterno al que el gobierno 
mexicano presentaría a Naciones Unidas, a veinte años de la PAB, en 
2015; este proceso inició a fines de 2013, se extendió todo el año 2014 
y parte de 2015.

El proceso de elaboración del informe constituyó un esfuerzo inédi-
to realizado por más de 140 organizaciones de 18 entidades del país. 
La revisión del cumplimiento de la PAB inició con la realización de 
dos foros nacionales en la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión: el foro Balance del Cumplimiento de la Plataforma de Acción 
de Beijing y de las Metas del Milenio, realizado el 20 de febrero de 2014, 
con la participación de alrededor de doscientas mujeres de diversos 
estados de la república y de la Ciudad de México. Un segundo foro 
nacional se realizó el 8 de abril de 2014, denominado Balance de las 
Políticas para la Igualdad de Género y la No Violencia, al que asistie-
ron 150 mujeres de la Ciudad de México y de otras entidades del país 
(García, 2014).

Ambos foros fueron convocados por quince organizaciones femi-
nistas de la sociedad civil y por la Comisión Especial para Conocer y 
dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Investigaciones que han 
Emprendido las Autoridades Competentes en relación con los Femi-
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nicidios Registrados en México, de la LXII Legislatura de la Cámara de 
Diputados. Además de diputadas y diputados, asistieron a los foros 
las titulares de ONU Mujeres, INMUJERES, personal de la CEPAL, de la Se-
cretaría de Salud federal y de otras dependencias. A los foros estatales 
también acudió funcionariado de cada entidad, integrantes de organi-
zaciones, académicas y estudiantes. Se puso en juego de nuevo la ca-
pacidad de gestión y negociación de las feministas para sumar aliadas 
a este esfuerzo, tanto del ejecutivo y legislativo federal como de las 18 
entidades donde se llevaron a cabo 21 foros estatales en las 18 entida-
des que participaron en este proceso: Baja California (dos foros), Baja 
California Sur, Chihuahua (dos foros), Colima, Distrito Federal, Estado 
de México, Hidalgo, Guerrero (dos foros), Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo (de manera vir-
tual), Tamaulipas y Zacatecas.

Además, se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo para defi-
nir la metodología de elaboración de los informes y para coordinar 
las acciones. El informe nacional expone la visión de la sociedad civil 
respecto del cumplimiento e incumplimiento de las 12 esferas de es-
pecial preocupación de la PAB, por parte de Estado mexicano (Informe 
Nacional Alterno Beijing+20, 2015), estas son:

• La mujer y la pobreza.

• Educación y capacitación de la mujer. 

• La mujer y la salud. 

• Violencia contra la mujer. 

• La mujer y los conflictos armados. 

• La mujer y la economía.

• La mujer en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones. 

• Mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres. 

• Los derechos humanos de la mujer. 

• La mujer y los medios de difusión. 

• La mujer y el medio ambiente. 

• La niña.
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En cada una de las esferas se presentaron datos para ilustrar las bre-
chas de desigualdad de las mujeres que aún prevalecen, a veinte años 
de que el Estado mexicano se comprometiera a cumplir los objetivos 
de estas doce esferas y más de diez años de que en México se instru-
mentan políticas públicas orientadas a mujeres o para la igualdad de 
género. El informe fue presentado en el Senado de la República el 4 de 
marzo de 2015, entregado en marzo de 2015 en Naciones Unidas en 
su sede de Nueva York, en el marco del 59 período de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y publicado por 
parte de la Cámara de Diputados.

La creación del Frente

Durante el proceso de elaboración del Informe Nacional Alterno Bei-
jing+20, varias feministas articuladas en este esfuerzo comenzaron a 
dialogar sobre la conveniencia de formar una organización nacional. 
Leonor Aida Concha, feminista octogenaria que provenía de la teolo-
gía de la liberación, propuso la formación del FFN. Desde entonces se 
empezó a discutir el nombre, si era frente, articulación o red.

Las reuniones feministas continuaron para hacer un balance del 
proceso de elaboración del informe referido y luego para elaborar el 
documento base del FFN, el cual contiene los principios, objetivos, vías 
de acción y algunos temas de la agenda feminista de interés del FFN. 
Los objetivos del FFN son:

a)  Construir una fuerza política nacional feminista articulada, en-
caminada a la progresiva erradicación de los ejes de opresión del 
patriarcado. 

b)  Construir pactos sororales mediante la articulación, vinculación 
y alianzas locales, nacionales e internacionales con las diversas 
expresiones de los movimientos feministas y otros afines, de 
forma coyuntural. 

c)  Fortalecer el ejercicio de la ciudadanía plena, activa e informada 
encaminada al empoderamiento, liderazgo y autonomía de las 
mujeres. 
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d)  Demandar y vigilar el cumplimiento y goce de los derechos hu-
manos de las mujeres establecidos en el marco legal internacio-
nal y nacional, así como en los ámbitos estatal y municipal, con 
justicia e inclusión, y desde un enfoque intercultural, intergene-
racional e inter-intragéneros. 

e)  Visibilizar, denunciar y erradicar las violaciones de los derechos 
humanos de las mujeres en todas las etapas de su vida y cir-
cunstancias. 

f)  Incidir con una agenda feminista en las políticas públicas en el 
ámbito federal, estatal y municipal y en los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial. 

g)  Exigir la transversalidad de la perspectiva para la igualdad de 
género en todas las políticas públicas y presupuestos, con recur-
sos suficientes, progresivos, que aseguren procesos de transpa-
rencia, rendición de cuentas, y que sean descolonizantes. 

h)  Incidir con una agenda feminista en la protección del medio am-
biente: exigimos detener el modelo privatizador y extractivista 
neoliberal (Frente Feminista Nacional, 2017). 

El proceso de reflexión y discusión para la formación del frente fue de 
casi dos años, en él se determinó que la presentación formal sería en 
una reunión nacional, la cual se llevó a cabo los días 1 y 2 de abril de 
2017 en la ciudad de Querétaro, a la que acudieron casi 600 feministas 
de 28 entidades del país.

La primera reunión nacional del FFN tuvo un carácter festivo y polí-
tico. Se otorgaron reconocimientos a cerca de cien feministas de todo 
el país, por sus aportes y acciones en el feminismo (Reconocimiento 
Juana Belén Gutiérrez de Mendoza), se expusieron las experiencias de 
formación y acción feministas en las entidades, se discutieron los re-
tos para la articulación feminista nacional, se tomó simbólicamente el 
“Teatro de la República, actividad que tuvo el propósito de visibilizar-
nos, dejando patente que, si las mujeres no estuvimos en la firma de 
la Constitución del 1917, ahora queremos y estamos presentes en las 
decisiones políticas del país” (Frente Feminista, 2017). Ello, a propósito 
de que en ese año se estaban festejando cien años de dicha Constitu-
ción, firmada precisamente en el Teatro de la República. Después de 
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esta actividad se hizo una marcha por calles del centro de la ciudad. 
Gracias a la comisión de prensa de la reunión, la toma del teatro gene-
ró notas periodísticas en fuentes nacionales y locales.

Las integrantes

En FFN están articuladas mujeres de distintas edades, profesiones, 
ocupaciones, heterosexuales, lesbianas, de 25 entidades del país: Baja 
California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Nayarit, Ja-
lisco, Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Oaxa-
ca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Yucatán y 
Chiapas La pertenencia al FFN es título individual, siempre que se esté 
de acuerdo con: el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres, incluyendo el aborto; la defensa del Estado laico; la 
no-violencia; la defensa y respeto de la libre orientación y preferencia 
sexual y de las identidades de género, en el marco de los derechos hu-
manos así como con los objetivos y principios del FFN.

Muchas de las integrantes del FFN cuentan con una experiencia de 
militancia feminista de décadas, pertenecen o han pertenecido a or-
ganizaciones, grupos, redes nacionales o locales, feministas, partidis-
tas, mixtas o sólo de mujeres. Tienen en su agenda diversos temas: 
derechos humanos, medio ambiente, migración, participación política 
de las mujeres, violencias de género, políticas y presupuesto público, 
economía feminista, derechos laborales, comunicación, estudios de 
género, soberanía alimentaria y ciudades seguras para las mujeres, 
entre otros varios.

Pero también pertenecen al FFN mujeres jóvenes o de mediana edad 
que se han sumado a las filas del feminismo y del activismo local y na-
cional, aportando su visión, conocimientos y habilidades. Las acciones 
de negociación e incidencia que el FFN ha realizado, han sido posibles 
gracias a la experiencia acumulada y compartida de las integrantes.

En el FFN hay pluralidad de ideas y pertenencia partidista. Algunas 
están vinculadas al Movimiento de Regeneración Nacional, otras al Par-
tido de la Revolución Democrática, o a Movimiento Ciudadano, pero la 



Segunda parte. Participación política y activismo social

UAM-Iztapalapa314

mayoría no tiene filiación partidista, pertenecen a organizaciones de la 
sociedad civil, algunas con muchos años de trabajo en su entidad.

Las acciones

El FFN no tiene financiamiento permanente, las actividades y accio-
nes llevadas a cabo han sido posibles por los apoyos económicos y 
materiales puntuales conseguidos con fundaciones internaciona-
les, nacionales, gobiernos federal y locales, partidos políticos, grupos 
parlamentarios y legisladoras feministas o comprometidas con las 
mujeres. No se han asumido compromisos políticos partidistas en la 
negociación del financiamiento ya que ello se ha hecho con la convic-
ción de que los recursos aportados por varias de estas instancias son 
públicos y por tanto de la ciudadanía. También ha habido aportaciones 
de organizaciones a las que pertenecen las integrantes del FFN y cuotas 
mínimas de las militantes.

El FFN ha llevado a cabo talleres, cursos y seminarios sobre políticas 
y presupuesto público para la igualdad de género, negociación e in-
cidencia, transparencia y contraloría ciudadana, presencial y virtual, 
con la participación de integrantes de varias entidades del país.

En abril de 2018, el FFN, junto con otras organizaciones, llevó a cabo 
un foro por el Estado laico en el marco de las elecciones donde se 
pronosticaba el triunfo de López Obrador, quien hizo alianzas con per-
sonajes y partidos conservadores. Después del foro se hizo una confe-
rencia de prensa para enfatizar que las feministas estarían vigilantes 
de que se respetara Estado laico y los derechos de las mujeres.

Durante la etapa de discusión y aprobación del Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PPEF en adelante) 2017, 2018 y 2019, 
integrantes del FFN llevaron a cabo el análisis de este, en especial del 
contenido del Anexo de recursos para la igualdad de género. Tuvieron 
reuniones con diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para compartir la vi-
sión del FFN respecto a tales presupuestos y se hicieron propuestas de 
incremento y redistribución de los recursos.

Una vez aprobado y publicado el PPEF de estos años, el FFN hizo 
pronunciamientos públicos denunciando los recortes presupuestales 
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para la igualdad de género, suscritos por feministas y organizaciones 
de casi todo el país.

El FFN también se ha pronunciado en contra de las violencias que 
viven las mujeres en México, ha participado en marchas y en acciones 
nacionales y estatales al respecto.

Las integrantes del FFN promueven en sus entidades acciones de 
incidencia, protesta y pronunciamientos, de acuerdo con su agenda 
local y con los problemas que enfrentan (especialmente los feminici-
dios que siguen creciendo), acciones todas que son difundidas y res-
paldadas por las personas y organizaciones del frente de todo el país, 
con lo cual tienen más fuerza.

Un ejemplo de incidencia del FFN fue el caso del intento de desa-
parecer la Secretaría de las Mujeres, en Michoacán, cuando inició su 
sexenio Silvano Aureoles, quien pretendía reducirla a instituto. Las 
feministas de la entidad informaron y solicitaron apoyo al FFN. La ar-
ticulación nacional, en coordinación con las michoacanas, recurrió a 
varias estrategias de negociación e incidencia, dialogaron con diputa-
das federales y locales, con la presidenta del INMUJERES, y con feminis-
tas importantes del partido y corriente política del gobernador, a fin 
de que le explicaran la importancia de no retroceder en los avances 
ganados en la entidad, entre otras acciones de presión en prensa y 
en la legislatura local. Hoy continúa en funciones la Secretaría de las 
Mujeres de la entidad.

Otro ejemplo del impacto del FFN es el caso de las feministas de 
Querétaro, quienes hicieron un ejercicio de contraloría ciudadana a 
“la ciudad de las mujeres en Querétaro”, como parte de un curso sobre 
transparencia y contraloría ciudadana impartido por Ciudadanía en 
Movimiento en Camino a la Igualdad de Género A. C., (CIMIGE A. C.) y el 
FFN, en 2018.

El resultado de la Contraloría mostró que lo anunciado por el gobier-
no federal, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDA-

TU) y los gobiernos estatal y municipal de Querétaro respecto de los 
recursos que se destinarían a la creación de la Ciudad de las mujeres no 
correspondían a los hallazgos que se tuvieron. Ni el terreno donado por 
el municipio tenía los metros anunciados en prensa, ni existía la Ciudad 
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de las mujeres, sólo había una plancha de cemento en el lugar, que no 
justificaba el gasto supuestamente destinado a la obra (CIMIGE, 2018). 
Las integrantes del FFN en la entidad hicieron conferencia de prensa 
para denunciar los hechos y lograron un impacto en medios locales du-
rante tres meses, luego de lo cual, se anunció la cancelación de la obra y 
las correspondientes medidas administrativas desde el gobierno local.

En este año, 2020, se cumplen 25 años de la PAB, por lo que el FFN 
de nueva cuenta llevó a cabo un proceso nacional para la elaboración 
de un informe de la sociedad civil al respecto, el cual inició con una 
reunión nacional llevada a cabo en Morelia, Michoacán los días 5 y 6 
de octubre de 2019.

La revisión del Informe Nacional Exhaustivo de México en Cumpli-

miento de la Plataforma de Acción de Beijing, el informe oficial, entre-

gado a la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), confirmó la im-

portancia de presentar la visión propositiva desde la sociedad civil, 

toda vez que lo expresado en el informe oficial no muestra los grandes 

pendientes que tiene el Estado mexicano para el cumplimiento de los 

derechos humanos de las mujeres (García, 2018).

El informe presenta datos y cifras que corroboran la existencia de bre-
chas de desigualdad de las mujeres, discriminación, violencias, po-
breza, deficiencias en las políticas públicas orientadas a las mujeres 
o para la igualdad de género, insuficientes recursos para las mismas, 
entre otras cuestiones que muestran que el gobierno mexicano si-
gue sin cumplir plenamente los objetivos de la PAB, a 25 años de que 
se comprometió a ello. El Informe Nacional Alterno Beijing+25 se en-
cuentra publicado en la página del Frente Feminista Nacional y se 
encuentra alojado en la página del Senado de la República.

A manera de conclusión: Los feminismos  
en tiempos de la ¿Cuarta T?

Los diversos feminismos que hoy existen en México no han logrado 
la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ya 
se preveía que la agenda feminista no sería prioridad en su gobierno, 
toda vez que cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México no 
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les dio importancia a estos temas, ni en su campaña se escucharon 
propuestas para garantizar los derechos de las mujeres.

En lo que va de su sexenio, el FFN ha realizado varios pronuncia-
mientos demandando claridad en las políticas y acciones que se 
desarrollarán para mejorar la condición y posición de las mujeres y 
eliminar las violencias que viven cotidianamente. Asimismo, se ha 
cuestionado la violencia institucional contra las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) ya que primero se dijo que son intermediarias y 
corruptas. Luego AMLO envío a las dependencias una circular en donde 
se prohibió otorgar recursos a las OSC.

En los hechos, en el PEF 2019 y 2020 los recursos que se destinaban 
a apoyar a OSC disminuyeron y se ejercieron por parte de las instan-
cias estatales de las mujeres, en lugar de otorgarlos, como en años 
anteriores, a organizaciones que concursaban por éstos a través de la 
presentación de proyectos que eran dictaminados.

Esta situación ha dejado a la mayoría de las organizaciones sin posi-
bilidad de continuar aportando su experiencia de muchos años y de rea-
lizar acciones que los gobiernos no hacen, como capacitar a las mujeres 
para el conocimiento de sus derechos humanos y de otros temas que les 
dan herramientas para la vida y el trabajo; acompañar a mujeres en sus 
procesos de instrumentación de proyectos o en los casos en los que viven 
violencias, entre otros. Como ya se dijo, el FFN se ha pronunciado también 
por el respecto al Estado laico, luego de los discursos del presiente cen-
trados en “pecados” y “valores” y no en los derechos humanos.

El sexenio empezó mal, desde el punto de vista de algunas feminis-
tas, con el discurso del combate a la corrupción se quitaron recursos 
a programas como el de estancias infantiles para madres trabajado-
ras el cual, sin duda, debía mejorar procesos, enfoques y forma de 
operación, pero no desaparecer, y menos con la justificación que dio 
AMLO de que a los infantes los pueden cuidar las “abuelitas”, lo cual 
mostró su ignorancia y conservadurismo. La opinión del FFN “El nuevo 
gobierno debe fortalecer instituciones que contribuyan a descargar a 
las mujeres del trabajo de cuidado de infantes, personas enfermas, 
con alguna discapacidad o adultas mayores”. 
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El Estado debe asumir la responsabilidad que le toca para apoyar 
el trabajo de cuidado sostenido por las familias, en su mayoría por 
las mujeres. El FFN se manifestó también en contra de lo que se pre-
sentó como Plan Nacional de Desarrollo. Ninguna de las versiones, la 
de AMLO y la de SHCP, contenía políticas públicas para el avance de las 
mujeres. Las capacidades y habilidades de incidencia acumuladas por 
las integrantes del FFN, que habían funcionado con el gobierno federal 
de extracción panista y priísta, y gobiernos estatales de éstos y otros 
partidos políticos, NO han sido suficientes para lograr que la titular del 
INMUJERES reciba a las integrantes del FFN, después de más de una año 
de solicitar cita. Entre algunas integrantes del FFN hay una percepción 
de que las puertas están cerradas para el diálogo. Quizá este gobierno 
siente que tiene mucha legitimidad por los votos con los que llegó y 
entonces no necesita, ni le importa tener interlocución con las OSC y 
menos aún con las feministas. Esto hace recordar lo que dijo Carlos 
Salinas de Gortari “ni los veo, ni los oigo”.

Hay feministas en los consejos del INMUJERES, en los grupos nacio-
nales de asesoría integrados por ONU Mujeres, sin embargo, no se ha 
logrado la incidencia y diálogo que en otros sexenios se tuvo con el 
gobierno federal. La gran marcha del 8 de marzo de 2020, en donde 
se dieron cita miles de mujeres, y otras movilizaciones previas en la 
Ciudad de México y algunas entidades del país; así como la gran efer-
vescencia y presencia de las jóvenes feministas en el mundo, especial-
mente en América Latina y México, son producto de la masificación de 
la educación media y superior, de los estudios y cátedras feministas 
y de género en las universidades, de la difusión del marco internacio-
nal y nacional de los derechos humanos de las mujeres, del acceso 
a los medios de comunicación y redes sociales, pero sobre todo, son 
producto del incumplimiento de los Estados nacionales y locales de 
los derechos humanos de las mujeres, consagrados en una normativi-
dad internacional, nacional y local, que no se cumple. Especialmente, 
son producto del crecimiento de las violencias y feminicidios que no 
se han atendido con políticas públicas integrales, transexenales y de 
largo plazo.

En México, sin duda las manifestaciones presenciales y acciones vir-
tuales donde participan un gran número de mujeres jóvenes son también 
una respuesta a la falta de atención a las violencias y desdén del presi-
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dente de la república y las instituciones de su gobierno. En plena emer-
gencia sanitaria por el COVID 19 en México, sigue sin haber coincidencia 
entre los feminismos y el gobierno federal, que afirma que la violencia 
contra las mujeres no ha crecido, cuando datos de las instituciones so-
bre llamadas de auxilio de mujeres, demuestran que sí. De inmediato las 
feministas respondieron “Nosotras tenemos otros datos”. Tal parece que 
el feminismo en tiempos de la T de cuarta tendrá que seguir a contraco-
rriente, tomando la pluma y las calles para hacerse escuchar.
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Introducción

En el estudio de los movimientos sociales, ha cobrado importancia 
creciente el estudio del uso de internet en general y de las redes so-
ciales digitales en particular (Candón y Benitez, 2016, Cansino, Calles y 
Echeverría, 2016). Nuevas categorías analíticas, como la del activismo 
digital y nuevas perspectivas teóricas o reelaboraciones de orientacio-
nes teóricas clásicas se han empleado para repensar la acción colecti-
va, el compromiso, el activismo social o político, la comunicación o el 
éxito de los movimientos sociales. 

La teoría de la movilización de recursos (McCarthy y Zald, 1977; 
Tilly, 1995a; 1995b) a pesar de las críticas justificadas que ha recibido, 
se ha vuelto a posicionar en las discusiones teóricas actuales sobre los 
movimientos sociales porque la capacidad de Internet para conectar 
de manera casi inmediata a grandes cantidades de personas trascen-
diendo barreras geográficas y generando así un recurso que podría 
describirse como un tipo de capital social tipo puente y de posicionar 
ideas, emociones o causas mediante un uso eficiente de los medios 
digitales ha mostrado ser un insumo valioso en algunos movimientos 
sociales emblemáticos como la Primavera Árabe de Egipto, el movi-
miento 15-M en España, Occupy Wall Street, la Marcha Mundial de las 
Mujeres, el movimiento #Yo soy 132 en México, o Viva Fabela de Brasil. 
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En todos ellos puede constatarse el potencial de las redes sociales 
digitales para dejar de depender de la mediación de los medios con-
vencionales de comunicación como la televisión creando nuevos te-
rritorios de lucha, denuncia o resistencia. Cabe señalar que esta pers-
pectiva teórica no analiza las estructuras de sentido de sus actores o 
cuestiones sustantivas sobre las causas o su justificación o legitimi-
dad. Se limita al estudio de la cara “externa” del movimiento (Bizberg, 
2015). El uso exitoso de algunas redes sociales digitales en campañas 
electorales también ha contribuido a revitalizar esta teoría y su posi-
ble contribución a la comprensión de la dinámica de los movimientos 
sociales en la era digital. 

Sin embargo, existe la otra cara de la moneda: también se ha de-
nunciado la existencia de estrategias de control, vigilancia, represión 
o hackeo (Reguillo y Robles, 2016) en contra de personas o movimien-
tos sociales que demandan justicia o un cambio político o social que 
consideran valioso aprovechando las potencialidades precisamente 
del Internet o de las redes sociales digitales: entre ellas, la geoloca-
lización, el diseño de bots, la existencia de trolls o botnets. De manera 
evidente, si lo anteriormente dicho se pone en el contexto de nuestro 
país inundado aún por la impunidad y corrupción, sus consecuencias 
para el activismo social en su forma digital o convencional son de 
enorme trascendencia. 

Adicionalmente. las redes sociales digitales tienen el potencial de 
generar un tipo de activismo superficial, espontáneo y efímero, a diluir 
el compromiso social, a desincentivar un auténtico diálogo o debate 
que pueda enriquecer las ideas. El concepto de individualismo en red 
captura parte de esta problemática. Frente a este panorama, algunos 
movimientos sociales han optado por conservar estrategias de organi-
zación y de comunicación tanto al interior del movimiento, como frente 
a la sociedad civil y a las instancias del poder político de tipo convencio-
nal, siendo muy cautos frente al uso de las redes sociales digitales y en 
general de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Siendo esto así, consideramos importante hacer un análisis sobre el 
activismo digital y su papel en los movimientos sociales. 

Tomamos como referente al Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad (MPJD). Este movimiento ha sido objeto de diversos estudios y 
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análisis. Se ha destacado su incidencia -si bien esto lo lograron después 
de muchos años de activismo- en el cambio del discurso oficial sobre las 
muertes y desaparición de personas en México a consecuencia de la lla-
mada Guerra de Calderón contra el crimen organizado. También se ha 
destacado su protagonismo y liderazgo en la creación y promulgación 
de la Ley General de Víctimas (Congreso de la Unión, 2013, 2017). Estos 
logros pueden atribuirse a una muy exitosa movilización de recursos, 
pero también a la legitimidad de las causas del movimiento: justicia, 
dignidad, paz; enraizadas en demandas de respeto a los derechos hu-
manos, la urgencia de un cambio radical de la estrategia de seguridad 
en el país, de una orientación distinta en el combate al crimen organi-
zado y un combate real a la corrupción, principalmente en todo el sis-
tema de justicia nacional. Es decir, las cuestiones de fondo que motivan 
al movimiento son inevitables en la reconstrucción de su dinámica y 
trayectoria. En general, en los estudios sobre el activismo digital en este 
movimiento se ha mostrado la generalidad de los intercambios que tie-
nen lugar en las redes sociales, predominando la difusión de noticias 
por lo que, cuestiones fundamentales para el movimiento como las de 
organización, debate o realización de acciones frente a los vaivenes de 
la política pública que amenaza sus causas, tienden a realizarse en un 
círculo más cercano, con liderazgos y roles bien definidos y buscando 
consolidar estrategias de fuerte impacto social que no necesariamente 
pasan por el uso de las redes sociales digitales. Frente a esta situación, 
podemos plantear que el estudio de los movimientos sociales requiere 
tanto del estudio y debate crítico de sus orientaciones de valor o metas, 
pero también el análisis de cómo estas metas pueden alcanzarse me-
diante la movilización de los recursos que aporta internet y las redes 
sociales digitales.

Centralidad de las redes digitales

El análisis del activismo digital tiene que enmarcarse en el contexto 
del constante avance en los procesos de digitalización que atraviesan 
todas las esferas de la vida contemporánea, principalmente debido 
a que las consecuencias de la “modernización digital” (O´Hara, 2020), 
están generando nuevas formas de dependencia, millones de desem-
pleados, desplazados por la digitalización de procesos industriales o 
de servicios, ahondando las desigualdades dentro y entre los países. 
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Es decir, estos procesos generan condiciones para nuevas formas de 
violencia estructural y simbólica, principalmente en países en que las 
condiciones de pobreza, corrupción o injusticia han prevalecido du-
rante largos periodos de tiempo. Pero también, como hemos dicho en 
la introducción de este capítulo, existen procesos de democratización, 
acceso a la información, conformación de nuevas estrategias para la 
construcción de ciudadanía que se originan también en las ventajas 
del internet y las redes digitales. 

Internet, y las redes sociales digitales han modificado las formas en 
que nos relacionamos, siendo la conectividad uno de los paradigmas 
de las sociedades contemporáneas. De similar forma se puede plantear 
que la digitalización en los procesos productivos, industriales, econó-
micos, de servicios, entre otros, han introducido cambios muy impor-
tantes en la forma en que interactuamos con los datos o con los objetos.

El número de usuarios de internet entre enero de 2018 y 2019 pre-
sentó el 9.1% de incremento, lo que quiere decir que en el mundo hay 
367 millones de internautas más. La penetración del internet por re-
giones del mundo llega a un 95% en Norteamérica; 94% en Europa del 
norte y Europa occidental, 63% en Centroamérica y 73%; en Sudamé-
rica. Las regiones que menor penetración de internet registraron son 
África Central con un 12%, seguido por el Este de África con el 32% de 
su población (We Are Social and Hootsuite, 2019).

En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía INEGI (2019) destacó que el grupo con mayor número de usuarios 
de internet es el de los hombres entre los 18 y 34 años, mientras que, 
quienes menos usan la red son las mujeres de más de 55 años. Las 
principales actividades reportadas de los usuarios de internet en 2017 
fueron: obtener información (96.6%), entretenimiento (91.4%), acceso 
a contenidos audiovisuales (78.1%), acceso a redes sociales (76.6%), 
leer periódicos, revistas o libros (49.4%), para interactuar con el gobier-
no (28.0%), para ordenar o comparar productos (16.6%), para operacio-
nes bancarias en línea (12.9%). De la población total, 17.4 millones de 
hogares disponen de internet, esto es 50.9%, lo que significa un incre-
mento del 3.9% respecto del 2017. De igual forma, en 2018, se registró 
un incremento del 12% del número de usuarios que se conectan a 
internet desde un celular inteligente, 36.4 millones instalaron apli-
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caciones en sus teléfonos; el 92.1% instaló mensajería instantánea, el 
79.8% herramientas para acceso a redes sociales, el 69.7% aplicaciones 
de contenidos de audio y video y el 16% utilizaron su dispositivo para 
instalar alguna aplicación de acceso a la banca móvil. En México, de 
los 130 millones de habitantes, 76 millones tienen acceso a internet; 
esto es; menos del 60% de la población (Cocktail Marketing, 2020).

Con respecto al uso de tecnologías de información el (INEGI, 2019) 
registró que personas a partir de los seis años usan Internet, resul-
tando un aproximado de 76 millones de usuarios en el país (58 % de 
la población). El 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres. Esta cifra 
significa un avance de 1.9 % respecto de los datos de 2017. La relación 
de acceso a Internet por zona urbano-rural muestra una diferencia de 
32.5 puntos porcentuales, ya que los resultados reflejan un 73.1% en 
las zonas urbanas y 40.6% en las rurales.

Las redes sociales en línea o sitios de redes sociales pueden ser 
definidos como servicios basados en la web que permiten a los usua-
rios construir un perfil público y ofrecen las herramientas que hacen 
posible la interacción entre ellos, compartiendo intereses, recursos e 
información (Boyd 2007; Ellison, Steinfield y Lampe, 2007). Entre las 
20 plataformas más visitadas mundialmente, se encuentran las redes 
sociales; tres de las más visitadas son Facebook (#3), Twitter (#7) e Ins-
tagram (#10), el tiempo invertido por visita va de los 6 a los 11 minutos. 
El 45% de la población mundial ahora son usuarios de las redes socia-
les, esto es 3.5 mil millones de personas.

En México, el 58% de la población es usuaria de las redes sociales. En 
el año 2019, el número de usuarios se distribuyó de la siguiente forma: 
Facebook 86 millones de usuarios, Instagram 22 millones, Linkedin 12 
millones, Snapchat 10.90 y Twitter 7.22 millones (Cocktail Marketing 
(2020)). Twitter se define como una red de información en tiempo real 
que conecta con las últimas historias, ideas, opiniones y noticias so-
bre lo que los usuarios encuentran interesante (Twitter, 2006).

Desde principios del siglo XXI se ha discutido sobre las ventajas y con-
secuencias negativas que podría traer el internet, aunado a la globaliza-
ción y la digitalización de procesos en prácticamente todos los ámbitos 
de la vida. Castells (2001, 2006) había ya señalado la posibilidad de for-
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talecimiento de lo que habían denominado individualismo en red, de la 
profundización de las desigualdades sociales determinadas por el acceso 
a internet, entre otras consecuencias negativas. Sin embargo, también 
desde principios de siglo, Castells y otros autores han argumentado so-
bre el potencial de internet para favorecer procesos de democratización 
y participación ciudadana, de fortalecimiento de lazos débiles y fuertes 
(Hampton y Wellman, 2000) entre múltiples otras ventajas. Respecto al 
potencial del internet para favorecer la acción colectiva, una de las más 
elocuentes reconstrucciones analíticas a favor del Internet es la que llevó 
a cabo Castells (2012) al estudiar los movimientos sociales iniciados en el 
mundo árabe y que se extendieron a todo el mundo. 

Por otra parte, el mismo autor ha señalado que la relación entre in-
ternet y participación social o política no es meramente instrumental, 
sino que da lugar a una cultura de la autonomía, es decir, la capacidad 
de un actor social de poder expresar sus ideas y poder relacionarse 
con personas que compartan los mismos intereses (Castells, 2012). Lo 
que por contraparte puede fomentar el fenómeno de red denominado 
homofilia (McPherson, Smith y Cook 2001): una tendencia a asociarse 
con los semejantes, a consumir o producir información para quienes 
ya comparten un punto de vista o para practicar una exposición se-
lectiva a cierto tipo de información, lo que favorece, a su vez, la polari-
zación (Bessi y otros, 2016). A la fecha, este debate permanece abierto 
y ha dado lugar a una confrontación teórica entre optimistas y pesi-
mistas del papel del Internet en la esfera pública y no es inusual la 
conclusión de que la complejidad de las interacciones entre Internet 
y las redes sociales digitales con la sociedad civil y con las estructuras 
del poder político y económico es de tal magnitud que se plantea la 
necesidad de nuevas categorías analíticas y nuevos enfoques teóricos 
capaces de aprehender tanto la rapidez de los cambios que ocurren en 
el empleo de estas redes como las concreciones que puede tener en 
distintas sociedades y circunstancias.

Participación y movimientos sociales

La participación es un concepto clave considerado por los teóricos en 
el debate sobre el papel que desempeñan Internet y los medios de 
comunicación en los movimientos sociales y en el papel que desem-
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peñan, los movimientos sociales, en el cambio social o como instan-
cias mediadoras entre las estructuras del poder y la ciudadanía. La 
participación puede también entenderse como un proceso que crea 
ciudadanía, que fortalece la constitución de agentes individuales y co-
lectivos. La participación en los movimientos sociales implica no solo 
su constitución como agentes de cambio (o de oposición a cambios 
que les perjudican) sino la articulación de intereses de un grupo o 
colectivo que comparte lazos identitarios, afectivos, ideales u obje-
tivos, así como una estructura organizativa. Para Tobias (2011, p. 10) 
“la participación se ha convertido en un concepto clave utilizado para 
enmarcar la práctica de los medios de comunicación emergentes”. El 
autor plantea que esto significa que las personas se han convertido en 
“participantes activos y agentes de la producción cultural en Internet” 
(Tobias (2011, p. 10). 

La participación en un movimiento social puede darse tanto en lí-
nea como fuera de línea, pero la participación en línea frecuentemen-
te es un paso previo a la movilización de la gente fuera de línea. Se 
trata de construir relaciones y forjar comunidad en lugar de simple-
mente proporcionar información (Fenton, 2008). Aceptando esto, no se 
puede sostener que toda participación en línea implique compromiso, 
identidad o articulación con un movimiento social. En función de ello, 
el paso de la participación en línea a la participación fuera de línea 
requiere de explicaciones teóricas sobre los procesos que operan esa 
transformación. Algunos teóricos de los movimientos sociales en las 
sociedades contemporáneas (Castells, 2012; Enjolras, Steen-Johnsen y 
Wollebaek, 2012; Della Porta, 2011) han examinado la idea de que ha 
habido una transformación de la participación a través del uso de In-
ternet y los medios digitales. El cambio más evidente es que los usua-
rios de las redes sociales o del internet ya no son solo receptores de 
información. Pueden participar y producir contenidos. Para que este 
tipo de participación logre articularse con los movimientos sociales 
existentes o pueden generar nuevas formas de movilización colectiva 
se requiere lo que algunos teóricos han llamado la acumulación de 
tensiones estructurales o la emergencia de situaciones coyunturales 
que aceleran o precipitan conflictos subyacentes. 

Una de las cuestiones centrales en este debate teórico es la del pa-
pel de los liderazgos como fuente de influencia, como factor central en 
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la construcción de identidad o como factor de cohesión, solidaridad o 
empoderamiento. En este sentido, se ha planteado que los liderazgos 
son, finalmente, un recurso que puede ayudar a transformar los re-
cursos de individuos en una fuerza colectiva, así como factor clave en 
cuestiones de gestión y de organización. Los liderazgos pueden encar-
nar las causas del movimiento y en esta medida promover el compro-
miso y la eficacia. Además de que un líder visible y cercano puede fa-
vorecer el sentimiento de que existe una relación o vínculo personal. 

En los movimientos sociales que han recurrido al internet o a las 
redes sociales digitales, no es saliente la presencia o el rol de lideraz-
gos o de las estructuras organizativas de tipo jerárquico, de hecho, 
existe un rechazo a liderazgos de tipo autoritario y a la imposición de 
estructuras jerárquicas convencionales. La descripción que hizo en su 
momento Alberto Melucci sigue siendo válida. El describió a los nue-
vos movimientos sociales de su época como:

redes de pequeños grupos sumergidos en la vida cotidiana que exi-

gen una implicación personal en la creación y experimentación de 

modelos culturales. Estas redes emergen solamente en relación con 

problemas específicos (por ejemplo, movilizaciones por la paz) y, 

aunque están integrados por pequeños grupos separados, constitu-

yen un circuito de intercambios sociales (Melucci, 1999, p. 127).

La internet y las redes sociales digitales lo que hacen es precisamente 
crear redes, conectar intereses y aportar recursos para intentar solu-
ciones a los problemas comunes. Además, la obra de Melucci resulta 
de ayuda porque pone énfasis en la tensión entre las estructuras del 
poder político o económico y la acción colectiva. Posteriormente, la 
teoría de movilización de recursos defendió la idea de que estas ten-
siones no son suficientes para producir explicaciones de la dinámica 
o trayectoria de los movimientos sociales, aportando la tesis de que la 
acción estratégica, las interacciones con los medios, con otros actores 
políticos, así como elementos organizativos y otros recursos materia-
les o cognitivos son insumos teóricos indispensables (Brunet y Pizzi, 
2010). 

En el análisis de los movimientos sociales digitales, se ha construi-
do la percepción del predominio de una comunicación horizontal que 
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se mueve a alta velocidad, sin un centro y con un alto nivel de impre-
decibilidad. Se trata de relaciones débiles, pero de gran eficacia para 
ciertas metas. Y es precisamente esto lo que favorece el desarrollo de 
un sentido de pertenencia, de unión a un colectivo que es la fuente de 
empoderamiento, cooperación, solidaridad e igualdad (Castells, 2012; 
Della Porta, 2011). Sin embargo, esta espontaneidad puede adolecer de 
estructura organizativa, capacidad de respuesta estratégica y la nece-
saria continuidad. La cuestión entonces radica en el esclarecimiento 
del papel de los liderazgos en los movimientos sociales que recurren 
al internet o las redes digitales de manera preponderante.

 En este sentido, se ha hablado de liderazgos distribuidos, de enfo-
ques de redes que permiten identificar liderazgos situacionales, de di-
ferentes formas de centralidad, algunas especializadas precisamente 
en la conexión entre actores, de operadores, de cuadros especializados 
en ciertas tareas, de expertos en seguridad informática, en comunica-
ción y otras tareas que finalmente son los que confieren coherencia 
a este tipo de movimientos. Gerbaudo (2017) les llamó “vanguardias 
digitales”. Estos liderazgos pueden no tener alta visibilidad, pero tie-
nen alta eficacia. Pueden emplear las redes sociales digitales, pero lo 
hacen en grupos cerrados, con listas de correo electrónico, empleando 
estrategias de cifrado de datos, pero también realizan intenso trabajo 
presencial, de coordinación y debate de ideas. Es decir, en los movi-
mientos sociales que emplean recursos digitales como recurso central 
existen ambas formas de participación (en línea y fuera de línea) y 
combinaciones diversas entre saliencia de distintos tipos de liderazgo, 
con amplias oleadas de participación en línea, a distancia, entre gran-
des números de personas y organizaciones.

Mercea (2012) llama a esta forma híbrida de participación “partici-
pación digital prefigurativa”, definiéndose como el entrelazamiento de 
la comunicación online y la participación offline en eventos de protes-
ta, y más específicamente como la colaboración respecto al contenido 
o entre los individuos a través de la comunicación mediada por orde-
nador que precede a la participación en la protesta offline. Esta con-
ceptualización no separa las dos formas de participación, sino que las 
ve enriquecidas como un par conectado. Además, Garret (2006) sugiere 
que las herramientas online tienen la capacidad para reducir el costo 
de las formas convencionales de participación y crear nuevas formas 
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de participación de bajo costo, contribuyendo en última instancia a un 
aumento de la participación. Para reducir los costos de comunicación y 
coordinación, las TIC facilitan la formación, el reclutamiento y la reten-
ción de grupos, al tiempo que mejoran la eficiencia de los mismos, todo 
lo cual contribuye a aumentar la participación política.

Movimientos Sociales

Partimos de la definición de Alberto Melucci (1999):

La definición analítica que propongo de movimiento social como for-
ma de acción colectiva abarca las siguientes dimensiones: a) basada 
en la solidaridad, b) que desarrolla un conflicto y c) que rompe los 
límites del sistema en que ocurre la acción. Antes que todo, la ac-
ción colectiva debe contener solidaridad, es decir, la capacidad de 
los actores de reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos como 
miembros del mismo sistema de relaciones sociales. La segunda ca-
racterística es la presencia del conflicto, es decir, una situación en 
la cual dos adversarios se encuentran en oposición sobre un objeto 
común, en un campo disputado por ambos. (Melucci, 1999, p. 46)

Al analizar los movimientos sociales podemos observar que su ac-
tuación surge de la iniciativa ciudadana, pero requiere muchos otros 
elementos que prefiguran su permanencia o su éxito en términos del 
logro de sus objetivos. El movimiento social puede emerger de conflic-
tos locales o coyunturales, pero también de grandes confrontaciones 
políticas, económicas o ideológicas; como los movimientos antigloba-
lización (Van Aelst y Walgrave, 2004). Pueden estar bien delimitados 
como un grupo, pero también pueden existir alianzas, redes de orga-
nizaciones, o incluso conjuntos de individuos conectados solamente 
por los medios digitales. 

La movilización es solo una faceta en la actividad de los movimien-
tos sociales; el aspecto principal es la interconexión de las personas 
en el proceso de construcción de su identidad, que consiste en in-
tegrar recursos cognitivos, materiales y humanos. Entre ellos, se ha 
planteado la existencia de repertorios de acción colectiva que tienen 
la capacidad de potenciar las capacidades organizativas y mejorar la 
articulación con diferentes sectores de la sociedad para obtener di-
ferentes formas de apoyo (Delgado, 2008). Por otro lado, coincidimos 
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con la definición de repertorio de Tilly (2002) que los entiende como 
un agrupamiento de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas por 
medio de un proceso de elección libre. Los repertorios no surgen de 
la nada, se constituyen como unas herramientas de acción que eje-
cutarán los ciudadanos “los repertorios de acción colectiva no desig-
nan actuaciones individuales, sino medios de interacción entre pares 
o conjunto mayores de actores” (Tilly, 2002, p. 32). Es decir, donde se 
materialice la acción colectiva y la participación, se supone que existe 
una intersección de muchos actores apoyando un acto, dejando abier-
ta la oportunidad de recuperar un espacio con acción colectiva y de-
jando de lado lo individual.

En un contexto de conectividad que involucra a diversos integran-
tes de la sociedad, la articulación de grupos con intereses comunes se 
ha convertido en uno de los aspectos más atractivos de la Web y ha 
permitido la formación de movimientos sociales de una forma masiva 
y rápida, como es el caso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dig-
nidad (MPJD). En este sentido puede decirse que Internet y las redes 
sociales digitales pueden ser recursos valiosos en la construcción de 
redes, en la comunicación o la creación de estructuras organizativas 
(Rucht, 2004). 

La propuesta de McCaughey y Ayers (2003), habla acerca de la mo-
vilización de recursos, con dos vertientes. En primer lugar, un énfasis 
centrado en las posibilidades de acción colectiva a través de nuevas 
formas de organización, gestión, movilización e intercambio de re-
cursos que permiten las tecnologías digitales (Candón, 2011; Castells, 
2012; Rheingold, 2004, 2008; Tascón y Quintana, 2012) y, en segundo 
lugar; los movimientos que aprovechan los recursos del ámbito digital 
han ido transformando al activismo tradicional (Fernández, 2012; Jo-
yce, 2010; McCaughey y Ayers, 2003; Millaleo y Velasco, 2013; Van Laer 
y Van Aelst, 2011).

Activismo social y digital

El activismo social es una de las principales estrategias para lograr 
la participación en los cambios sociales y el desarrollo, además de 
que puede ser determinante en la elaboración de políticas públicas, 
toma de decisiones, pero también, puede promover un cambio social 
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al aportar elementos para la transformación individual, pues hace 
que las personas que han adquirido una mayor comprensión o con-
ciencia de una situación modifiquen sus ideas, enfoques y sus con-
ductas (Jvoschev, 2010). El activismo constituye proyectos sociales y 
culturales alternativos en tanto está relacionado con una colectividad 
o grupo que demanda un cambio de estructuras, condiciones de vida 
o prácticas que por excelencia se oponen al orden establecido, a los 
poderes hegemónicos o a la cultura dominante.

El activismo es “una forma de protesta dentro de un escenario cul-
tural e históricamente determinado, que tiene la finalidad de ejercer 
prácticas de acción colectiva para mostrar la insatisfacción o las aspi-
raciones de un grupo” (Tilly, 1978, p. 153). 

Con el auge de las redes sociales digitales, el concepto de activismo 
se ha reelaborado para dar cuenta del tipo de actividad, de compromi-
so y de participación que puede darse como parte de la acción colecti-
va en algún movimiento social. El activismo digital comprende el uso 
de diferentes soportes o tecnologías y una variedad difusa de conduc-
tas: desde el simple “clicktivism” o slacktivism” hasta la producción de 
contenidos, el diseño de materiales, la creación de redes, el involucra-
miento activo en la creación de redes, entre muchas otras. Este carác-
ter difuso ha creado una dificultad teórica para atribuir compromiso 
con las causas del movimiento a algunas formas de activismo digital. 

Para Garret (2006), los temas más relevantes de análisis para el ac-
tivismo digital se dividen en tres: los niveles de participación y su al-
cance, la colaboración horizontal y organización sin estructuras jerár-
quicas convencionales y la gestión de la información.

A estos tres podemos agregar, la comunicación alternativa: las nue-
vas tecnologías abren la oportunidad de sobrepasar a los medios de 
comunicación tradicionales potencializando su alcance. 

Al respecto, se ha observado un giro en la forma en que se analizan 
estos fenómenos. En la era digital, ha habido una transformación y 
reajuste de las interacciones tanto entre las personas como con los 
dispositivos. Con ello, en las redes digitales existe una difusión viral 
de imágenes e ideas, favoreciendo no tan solo distribución de infor-
mación sino también procesos de influencia social de sentimientos e 
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ideas a distancia (Castells, 2012). Expresiones que se dan a través de 
discursos cargados de imágenes, símbolos, significados que permiten 
diversas interpretaciones.

La llegada de la Web 2.0 ha ayudado a los usuarios de internet a fa-
cilitar su navegación, ya que ofrece la posibilidad de publicar informa-
ción en la web de forma gratuita. No obstante, existen tres factores en 
contra de esta nueva herramienta digital: 1) la llamada brecha digital 
que principalmente afecta a los países pobres y a zonas geográficas 
alejadas de las grandes urbes, 2) la desigualdad socioeconómica y 3) 
intereses políticos que pueden también desplegar recursos para im-
poner puntos de vista o limitar libertades (Joyce, 2010).

El activismo digital nos permite conectarnos, intercambiar infor-
mación, participar en decisiones colectivas, influir sobre otros que 
están a una gran distancia, ser no solo receptores, sino tener voz y 
ser proactivos, así como movilizar a la sociedad. Esto convierte a la 
ciudadanía en participante activo, ejerciendo sus derechos como indi-
viduos y como grupo social, ya que la difusión es el primer paso para 
la movilización.

En sus inicios, una de las primeras vías que emplearon los activis-
tas digitales para lograr la comunicación o para convocar a moviliza-
ciones fue el SMS, consiguiendo una difusión masiva con su recurren-
te pásalo. Posteriormente fue el correo electrónico. Actualmente, las 
diferentes redes sociales como Facebook o Twitter se han convertido 
en vías claves de la difusión de masas para conseguir viralidad tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional. En las redes sociales, el has-
htag se ha convertido en uno de los grandes protagonistas, aunque no 
podemos dejar a un lado la mensajería privada como son los casos de 
WhatsApp o Telegram. También, a través de las plataformas web, como 
por ejemplo “Oiga.me” o “Change.org”, las cuales se han expandido con 
el objetivo de generar peticiones e iniciativas para recabar firmas. De 
igual forma, algunas aplicaciones para realizar sondeos masivos como 
Apgree y Podcast que son Blogs personales y colaborativos, se utilizan 
para difundir información y crear opinión pública.

Para Pickerill (2006), los activistas están progresivamente recono-
ciendo que necesitan ser creativos para llamar la atención por sus ac-
ciones en línea (por ejemplo, mediante la codificación), mantener sus 
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datos seguros y desarrollar estrategias novedosas para asegurar su pri-
vacidad y que haya un manejo controlado de la información personal. 
Así, las personas que realizan Activismo digital o Ciberactivismo (Fer-
nández, 2012) se ponen de acuerdo a través de los diferentes medios 
digitales, sean redes sociales, blogs y páginas web, para protestar sobre 
causas de todo tipo, denunciar injusticias y hasta para buscar a gente 
desaparecida.

Los activistas (miembro de un agrupamiento que tiene un fuerte 
compromiso con la organización, sosteniendo las demandas con per-
manencia regular y voluntaria con un alto grado de participación) en 
redes digitales ocupan las herramientas para hacer una crítica social, 
con el fin de hacer una movilización social que no solo se queda en 
lo digital, sino en hacer concentración de personas y llevarlo a un es-
pacio público, como son las marchas y manifestaciones. Es así como 
las acciones tradicionales de protesta, manifestaciones, llenas de car-
teles y mantas se han combinado con otros elementos gráficos que 
se originan en las redes. En este tenor, el activista, es aquel que es 
miembro de cualquier otro tipo de agrupamiento y cumple con ciertas 
características. Para Castells (2012) son las siguientes: tener un fuerte 
compromiso con la organización, adoptar las demandas que sostiene, 
permanencia regular y voluntaria y un alto grado de participación.

Dean (2005) afirma además que la publicación o el intercambio de 
información por parte de los individuos en plataformas digitales posi-
ciona el flujo de mensajes como un tipo de “acción comunicativa”. El 
autor sugiere que las personas pueden percibir que están activas y ha-
ciendo una transformación con sólo hacer clic en un botón, añadir su 
nombre a una petición o comentar en un blog, teniendo como resulta-
do un activismo pasivo que no se transforma en otros tipos de acción 
fuera de línea. Esta forma de activismo pasivo puede llevar a atribuir 
a las nuevas tecnologías de la comunicación poderes que no tienen.

El activismo digital en México 

La mayor cantidad de investigaciones que han abordado el activis-
mo digital en la etapa actual provienen de contextos como Europa 
y Norteamérica, cuyos autores interpretan los fenómenos sociales a 
la luz de entornos económico-políticos, socioculturales y tecnológicos 
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disímiles de la realidad que experimenta la región latinoamericana y, 
particularmente, de países como México. 

En el caso de México, algunos expertos en internet y activismo afir-
man que aún no se ha logrado que las protestas sociales creadas en 
Internet tengan una fuerte repercusión, como han sido los casos de 
Egipto o Turquía. Sin embargo, reconocen algunos avances que de-
muestran que sí pueden obtener logros importantes.

La investigación respecto al activismo digital es relativamente re-
ciente en México, empieza a cobrar relevancia con el Ejército Zapatis-
ta de Liberación Nacional, movimiento que ha tenido repercusiones a 
nivel global ya que a mediados de la década los 90´s se convirtió en un 
referente de activismo digital a nivel internacional (Betancourt, 2011); 
entre los estudios más recientes encontramos que diversos autores 
han analizado movimientos como #InternetNecesario (Torres, 2009; Va-
ladés, 2011), movimientos como #YoSoy132 (Estrello y Modonesi, 2012; 
González, 2012; Islas y Arribas, 2012). Destaca por la relevancia para esta 
investigación el trabajo de análisis de contenido llevado a cabo por Gar-
cía (2016) respecto a los videos y documentales subidos a Youtube y 
algunos tweets por parte de miembros del MPJD en el que se resaltan no 
solo las estrategias persuasivas empleadas sino también algunas ca-
racterísticas de los contenidos y el tipo de interacción con los usuarios 
que estas plataformas favorecen. Por otra parte, existe una enorme can-
tidad de convocatorias, noticias o hashtags que se han vuelto virales, 
como, por ejemplo: #Hastaencontrarles, #NosHacenFalta, #10DeMayoNada-
QuéCelebrar; #nomassangre, #EstamosHastaLaMadre, #AyotzinapaSomosTo-
dos, #JavierSicilia. Para ilustrar lo anterior, mencionamos ahora algunas 
movilizaciones convocadas a través de las redes sociales digitales que 
tienen que ver directamente con las causas del MPJD. Destaca la “Marcha 
de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijos e hijas y bus-
cando justicia” convocada mediante redes digitales en 2012, el “Movi-
miento por nuestros desaparecidos en México” y la “Brigada nacional 
de búsqueda de personas desaparecidas”. 

Algunas organizaciones han creado páginas en Facebook para dar 
a conocer las noticias más importantes en torno a su movimiento. 
Tal es el caso de “Desaparecidos en Tijuana” o “Buscando desapare-
cidos en la frontera”. Un fuerte contenido emocional y una narrativa 
encaminada al cambio del discurso oficial ha tratado de visibilizar a 
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las víctimas frente a una postura gubernamental empecinada en la 
construcción de un discurso de guerra durante los sexenios de los 
expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

Finalmente, es importante destacar que la incursión del MPJD en las 
redes sociales digitales ha sido promovida por especialistas en comu-
nicación. En particular por el Centro Nacional de Comunicación Social 
(CENCOS). Por otra parte, ha contado con el apoyo de muy diversas orga-
nizaciones de la sociedad civil. Entre ellas Serapaz, que le ha brindado 
ayuda especializada en cuestiones de negociación o estrategia. Esto 
es relevante porque constituyen recursos que han jugado un papel 
muy importante en la evolución y dinámica del movimiento. Es decir, 
las redes digitales has sido recursos importantes para el movimiento.

En toda esta diversidad, la centralidad de la identidad de las vícti-
mas es un elemento que da unidad y coherencia frente al torrente de 
información ocasionado por la incesante violencia.

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 
(MPJD)

El MPJD, liderado por Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza (véase, Azao-
la, 2012), tiene como propósito buscar justicia para todas y cada una 
de las personas que han sido asesinadas y de las que jamás se les dio 
un seguimiento para buscar un culpable. El movimiento nació el 26 
abril del 2011, cuando el poeta Javier Sicilia pierde a su hijo Juan Fran-
cisco y a sus amigos Gabriel, Julio y Luis, quienes fueron asesinados 
en Temixco, Morelos, con dos adultos que los acompañaban. De esta 
manera, llamó a los mexicanos a manifestarse en contra de la violen-
cia tanto la que producen los grupos criminales como contra la de los 
cuerpos de seguridad del Estado mexicano. 

El Movimiento comparte información para mantener a la sociedad 
informada de las diferentes acciones a realizar, así como dar a cono-
cer sus propuestas y exigencias al gobierno mexicano. De igual forma, 
apoya a las familias de los desaparecidos, de los asesinados y de las 
familias que no tienen respuesta alguna por parte del Estado.  
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Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza cuentan con una idea clara de 
la situación del país y tienen propuestas de cómo debería enfrentarse, 
lo que desde entonces no dudaron en calificar como una situación de 
“emergencia nacional”.

Las manifestaciones convocadas

El Movimiento convocó—poco más de un mes después de los hechos 
citados— a una marcha en el Zócalo llamada “Marcha por la Paz” que 
tuvo lugar del 5 al 8 de mayo de 2011, en la que se anunció el Pacto 
Nacional. Ello pone de manifiesto los acontecimientos puntuales que 
desencadenaron la creación del Movimiento. Muchas organizaciones 
no gubernamentales, religiosas, defensoras de derechos humanos y 
étnicas, mostraron apoyo al Movimiento. 

Las seis demandas del movimiento.

1. Esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas 

2. Poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de segu-
ridad ciudadana.

3. Combatir la corrupción y la impunidad.

4. Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen.

5. Atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de 
recuperación del tejido social.

6. Democracia participativa.

La “Caravana del consuelo”, realizada en junio de 2011 de la Ciudad 
de México hacia Ciudad Juárez, Chihuahua donde se firmó un pacto 
ciudadano en el que diversas organizaciones propusieron salidas a la 
crisis social y de seguridad  que consideraban, vivía el país. Tiempo 
después se realizó la “Caravana por la Paz”, realizada el 9 de septiem-
bre de 2011 con dirección de la Ciudad de México hacia la frontera 
entre Chiapas y Guatemala con un trayecto de regreso a la capital del 
país. En los siguientes días visitaron localidades de Oaxaca, Chiapas 
-en la frontera con Guatemala-, Tabasco, Veracruz y Puebla. Un punto 
culminante fue su participación el 15 de septiembre en una ceremo-
nia del Grito de Independencia en la comunidad de Acteal, en Chiapas, 
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donde en 1997 fueron asesinados 45 indígenas, en su mayoría mujeres 
y niños, que rezaban por la paz.

Se eligió Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con EEUU, para la firma 
del pacto dado que esta era considerada como la urbe más violenta 
de México, con más de 8.455 personas asesinadas desde 2008. Emilio 
Álvarez reconoció que otro de los objetivos fue refrendar la herman-
dad con América Latina. En la caravana al norte, recordó, “fuimos a 
Estados Unidos para mandar un mensaje al imperio, para mandar un 
mensaje a la gente de buena voluntad, que se sume a la paz en México 
y en América Latina” (Animal Político, 2011).

El movimiento ha recorrido el país recogiendo testimonios de per-
sonas afectadas por la lucha contra el narcotráfico. Primero, en una 
caravana a pie desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Mo-
relos, hasta el Zócalo de la Ciudad de México; después, en camiones, 
por los estados del norte hasta Ciudad Juárez y luego por el sur hasta 
la frontera con Guatemala. Sicilia, inició en la Ciudad de México una 
nueva caravana contra la violencia, que transitó por siete estados has-
ta la frontera con Guatemala. Después de miles de kilómetros recorri-
dos en dos caravanas previas por el centro y el norte de México, Sicilia 
partió con simpatizantes de su causa en camionetas y automóviles 
de la Plaza del Zócalo de la capital mexicana. El objetivo de llegar a 
Guatemala fue pedir perdón a los migrantes centroamericanos por el 
daño que les ha causado el Estado mexicano. Abrazar los dolores del 
sur y visibilizarlos, abrazar a los hermanos centroamericanos y pedir-
les el perdón que les debe este Estado por el maltrato que siempre, por 
desgracia, les hemos dado, por tratarlos como cosas, peor que anima-
les. (Animal Político, 2011).

Entre las caravanas y las marchas, también se dieron dos diálogos 
con el poder ejecutivo; uno de ellos en el Castillo de Chapultepec con 
el entonces presidente Felipe Calderón y miembros de su gabinete; 
secretario de gobernación, de la secretaría de Seguridad Pública, del 
gabinete de seguridad, entre otras. Por parte del MPJD participaron Ja-
vier Sicilia, 25 familiares de víctimas y otros diez integrantes del mo-
vimiento (Pérez, 2012). Hubo varias mesas de trabajo entre miembros 
del Movimiento y representantes del gobierno, así como reuniones 
con los candidatos a la presidencia de la República durante las elec-
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ciones de 2012 (Enrique Peña Nieto, del PRI; Josefina Vázquez Mota, del 
PAN; Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Progresista; y Ga-
briel Quadri de la Torre, de PANAL).

El 28 de junio del 2011 el Movimiento propuso la Ley General de 
Víctimas, en donde obliga a las autoridades de los ámbitos de gobier-
no como a los tres poderes constitucionales y de igual forma, a cual-
quier oficina, dependencia, organismos, institución pública o priva-
da a proporcionar ayuda, rehabilitación, compensación, satisfacción 
y garantías de no repetición sus dimensiones individuales, colectiva, 
material, moral y simbólica. 

El 4 de julio del 2012, El poder ejecutivo federal, hizo observaciones 
a la ley, pero el congreso rechazó dichas observaciones y exigió que 
fuera publicada. El 30 de agosto del 2012 el presidente Felipe Calderón, 
presentó una nueva ley de Víctimas, pero Javier Sicilia la rechazó, el 
nuevo presidente Enrique Peña nieto, hizo frente a la controversia y 
dio por promulgada la ley general de víctimas el 9 de enero del 2013 
(Treré, y Cargnelutti, 2014).

La caravana por la Paz USA, de Los Ángeles, CA, hacia Washington 
D.C. y hacia el verano de 2012, se emprendió otra caravana dentro del 
territorio estadounidense. Sicilia a partir del 12 de agosto y hasta el 
12 de septiembre del 2012, en la cual una comitiva de alrededor de 
60 integrantes de este movimiento recorrió aproximadamente 6,000 
millas desde San Diego, California, hasta Washington D.C. El objetivo 
de esta marcha fue sensibilizar a la ciudadanía norteamericana de su 
responsabilidad con la guerra desatada por el presidente de este sexe-
nio. Sicilia exigió que se replanteará la estrategia federal de seguridad 
en México. Esta demanda reunió a otras víctimas de la lucha contra 
el crimen organizado en el país y conformó el Movimiento por la Paz. 
Sicilia señaló que en este tiempo “el principal logro ha sido unificar a 
las víctimas, ponerlas en el centro de la política, no como daños cola-
terales ni cifras, sino como seres humanos”.

Con la #CaravanaUSA, como la denominaron, viajaron desde la ciu-
dad fronteriza de Tijuana y se reunieron con “víctimas de la guerra” en 
ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Tucson, El Paso, Laredo, Houston, 
Nueva Orleans, Atlanta, Chicago y Nueva York, hasta llegar a Washin-
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gton D.C. Las temáticas abordadas fueron: las alternativas a la prohibi-
ción del consumo de droga, estrategias para detener el flujo ilegal de 
armas entre estos países, la criminalización de los migrantes en Esta-
dos Unidos y la cuestión del lavado de dinero. Sobre esto, Sicilia dijo: 

Están creando una guerra por una prohibición absurda, nos están ma-
tando, pero no han querido tocar el dinero que financia a los cárteles y 
a la delincuencia…el problema migrante es muy grave, pero la guerra 
contra las drogas lo está recrudeciendo. En territorio mexicano están 
desapareciendo migrantes centroamericanos y en Estados Unidos las 
cárceles están llenas de latinos y afroamericanos (Felker, 2012).

El objetivo de la Caravana fue incidir en la política binacional en cola-
boración con organizaciones como Global Exchange, Washington Office 
on Latin America (Wola), National Alliance of Latin American and Caribbean 
Communities (NALACC), National Association for the Advancement of Colored 
People (NAACP), entre otras. 

Para Sicilia el problema en México es la subordinación a la agenda de 
seguridad norteamericana que es la guerra contra las drogas que inició 
Richard Nixon, quien entonces le dio un lapso de seis años, pero que 
todas las administraciones la han seguido y recrudecido (Felker, 2012). 

Caminata por la verdad, justicia y paz (23 de enero de 2020). Uno de 
los principales objetivos de esta marcha fue hacer un llamado al eje-
cutivo nacional para que retomara la agenda de justicia transicional, 
verdad y paz. Puesto que, refiere Sicilia en su manuscrito, aunque esta 
fue asumida como prioritaria por el mandatario…

…no ha sido atendida en su integralidad por la Secretaría de Gober-
nación ni, en consecuencia, por el presidente: se trata, por el con-
trario, de llamarlo a retomar la agenda sobre verdad, justicia y paz; 
agenda de Justicia Transicional, que el 14 de septiembre de 2018 asu-
mió en este mismo recinto de cara a las víctimas y a la nación como 
la agenda prioritaria del país, para que a partir de ella llame a la 
unidad nacional (Sicilia, 2020).

En ese momento, los temas revisados fueron: 1) Poner en claro qué y 
quiénes en el pasado y en el presente, usando las instituciones y las 
empresas se han puesto al servicio del horror. 2) Saber dónde están los 
desaparecidos, 3) Detener los megaproyectos, fortalecer las autono-
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mías de los pueblos indígenas y los municipios, 4) Descubrir las redes 
de protección política.

La caminata sale el día 23 de enero de 2020 de la Ciudad de Cuer-
navaca, desde el monumento conocido como la Paloma de la Paz; el 
día 24, ya en ruta, se pretende pasar por el poblado de Coajomulco en 
el estado de Morelos, para el día 25 llegar a la Ciudad de México. Fi-
nalmente, el domingo 26 de enero, a las 9 de la mañana, se buscó salir 
de la Estela de Luz, hacia Palacio Nacional. 

Con toda la trayectoria del MPJD podemos decir que, en México, el 
movimiento ha adoptado estrategias de comunicación muy diversas 
para llegar a un público masivo. Por ejemplo, por medio de la promo-
ción de su campaña mediática “En los Zapatos del Otro” por celebrida-
des y actores mexicanos como Diego Luna y Gael García Bernal, entre 
otros. De igual forma podemos decir que, Internet no es sólo un espa-
cio de comunicación que es útil, sino que también es un lugar donde 
la gente puede unirse, creando lazos de confianza con un diálogo que 
va más allá de las manifestaciones, algo que los medios de comuni-
cación tradicional no pueden ofrecer, aunque esta misma plataforma 
digital es un espacio no disponible para una amplia audiencia.

El MPJD y el gobierno de AMLO

El cambio de gobierno no trajo precisamente buenas noticias para el 
movimiento. Esto se ve reflejado en su actividad en redes sociales di-
gitales. Haciendo una compilación de las publicaciones hechas por 
el movimiento en las plataformas de Twitter (con 22,400 usuarios) y 
Facebook (14,105 usuarios), entre los años 2017 y 2020, se llegó a la 
conclusión de que en la primera se hacen publicaciones con el fin de 
comunicar, de dar a conocer las últimas noticias, los últimos comuni-
cados y pronunciamientos. De igual forma utilizan el retuiteo con dos 
fines; 1) tener mayor impacto replicando la noticia, pero con diferente 
encabezado, reconociendo que el suceso tiene diferentes enfoques, y 
2) se utiliza el retuiteo de otras páginas o movimientos que tengan 
que ver con su lucha, así como de páginas que tengan que ver directa-
mente con noticas del propio movimiento. En cuanto a la publicación 
de contenido, podemos observar que existe una inmediatez en la no-
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ticia, es decir, tal como se publicó originalmente la nota o artículo este 
es replicado. Por otro lado, en la segunda plataforma se enfocan más 
en comunicar contenido específico del movimiento, como sus últimas 
actividades. El encabezado de algunas noticias es más largo y con ma-
yor facilidad de acceder a las ligas de información (páginas como Pro-
ceso o Animal político) y de fotografías e imágenes; existe contenido 
sobre otros sucesos como desapariciones, remembranza de personas 
fallecidas, entre otras. 

Método

Para ejemplificar lo anterior, se presentan capturas de diferentes pu-
blicaciones hechas en ambas plataformas. Llevamos a cabo un análi-
sis que consiste en mostrar las reacciones de los usuarios: compartir, 
retuitear, poner emojis o hacer comentarios. Estos elementos son pro-
puestos como indicadores del activismo digital y del impacto del MPJD 
en un público amplio. Se seleccionaron publicaciones centradas en 
dos temas: la relación del movimiento con el gobierno de AMLO, y la 
movilización de recursos de este movimiento. 

Resultados

Imagen 1.1 Imagen 1.2

En la imagen 1.1 y 1.2 se puede observar que la reacción de los segui-
dores no es sobresaliente en ninguna de las dos, no obstante, se obser-
va mayor actividad en Twitter teniendo 3 retuits y 3 likes, además de 
usar la etiqueta @MxLaPazMx, sin embargo, existe mayor contenido 
en Facebook adjuntado 3 imágenes más.
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Imagen 1.3 Imagen 1.4

En la imagen 1.3 se hace una descripción en el encabezado que acom-
paña a la publicación. Tiene un poco más del doble en likes, la diferen-
cia entre las veces compartidas entre una y otra es de 44 veces y uno 
de los hashtags que utilizan es #Morelos, pero en la imagen 1.4 hay 3 
comentarios siendo la misma imagen.

Imagen 2.1 Imagen 2.2

Se puede notar que hay más reacciones en la imagen 2.2; tiene 14 likes, 
2 comentarios y fue 31 veces compartido, mientras que la otra tuvo 
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menor impacto con 9 retweets y 5 likes. Utilizando en su encabezado el 
@MxLaPaxMX.

Imagen 2.2 Imagen 2.3

Imagen 2.4 Imagen 2.5

En ambas imágenes podemos ver que los encabezados son pre-
dominantes, sin embargo, en la imagen 2.2; podemos observar que 
se utilizan los @MXLaPazMX y @lopezobrador_ para etiquetar a sus 
personajes principales. De lado de Facebook, existen tres reacciones 
específicas: 13 likes, 1 me encanta y 1 me asombra, teniendo cierto 
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impacto en la población sin reflejarse en su compartida, ya que existe 
una diferencia de 12 entre ambas.

En ambas plataformas se comparte la misma liga y encabezado, 
señalando por un lado al personaje principal por su nombre y por su 
usuario @lopezobrador_. El número de likes en ambas no rebasan los 
12 y su diferenciación en difusión es de 1.

Imagen 1.5 Imagen 1.6

La página del movimiento en ambas plataformas hace descripción del 
encabezado utilizando el mismo discurso, en este caso se etiquetó a la 
institución @CNDH, en Twitter tuvo un mayor impacto en los usuarios 
pues obtuvo 42 likes, 71 retuits y 1 comentario, mientras que en Face-
book obtuvo solo 10 likes, 1 me encanta y fue 53 veces compartido.

Imagen 2.6 Imagen 2.7
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Las publicaciones son distintas como puede verse, no obstante, 
cumplen un mismo objetivo; AMLO (@lopezobrador_ en Twitter) hasta 
la fecha no ha cumplido, también mencionan a @A_Encinas_R quién 
es el subsecretario de derechos humanos, población y migración, pero 
esta plataforma no tuvo un gran impacto, mientras que en Facebook 
alcanzó 11 likes y 3 me encanta, 2 comentarios y fue 16 veces compar-
tida.

Imagen 2.8 Imagen 2.9

En las imágenes 2.8 y 2.9 se hace hincapié en la falta de una respuesta 
por parte del presidente @lopezobrador. El impacto que tuvo en los 
usuarios fue de 56 retuiteos, 63 likes y 9 comentarios, en Facebook colo-
can la liga de una entrevista a Javier Sicilia, en donde aclara que no es 
enemigo del presidente, ni de la 4T, pero si hace la observación de que 
la forma en que se está llevando el tema de la justicia y la paz no es la 
mejor. Alcanzó los 8 comentarios, 28 veces compartido, 30 likes, 5 me 
divierte, 3 me encanta y 3 me enoja.
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Imagen 3.1 Imagen 3.2

Es distinta la forma de convocar con pancartas virtuales en ambas 
redes sociales; por un lado, usando el #mpjd inusual para Facebook y 
por el otro, dejando ver que la caravana no se ha disuelto. Ambas pu-
blicaciones lograron ser compartidas un número elevado de veces (95 
retuits y 103 veces compartido). Los emoticones en la imagen 3.2 van 
de 38 likes, pasando por 5 me encanta y terminando por 4 me da risa, 
mientras que en la imagen 3.1 podemos notar la suma de 90 me gusta. 

Imagen 4.1 Imagen 4.2

El contenido descriptivo de estas imágenes es menor, pero tienen más 
etiquetas a diferentes instituciones y hashtags como @volverteaver-
doc, @movNDmx, @CMDPDH, @CentroProdh y los #CorazonesEnMarcha 
y #10DeMayo. Como se muestra en la imagen 4.2 es una publicación 
compartida de otra página, dejando solo 5 reacciones (4 likes y 1 me 
entristece). Mientras que en la imagen 4.1 tiene 21 retuits y 26 likes.
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Imagen 4.3 Imagen 4.4

Ambas imágenes presentan noticias de junio de 2020. La imagen 4.3 
emplea la etiqueta: @Claudiashein es a quien le están pidiendo ayuda, 
también etiquetan a @rosaicela_, @mpicdmx, solicitando apoyo para las 
madres de las víctimas. Esta noticia tuvo un impacto de 44 likes y 51 re-
tuiteos, por otro lado, en Facebook no se hace un encabezado, solo com-
parten la liga de la noticia en donde se explica cuáles son las exigencias 
de los familiares de desaparecidos, las reacciones que obtuvo fueron: 1 
comentario, 22 veces compartido, 11 likes, 1 me entristece y 1 me enoja.

Imagen 4.5 Imagen 4.6

La página da las noticias con los acontecimientos más actuales, da a 
conocer las razones de las acciones que se estaban llevando a cabo y 
los puntos más relevantes. En la imagen 4.5 están solicitando apoyo a 
las familias, esta imagen obtuvo 42 retuits y 35 likes. En la imagen 4.6 
en el encabezado describen de dónde vinieron algunas personas para 
realizar el platón, además de que se puede encontrar la liga de la nota, 
obtuvo 10 likes y fue 7 veces compartido. 
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La plataforma de Facebook puede conseguir el mismo impacto, aun-
que esta se maneja de una manera atemporal. Además, permite trans-
mitir más la emoción, dividida en 5 rubros: me gusta, me encanta, me 
divierte, me asombra, me entristece y me enfada. Dejando así no tan 
solo los comentarios como ejemplo de expresión de apoyo sino tam-
bién una reacción emocional básica a ellos.

En cuanto al texto, podemos notar que toda publicación tiene un 
encabezado directo que puede llamar a la audiencia haciéndole re-
accionar y compartir. Otra cosa que hay que rescatar, es que las pu-
blicaciones hechas en Twitter por lo general tienden a llevar un enca-
bezado y denotan tres cosas: 1) demandas o peticiones; 2) etiquetas y 
nombramientos, y 3) retuits de otras páginas. Otro punto a destacar es 
la forma de publicar su contenido; en Facebook es más de contenido 
propio desarrollando las ideas con encabezados, pero sin etiquetas ni 
nombramientos, mientras que en twitter se trata más de compartir 
contenido de páginas amigas replicando etiquetas, pero sin encabeza-
dos excesivos. También es posible para el usuario participar reaccio-
nando y etiquetando a funcionarios públicos, artistas o acontecimien-
tos brindando un sentido de capacidad de agencia.

Conclusiones

El activismo digital permite intercambiar información, participar en 
discusiones colectivas y ser parte de decisiones, permite dar voz a gru-
pos marginalizados o invisibilizados y ser proactivos. En este sentido, 
representa un recurso valioso para el MPJD. También permite movilizar 
rápidamente a grandes grupos de la sociedad, la cual contiene venta-
jas y desventajas. En relación con la movilización, podemos decir que 
por medio de las plataformas digitales se puede tener un mayor al-
cance y visibilización de la problemática en tiempo real, favoreciendo 
de esta manera una mayor heterogeneidad de opiniones e ideales que 
pueden llegar a una acción. Por otro lado, la libertad de expresión que 
caracteriza a estas plataformas puede generar saturación de informa-
ción que puede ser verdadera o falsa, dejando así un cúmulo de incóg-
nitas. Otra desventaja con relación con las acciones en redes digitales 
es la vulnerabilidad que existe en torno a las políticas de control y 
vigilancia, es decir, existe el riesgo de que la publicación sea eliminada 
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de la plataforma y de que haya una persecución hacia los creadores de 
contenidos, de robo de información entre otras. 

Por otro lado, una ventaja es el impacto en la opinión pública, ya 
que mediante el uso combinado de múltiples redes sociales se puede 
focalizar a la población en uno o varios hechos relacionados, que pue-
den expresar y compartir emociones e ideas. 

En las redes sociales digitales la atemporalidad es un problema, 
como lo efímero de sus acciones, puesto que son eficaces para mover 
emociones y centrar a una multitud en sucesos del momento, pero 
con la constante lluvia de información, se dificulta lograr objetivos 
de mediano o largo plazo. Las redes sociales permiten la creación de 
sentido de pertenencia, es decir, no podemos hablar de un fomento o 
fortalecimiento de una identidad colectiva, pero sí podemos decir que 
los usuarios de estas desarrollan un sentido de pertenencia a algo más 
grande. Junto con esto, se favorece la comunidad horizontal de redes 
de simpatizantes (seguidores) o de espectadores, permitiendo una ac-
ción colectiva sin un líder en específico y la creación de cadenas de 
opinión que finalmente impactan en la opinión pública. 

La incursión del MPJD en las redes sociales digitales, también puede 
analizarse como la producción de una narrativa y un conjunto de es-
trategias discursivas que incluyen claves de interpretación, que favo-
recen la construcción de pautas de codificación de sus mensajes con 
el objetivo de dar cierta homogeneidad y de, precisamente, movilizar 
y crear un sentido de solidaridad y compromiso.

La teoría de la movilización de recursos arroja luz sobre procesos 
internos de organización y gestión que pueden potenciar el logro de 
objetivos de un movimiento social. Los procesos de incorporación 
de las redes sociales digitales como estrategia comunicativa y de in-
fluencia social que hemos descrito para el caso de MPJD muestra las 
limitaciones de las redes sociales digitales como elementos definito-
rios en la evolución del movimiento social pero también muestra un 
desplazamiento relativo: la acción colectiva ya no solo tiene lugar en 
las marchas y manifestaciones físicas, sino que es muy importante 
involucrar a nuevos actores sociales y librar batallas mediáticas en los 
medios digitales para posicionar al movimiento. 
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