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Nichoca, yehua, nicnotlamati 

zan nic-elnamiqui ticcauhtehuazque 

yectli ya xochitl, yectli ya cuicatl. 

In ma oc tonahuican, ma oc toncuicacan: 

cen tiyahui, tipolihui yehua oahuaya 

 

Que quihtoa: aya nellon tinemi, 

aya ellon tiyahuecahuaco tlalticpac. 

Yiao yiao ayia aayo ohuaya. 

 

O aya nic-yacahuaz yectli ya xochitl, 

aya nic-yatemohuiz quenonamican, huiya. 

O anca cihui zan achic, zan tictotlanehuia 

yectl on cuicatl. Ohuaya, ohuaya. 
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Entre el niño en su iniciación y el resto de lo “no-niño” se 

constituye la subjetividad. Ahora bien, esa subjetividad no se 

remite sólo a la díada yo y el resto sino que se constituye 

cuando aparece “el otro”. Ese “otro” no como contrapuesto al 

yo omnipotente o como límite a mi libertad sino como apertura: 

el “otro” como el camino de mi afirmación con. Ése es el 

significado profundo del amor. Por eso mi énfasis en el otro 

comienzo que realmente significa el desarrollo de una 

subjetividad no sólo como autodesarrollo sino abierta al “otro” 

como modalidad “otra” de existir. El niño singularizado es 

sujeto de derechos pero la infancia como categoría social es 

sujeto de cambio social.  

Eduardo S. Bustelo, El recreo de la infancia.     

 

 

 

 

 

 

 



[8] 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Adultos, poder e infancia 

Hablar de infancia es hablar, implícita o explícitamente, del ejercicio de poder por 

parte de nosotros, los adultos, hacia los niños y las niñas. Y si digo nosotros es 

porque, regularmente, este tipo de textos, las tesis y los académicos, no están 

dirigidos ni pensados para que los niños y niñas los lean y comprendan, por lo que 

están fuera de su alcance, por experiencia y por saberes. Los niños y las niñas 

poco saben de lo que los adultos investigamos sobre ellos, de los marcos teóricos 

que construimos para explicarnos algún aspecto o situación de sus vidas, de las 

motivaciones que nos llevan a actuar por ellos, de las justificaciones que entre 

adultos nos otorgamos para pensarlos, y de las suposiciones que hacemos sobre 

ellos y ellas cuando los pensamos.   

Entonces, y siguiendo con ese nosotros que somos los adultos, me parece que, al 

hablar de la infancia desde una perspectiva social, es fundamental que 

reconozcamos, o al menos no perdamos de vista, la presencia de mecanismos de 

poder que los adultos implementamos sobre los niños y niñas1. Un poder cuyo 

ejercicio, en muchas ocasiones, está velado, en otras no alcanzamos a 

identificarlo o no lo hacemos consciente y, en algunas más, no queremos darnos 

cuenta por la responsabilidad que eso implica. O sí nos damos cuenta y lo 

ejercemos de por sí, pues nosotros los adultos somos los que sabemos lo que los 

niños y niñas necesitan, o al menos creemos saberlo.   

Este ejercicio de poder está en todos los roles y ámbitos de la vida, desde las 

relaciones más directas como padres-madres y como maestros o educadores, 

principalmente, pero también en nuestras interacciones menos intensas, en 

tiempos y afectos, tales como tíos, abuelos o cualquier familiar, profesionistas, 

                                                           
1
 Bustelo (2007) define tres dispositivos de la biopolítica de la infancia para explicar cómo es que el 

capitalismo busca vigilar y controlar la construcción de las subjetividades nacientes de niños, niñas y 

adolescentes: la muerte, la pobreza y la normalización del control de la vida de la infancia por parte de los 

adultos. 
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activistas, acompañantes e integrantes de un grupo o comunidad, por mencionar 

algunos.  

Todos tuvimos, vivimos, estuvimos y acontecimos ya la infancia, como una etapa 

de la vida, la cual, algunos la recordamos y evocamos, unos más la negamos y 

muchos otros la olvidamos, a propósito y no, lo cierto es que los adultos somos lo 

que somos, en gran medida, por lo que fuimos cuando niños y niñas, tal vez de ahí 

el origen de la tan trillada frase “los niños son el futuro”, como un reclamo a 

nuestro propio pasado como el futuro que ahora somos. La particular manera en 

que ahora somos adultos también ha devenido gracias a los adultos que nos 

rodearon cuando fuimos niños y niñas, y de la relación que pudimos establecer 

con ellos: si nos escucharon, si nos protegieron, si fueron cariñosos con nosotros, 

si nos golpearon, si nos mimaron, si respetaron nuestra opinión, si dialogamos con 

ellos y, en general, si los adultos nos miraron a los ojos para compartir su palabra 

y oído.     

Así que, hablar de infancia, en una tesis de Maestría en Psicología Social es, de 

alguna manera, examinar nuestro ejercicio de poder para transformar el mundo 

que hemos construido sin consultarles, tomando decisiones sobre ellos y ellas, sin 

preguntarles cómo se ve la vida desde allá abajo ni qué forma tiene una nube al 

atardecer. También es hablar, o más bien, evocar nuestra propia experiencia de 

infancia, la cual emerge en las lucubraciones del texto, no sin un dejo de nostalgia. 

Y en el decir que escribimos se devela un poco de nuestro hacer para la particular 

transmisión generacional de una forma de ver el mundo que, intencionadamente y 

no, realizamos cotidianamente; así que también es hablar de nuestra idea de 

futuro, las experiencias que queremos que las infancias posteriores a la nuestra 

cambien respecto a lo que nuestra infancia vivió, padeció, sufrió, le dañó, la coartó 

o ignoró.  

Entonces, si quienes reflexionamos y trabajamos temas de infancia tenemos la 

intención de construir nuevas posibilidades y diferentes experiencias para los 

niños y niñas de ahora, entonces también, al hablar de infancia, estamos hablando 

del amor. El amor al otro, a la vida, a la manera de vida que creemos es la 
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correcta, la más humana o la más vida viva; el amor al buen vivir desde la 

creencia que cada uno de nosotros ha construido lo que eso es.  

El amor, en la etapa de la vida que es la infancia, se manifiesta tal vez de la 

manera más franca, sin prejuicios ni suspicacias, sin simulaciones y sin tantas 

negociaciones y eso, los adultos lo sabemos… y lo usamos. Sea para mostrarles 

cuál es el mejor camino para andar la vida, sea para heredarles encargos e 

implicaciones, para intentar hacer de ellos y ellas nuestra versión corregida y 

aumentada, o para abusar y sacar beneficios de esa ventaja de años que les 

llevamos; pero los adultos siempre usamos el amor que los niños y las niñas nos 

ofrecen, el menos condicionado.  

Y es que el amor del niño es anterior al juicio y a la decisión, dice Butler (2001), 

pues si un niño es cuidado y alimentado, sentirá amor y solo después podrá 

discriminar entre aquellos a quienes ama. Sin embargo, esto no es un amor 

absolutamente incondicional, pues desde muy pequeños los niños y las niñas 

tienen un discernimiento y una intuición significativos; saben lo que quieren, para 

poder persistir psíquica y socialmente, debe haber formación de vínculos que 

sostengan dicha dependencia para la satisfacción de sus necesidades, pues no 

existe la posibilidad de no amar cuando el amor está estrechamente ligado a las 

necesidades básicas de la vida.  

Tanto el bebé como el niño y la niña deben vincularse a alguien para poder 

persistir por sí mismos y como sí mismos que van descubriendo que son y, 

aunque no sepan claramente a qué o quién se vinculan, siempre habrá un adulto 

ahí, con la posibilidad de usar y abusar el amor del niño y niña, un amor que, por 

ser indispensable para su existencia, nosotros los adultos recurramos al poder 

abusar de esa vinculación, tan apasionada como necesaria.    

En esta inicial dependencia, en la que se encuentra la infancia, respecto a 

nosotros los adultos, es donde se va formando la pasión primaria, lo que hace 

vulnerables a los niños y niñas a la subordinación y explotación. Pero esta 

subordinación aún no es política en el sentido habitual, pues más bien condiciona 
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la formación y la regulación política de los sujetos y se convierte en el instrumento 

de su sometimiento. La subordinación ante los adultos, en tanto que condición 

para devenir sujeto, implica una sumisión obligatoria por parte de los niños y 

niñas, pues para que el sujeto pueda emerger, las formas primarias del vínculo 

adulto-niño deben surgir y a la vez ser negadas, su surgimiento debe consistir en 

su negación parcial (Butler, 2001).  

El presente trabajo, al hablar de la infancia, también aborda las relaciones de 

niños y niñas hacia los adultos como posibilidad, en tanto que proceso, de la 

emergencia de un tipo particular de sujeto, el político. Si hay algún ámbito de la 

vida social que ha sido considerado exclusivo de los adultos, de los sujetos 

cabales, es la política, pues las cuestiones y decisiones en juego son tan serias y 

trascendentes, que no tienen cabida los niños, las niñas y su jugueteo. 

Sin embargo, niños y niñas cotidianamente están observando, escuchando, 

reflexionando, emocionándose, preguntándose y opinando sobre lo que los 

adultos dicen y hacen en el ámbito de la política, aún y cuando no se les preste 

atención ni se considere su opinión y, mucho menos, sean incluidos en acciones 

concretas emprendidas. Con esa persistencia por explorar, conocer cosas nuevas 

y ayudar a los adultos, niños y niñas se involucran, de muy diversas maneras, 

cuando en su contexto están presentes, en cuestiones políticas; esto facilita que, 

dentro del proceso de conformación de subjetividad en el que se encuentran, se 

integren elementos políticos.  

Infancia y política 

Con el creciente reconocimiento de niños y niñas como sujetos sociales, se 

amplían las posibilidades para ser incluidos en acciones políticas aunque, por no 

ser sujetos cabales, su participación sea solo un juego, una simulación, una 

preparación para su vida adulta. Sin duda, la consolidación del consenso 

internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que reconoce 

a niños y niñas como sujetos de derechos, proporciona más argumentos para que 

niños y niñas participen en los aspectos de la vida social que, tradicionalmente, 
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han sido considerados dominio de los adultos, la participación política sigue 

ausente como posibilidad real. 

En contraste, lo real posible ha mostrado que niños y niñas son capaces para 

inmiscuirse en cuestiones políticas; un ejemplo importante y referencia intrínseca 

del presente trabajo es la experiencia latinoamericana donde, a partir de la década 

de los 70´s, han surgido importantes iniciativas de niños y niñas que se organizan 

para participar decididamente en el ámbito de la política, tal es el caso de los niños 

y niñas trabajadores organizados (NATs) en Perú, Nicaragua o Ecuador, o de las 

niñas y niños callejeros de Brasil, quienes exigen reconocimiento y respeto a sus 

derechos y a ser considerados en la toma de decisiones políticas.  

El Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos 

(MANTHOC) en Perú; el Movimiento Nacional do Meninhos e Meninhas de Rua 

(MNMMR) en Brasil; el Movimiento Departamental de Niños, Niñas y Adolescentes 

Trabajadores de y en la Calle (MODENAT’s) en Bolivia o el Movimiento 

Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores 

(MOLACNATs), integrado por grupos de Argentina, Venezuela, Paraguay, Bolivia, 

Chile, Colombia, Perú, Guatemala y Nicaragua son algunas de las organizaciones 

infantiles que actualmente tienen importante presencia en el quehacer político 

adulto, aunque en muchas ocasiones sean deliberadamente ignoradas y hasta 

reprimidos sus integrantes cuando salen a manifestarse a las calles, para exigir su 

derecho a trabajar. 

Es debido a esta persistente manera de actuación colectiva organizada de niños y 

niñas, que Cussiánovich (2008) examina la pertinencia de considerarlos 

movimientos sociales, pues al hacer un análisis histórico y balance político de los 

NATs peruanos, reflexiona sobre, si en las acciones que emprenden, están 

desarrollando un tipo particular de acción colectiva que cuestiona una forma de 

dominación social.     

Mientras estas experiencias han acontecido en América del Sur y Centroamérica, 

en México son aún menos visibles los grupos o colectivos de niñas y niños 



[13] 

 

trabajadores y/o callejeros que, con algún grado de autonomía ante los adultos, se 

organizan para participar en cuestiones políticas. Entonces, ¿cómo se podría 

identificar algún tipo de experiencias mexicanas donde niños y niñas actúen 

políticamente?  

Siendo éste el punto concreto de partida para los planteamientos del presente 

trabajo, existen en México, en diversos movimientos sociales indígenas 

autonómicos y de defensa de sus territorios, así como en algunos urbanos con 

ejes de acción tales como la vivienda digna, los derechos laborales y el 

movimiento magisterial, experiencias de niños y niñas participando en iniciativas 

políticas, ya sea como integrantes de sus familias, comunidades, o acompañando 

a sus maestros en movilizaciones y acciones colectivas. Parece que estas 

prácticas políticas forman parte importante del proceso de socialización en el que 

niños y niñas desarrollan habilidades, saberes y prácticas sociales, que influyen en 

la conformación de su subjetividad. 

El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y los Municipios Autónomos Rebeldes 

Zapatistas, en Chiapas; el Municipio Autónomo de San Juan Copala, los pueblos 

Ikoot de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar y binniza de Juchitán y la 

colonia Álvaro Obregón, en la zona del Istmo de Tehuantepec, así como la 

comunidad de San Agustín Loxicha, cuando estuvo desplazada en el zócalo de la 

capital, en Oaxaca; la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - 

Policía Comunitaria (CRAC-PC), en Guerrero; El Concejo Mayor del Gobierno 

Comunal de Cherán, Michoacán; La Cooperativa El Ocotenco y la comunidad de 

Zacacuautla, en Hidalgo; y los pueblos y comunidades aledañas al Municipio de 

Tetela de Ocampo, en la Sierra Norte de Puebla, son algunas de las experiencias 

organizativas indígenas, donde se ha documentado la participación de niños y 

niñas. Por otra parte, en el ámbito urbano son las movilizaciones del Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME), en la Ciudad de México; de la Asamblea Popular 

de los Pueblos de Oaxaca (APPO); y del Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra de San Salvador Atenco, Estado de México, algunas donde niños y niñas se 

hacen presentes en las acciones políticas emprendidas.  
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La experiencia abordada en el presente trabajo, para una reflexión sobre la 

relación entre infancia y política, es la vida cotidiana de niños y niñas que viven y 

conviven en el predio “Centauro del Norte”, comunidad urbana integrante del 

Frente Popular Francisco Villa Independiente – Unidad Nacional de 

Organizaciones Populares de Izquierda Independiente (FPFVI-UNOPII), ubicada 

muy cerca del metro Pantitlán, en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México, 

cuyo eje de organización y quehacer político es lograr vivienda digna para las 

familias que la componen, como parte del proyecto de vida colectiva que 

construyen desde una postura anticapitalista, y cuyos orígenes se remontan al 

Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México, específicamente en 1988, 

formando parte del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), surgido en Iztapalapa. 

Es pertinente (y evidente) señalar desde ahora que la noción de política también 

se discute en este estudio, pues de ella emana el tipo de prácticas y discursos que 

los niños y niñas desarrollan. Por ello, las cuestiones políticas abordadas están 

más próximas al quehacer de los movimientos sociales que al de los partidos 

políticos y el Estado mexicano, además es una relación tensa entre dos maneras 

de decir y hacer política en México, la co-presencia del viejo corporativismo estatal 

mexicano y de la reciente organización de sectores populares para mejorar sus 

condiciones de vida.  

Abordar cuestiones políticas, desde la perspectiva de niños y niñas, apela a 

imaginar nuevos caminos para pensar la noción de política a la luz de la de 

infancia, además de examinar la relación que hay entre ambas, con y sin 

mediación de los adultos, pues si bien es cierto que es crucial el acompañamiento 

de los adultos en el paulatino acercamiento al ámbito de la política, resulta 

fundamental conocer cómo es que niños y niñas desarrollan, adquieren y 

significan por sí mismos en las experiencias políticas que viven, saberes y 

prácticas.  

Así, la idea de política pierde toda la formalidad y solemnidad que los adultos 

históricamente le han otorgado pues hablar de política, desde la perspectiva de 

niños y niñas integrantes de una organización política urbana es hablar de juegos, 
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diversión, gritos, risas, colores, dulces, inquietud, creatividad, imaginación, 

miedos, preguntas, muchas preguntas, franqueza, tenacidad, diálogos, 

aprendizajes y colectividad. La inventiva infantil no tiene límites, por lo que la 

política se hace y expresa de la misma manera.    

Participación infantil política en una comunidad urbana 

A partir de la presencia de prácticas y discursos políticos en la cotidianidad de la 

infancia en una comunidad urbana de la Ciudad de México, perteneciente a una 

organización política anticapitalista, surge la cuestión sobre las posibilidades y 

vicisitudes de que, a partir de la participación política de niños y niñas, se 

desarrollen prácticas de socialización que generen la construcción de 

subjetividades diferentes a las que se construyen dentro del sistema político 

hegemónico estatal, pero también distintas a aquello que el discurso de los 

derechos de la infancia esboza como sujeto social o sujeto de derechos.   

Así, se plantean las siguientes preguntas ¿Cuáles son las características de la 

participación infantil política en una comunidad del FPFVI-UNOPII?, ¿Cómo se 

apropian, en acciones y discursos, de la identidad política del FPFVI-UNOPII, las 

niñas y los niños del predio “Centauro del Norte”? y ¿Cuál es el lugar que ocupa la 

infancia dentro de esta organización política urbana? 

El objetivo general del presente estudio es reflexionar cómo es que algunas 

prácticas de socialización, inmersas en un contexto eminentemente político, 

pueden favorecer las condiciones para que niñas y niños se constituyan como 

sujetos políticos, y de qué elementos estaría compuesto este sujeto político niño 

urbano de una organización con orientación política anticapitalista. 

El dispositivo metodológico de generación de informaciones conducentes para el 

desarrollo de dicho objetivo se implementó durante un año, de mayo del 2013 a 

abril del 2014, el cual constó de tres ejes: (1) observación participante en el predio 

y su respectivo diario de campo, además de una etnografía urbana; (2) juegos, 

charlas y algunas actividades lúdicas con niños y niñas; (3) pláticas informales y 

reflexiones con adultos integrantes de la Coordinación y de las Comisiones 
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locales, con jóvenes integrantes del espacio de formación política y con algunos 

adultos de la organización integrantes de otros predios.   

El texto que a continuación se despliega está integrado por seis capítulos, 

comenzando con una revisión en retrospectiva del proceso realizado, por quien 

esto escribe, como integrante de la Décima Generación 2012-2014 de la Maestría 

en Psicología Social de Grupos e Instituciones (MPSGI), el cual tuvo una duración 

aproximada de tres años en su totalidad, desde el proceso de selección hasta la 

obtención del grado.  

Algunos de los aspectos sobre los cuales se reflexiona, en este capítulo primero, 

titulado Investigación y formación desde la Psicología Social de Grupos e 

Instituciones, tienen como punto de partida la postura descolonizadora para la 

construcción del conocimiento a través de metodologías colaborativas. Así, se 

abordará brevemente, en retrospectiva, el análisis de la implicación, la 

construcción del dispositivo, la ejecución del dispositivo metodológico y el proceso 

para llegar a los resultados de la investigación; el sistema modular, los contenidos 

y las estrategias de acompañamiento durante el proceso de formación de 

investigadores sociales. El capítulo cierra con algunas disertaciones sobre el papel 

del profesionista, psicólogo social, que observa, interviene, acompaña y/o es parte 

del campo que investiga.   

El segundo capítulo, Participación infantil política: hacia el sujeto político, 

aborda el encuadre teórico de las principales categorías que direccionan la 

investigación, dividido en tres ejes: el que trata aspectos relacionados con la 

conformación de la subjetividad en el niño, cuyas condiciones e interacciones 

sociales en las cuales se desarrollan, son fundamentales. El segundo eje se 

adentra en el debate sobre los alcances de los derechos de la infancia, y en 

particular los relacionados con la participación infantil, a la luz de experiencias y 

realidades latinoamericanas, para profundizar en la noción de participación política 

infantil. Finalmente, se hace un abordaje a las nociones de la política, lo político, el 

sujeto político y su quehacer colectivo, desde la comunidad.  
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Situar el contexto, en los niveles macro, meso y micro, de la organización urbana 

donde se realizó la investigación, es el objetivo del tercer capítulo. Así, La 

organización popular en las ciudades latinoamericanas, inicia con una revisión 

macro sobre los procesos de urbanización en algunas ciudades de países de 

América Latina y la organización popular urbana para el acceso al territorio y la 

vivienda; continuará con el nivel meso, al abordar algunas experiencias históricas, 

de organización urbana en México, del llamado Movimiento Urbano Popular 

(MUP). Finalmente, en el nivel micro, se presenta un esbozo sobre dicho 

movimiento en la Ciudad de México y el importante papel que han tenido los 

partidos políticos, para la actual transformación de la política urbana y el 

movimiento por la vivienda. 

El cuarto capítulo, El FPFVI-UNOPII, comunidad de comunidades urbanas, 

¿actualidad del movimiento urbano popular?, es un repaso histórico y 

caracterización del Frente Popular Francisco Villa Independiente-Unidad Nacional 

de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente, FPFVI-UNOPII, basado 

en documentos internos, comunicados, discursos y archivos de la organización, de 

su línea política y estructura en la Ciudad de México. Este capítulo termina con 

una descripción etnografía del Predio 216, “Centauro del Norte”, donde se realizó 

la investigación.  

Dicha etnografía servirá como preámbulo para el siguiente capítulo, titulado La 

participación de niños y niñas como integrantes de la organización política 

FPFVI-UNOPII, en el cual, a partir de analizar algunas expresiones de acciones 

colectivas, tales como el aniversario de la muerte de Francisco Villa, el Día de 

Muertos, la Asamblea General o las Pancholimpiadas, se revisa las relaciones con 

el resto de los integrantes de la comunidad, para mostrar la intensidad de la 

relación entre tres aspectos de sus vidas: la organización política, la socialización 

comunitaria y el ámbito privado. Las singularidades de la participación de mujeres 

y niñas cierran el presente quinto capítulo.    

El capítulo sexto, La vida cotidiana comunitaria de niños y niñas en el 

Asentamiento Centauro del Norte, ofrece un panorama de la participación 
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política infantil en una comunidad del FPFVI-UNOPII, la cual muestra que la 

cultura, la educación y la política son tres aspectos cuyos límites están 

difuminados. Los juegos diarios, ensayos de bailables y actos culturales, los 

talleres, las comisiones infantiles, la elaboración del periódico mural y la resolución 

de conflictos, son algunas de las actividades, organizativas y políticas, en que 

niños y niñas participan, generando habilidades y saberes determinados. También 

se explora, en sus discursos y acciones, los aprendizajes obtenidos en el predio, 

así como algunas de las maneras en que se apropian de la identidad política de la 

organización FPFVI-UNOPII.  

Este capítulo sexto, y el presente trabajo, bajo la modalidad de Idónea 

Comunicación de Resultados, de la Maestría en Psicología Social de Grupos e 

Instituciones, finaliza con el apartado 6.3 Reflexiones Finales, donde se 

sintetizan las respuestas a las preguntas que guiaron la investigación, así como 

argumentar la relevancia, de la participación política infantil, para el debate sobre 

la constitución del sujeto político. Finalmente, se apuntalan nuevas interrogantes 

investigativas y aspectos por profundizar en las comunidades urbanas del FPFVI-

UNOPII. 

En el Anexo. Dispositivo metodológico con niños y niñas, se comparten las 

descripciones, formatos, imágenes y textos de algunos de los materiales 

generados, por niños y niñas, con la aplicación del dispositivo metodológico. 
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1. INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA SOCIAL DE 

GRUPOS E INSTITUCIONES. 

 

1.1 De objeto de investigación a sujeto investigado hacia la co-labor2 

investigativa.  

Así como el de género o el de derechos de la infancia, el decolonial es un enfoque 

que pone énfasis en determinados sujetos que, históricamente, han sido relegados 

por las perspectivas hegemónicas occidentales, tanto en el ámbito académico, 

como en el político, económico, social y cultural. La invisibilización de las mujeres, 

los niños y niñas, los indígenas, los negros, los homosexuales y lesbianas, y los 

sujetos integrantes de organizaciones políticas y movimientos sociales, ha sido 

una añeja práctica de las ciencias sociales del siglo XIX. Wallerstein (1998) señala 

que, la institucionalización europea de las ciencias sociales, normalizó la idea de 

que la realidad social ocurría en los ámbitos político, económico y sociocultural, 

como tres escenarios diferentes y separados, con lo que se segmentó la realidad 

de los sujetos, facilitando su invisibilización en cada uno de ellos.  

Partiendo de la consideración de Quijano (2007) sobre la colonialidad como la 

imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo, desde el 

patrón del poder capitalista, cuya mundialización se gestó con la constitución de 

América Latina, la perspectiva descolonizadora pretende desmontar, para analizar 

críticamente, las relaciones intersubjetivas de dominación bajo la hegemonía 

eurocentrada. Las universidades y las ciencias sociales, herederas de la 

ilustración europea, son uno de los epicentros de la colonialidad, debido al 

desarrollo hegemónico de una determinada epistemología para generar 

                                                           
2
 Leyva y Speed (2008) usan el término investigación de co-labor para explicitar el vínculo con predecesores 

que desde los años 50s del siglo pasado buscan descolonizar las ciencias sociales y para marcar su 

especificidad frente a otros intentos de investigación descolonizada. Especificidad relacionada con aspectos 

epistémicos y metodológicos para trabajar junto a organizaciones en la producción de conocimientos que 

sean útiles para los pueblos, explicitando la identificación y compromiso político, pero al mismo tiempo la 

independencia y pensamiento crítico académico.     
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conocimiento, la del rigor científico, la que afirma garantizar objetividad y 

neutralidad en la generación de conocimientos.  

Este supuesto rigor, es la pretensión, desde las universidades occidentales, por 

ubicar a la ciencia del hombre en un determinado punto cero de observación, 

condición necesaria para garantizar la objetividad, mediante el cumplimiento de las 

exigencias del método analítico-experimental. El académico, científico o 

investigador debe desprenderse de cualquier idea o interpretación personal que 

influyan en su observación, si es que quiere mirar al objeto de estudio tal como es 

y no tal como debiera ser, para así generar verdadero conocimiento científico 

(Castro-Gómez, 2010). 

Es entonces que, a decir de Castro-Gómez, la colonialidad ha ejercido la violencia 

epistémica sobre las poblaciones no occidentales, al tratar de imponer una sola 

forma de relacionarse con la naturaleza, con el mundo social y con la subjetividad, 

invisibilizando e intentando eliminar cualquier otra manera de conocer, explicar y 

comprender el mundo que no sea la del positivismo científico. La colonialidad del 

poder3, desde el hombre blanco occidental, ha pretendido dominar erigiendo su 

procedimiento epistemológico como universal, al intentar cambiar las estructuras 

cognitivas, afectivas y volitivas del colonizado y dominado, pues considera que sus 

formas de vida aún no son civilizadas y sus saberes son precientíficos.     

La critica a la eurocéntrica generación de conocimientos académicos. 

Así, el enfoque decolonial, como un cúmulo diverso de ideas y experiencias,  

cuestiona la producción de conocimientos emanada de las relaciones de poder en 

el campo epistémico, deconstruyendo críticamente las formas de colonialidad en el 

saber. Los saberes y las experiencias de toma de distancia frente a la mirada 

occidental, que heterogéneos sujetos colonizados han llevado a cabo a lo largo de 

la historia, desde distintos lugares y momentos, han generado una perspectiva 

                                                           
3
 Quijano (2007) afirma que la colonialidad se despliega en tres dimensiones: La Colonialidad del Poder, 

como una intrincada red de relaciones de dominación/explotación; la Colonialidad del Ser, como las formas 

de clasificación social que erigen como superior al modo occidental; y la Colonialidad del Saber, como el 

modo de producir conocimientos desde la epistemología occidental enarbolada como universal. 
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crítica que posibilita procesos de construcción de saberes que no pasan por las 

epistemologías clásicas dominantes. El proceso de descolonización, en la 

dimensión del saber, plantea una revisión crítica del vínculo entre 

académicos/investigadores y sujetos investigados, así como de los espacios 

académicos de diálogo existentes, pues cuando están implicadas las posturas y 

agendas políticas, con frecuencia se excluye el pensamiento crítico 

latinoamericano (Cerda, 2013).  

Prescindir, en el ámbito académico, de los actores sociales integrantes de 

organizaciones políticas y movimientos sociales, ha sido parte de la larga tradición 

eurocéntrica que hace investigación en las ciencias sociales sobre los pueblos, 

sujetos y realidades locales latinoamericanas, desde las universidades que 

generalmente poseen planes de estudio basados, casi en su totalidad, en autores 

y teorías occidentales. Tal es el caso de los estudios sobre los indígenas y las 

comunidades pues, al menos en México, hasta finales de la década de los 

sesentas fueron descripciones que revelaban y relevaban las prácticas exóticas, 

irracionales y mágico religiosas, además de desentrañar el sistema de cargos, 

parentesco, fiestas y calendarios rituales de las comunidades. Un ejemplo sobre 

este tipo de perspectiva, que concibe al indígena y actores sociales como objetos 

de investigación, es la del antropólogo George Murdock, de la Universidad de 

Yale, quien en 1933, se refería a los pueblos azteca, inca y otros originarios de 

África y Oceanía, como “nuestros contemporáneos primitivos”, y cuya pregunta 

rectora investigativa era “¿Cómo vive en realidad el salvaje?”.  

Tal perspectiva sobre el quehacer investigativo, siguiendo a Aubry (2011), oculta 

las exigencias de la realidad social, pues el procedimiento del investigador parte 

de preocupaciones abstractas, originadas en las lecturas y presupuestos teóricos, 

así como de intereses definidos por las agencias financiadoras, encargos de 

asesores o instituciones académicas. Dentro del campo intelectual, la 

desvinculación de la ciencia social con la práctica social, y de la investigación con 

el compromiso hacia las necesidades y problemáticas sociales, es una más de las 

separaciones artificiales que ha construido el colonialismo. 
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Metodológicamente, el devenir de este tipo de investigación conduce a la 

diacronía de tiempos entre la generación de conocimientos y la realidad. El 

desarrollo y cumplimiento cabal, sucesivo, de las dos fases clásicas de la 

investigación, teorizar y recabar información de manera exhaustiva para 

posteriormente actuar en el campo, ocasiona que, en muchas ocasiones, el 

problema o cuestión social a investigar se ha transformado al momento de 

producir los resultados. Esto provoca que la investigación corra el riesgo de 

volverse obsoleta y, con ella, los recursos invertidos, desperdiciados. 

Me parece que este procedimiento para generar conocimientos ha ocasionado la 

pérdida de potencia de las ciencias sociales para explicar y proporcionar 

elementos comprensivos sobre los cambios sociales. En muchas ocasiones, los 

antropólogos, sociólogos, psicólogos y el resto de investigadores sobre cuestiones 

sociales llegan tarde a los procesos y problemáticas, intentando explicar, desde 

cubículos y coloquios, lo que ya sucedió. Además de hacer lucubraciones y 

suposiciones, sobre lo que hicieron, sintieron y pensaron los sujetos o actores 

sociales quienes muchas veces ni siquiera saben que son investigados.  

Un indicio sobre esto, pudiera ser el gran cúmulo de tesis que se empolvan en las  

bibliotecas de las universidades, pues son las menos consultadas y cuya utilidad 

se limita a la obtención del grado del autor, pues la interlocución con los sujetos, 

objetos de la investigación, es mínima o pasajera. En muchas ocasiones, quien 

investiga no vislumbra dentro de su hacer, algún mecanismo para la devolución a 

los sujetos involucrados sobre el trabajo académico realizado.  

También se podría reflexionar sobre el proceso académico tradicional de generar y 

divulgar conocimientos, al revisar la extensa producción de investigaciones locales 

universitarias que, en muchas ocasiones, no son conocidas por un amplio sector 

de la propia comunidad universitaria, pues se quedan en el circuito de los 

investigadores, comités académicos, publicaciones especializadas y contrapartes 

financiadoras. Ambas, tesis e investigaciones, diseñadas y desarrolladas desde 

esta perspectiva eurocéntrica colonizadora, llegan a mostrar su limitada 

pertinencia y utilidad social.  
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Generación de conocimientos desde el pensamiento crítico latinoamericano.  

La fundamental vinculación, entre procesos investigativos en las ciencias sociales 

y procesos sociopolíticos aconteciendo, fue identificada, reflexionada, pero sobre 

todo, puesta en práctica por diversos profesionales latinoamericanos 

comprometidos socialmente, al producir conocimientos a partir de concebir la 

reflexión teórica y la acción social como dos aspectos de un mismo procedimiento. 

A partir de la década de los setentas, surgen y se diversifican los trabajos 

académicos de este tipo, tales como la Pedagogía Crítica de Paulo Freire (1976), 

la Investigación Acción Participativa del sociólogo Orlando Fals Borda (1999), la 

Psicología de la Liberación de Ignacio Martín-Baró (1998), la propuesta 

metodológica sobre la  Sistematización de Experiencias del sociólogo Oscar Jara 

(1994), y la Psicología Comunitaria (Montero, 2004), entre los más visibles.  

Adultos analfabetas, niños, niñas y jóvenes viviendo y trabajando en las calles, 

comunidades rurales e indígenas, sindicalistas, campesinos, población desplazada 

por guerras civiles, víctimas de violencia y represión estatal, así como 

organizaciones y movimientos sociales relacionados con el feminismo, la 

diversidad sexual, los derechos humanos y proyectos políticos críticos al Estado, 

comenzaron a tener voz en las investigaciones, como sujetos contraparte.  

Esto se debe, en muchos de los casos, a que los investigadores colaboran y 

simpatizan con las luchas sociales de los investigados, y con ello explicitan una 

determinada postura política, sin temor a perder la objetividad y neutralidad en la 

generación del conocimiento científico, pues al contrario, apelan al compromiso 

ético profesional. Realizar investigación sobre un problema social, buscando 

proponer y/o construir algún tipo de solución o estrategia de cambio, con los 

sujetos y colectividades involucradas, es un objetivo prioritario de este tipo de 

investigación, pues se vincula activamente y toma parte con los sujetos 

investigados, sin detrimento del sentido formal y crítico en los procedimientos 

metodológicos y analíticos investigativos. 
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También es cierto que esta construcción de sentidos comunes en las ciencias 

sociales, diferentes al eurocéntrico que concibe al sujeto como objeto de 

investigación, ha sido posible porque los propios actores sociales, asumiendo una 

postura, crítica y política, ante el silenciamiento al que han sido sometidos por la 

academia, se han involucrado y encabezado investigaciones que priorizan sus 

voces y perspectivas. Desde distintas partes de Latinoamérica se han multiplicado 

y diversificado las experiencias y propuestas teóricas para llevar a cabo 

investigaciones colaborativas con metodologías horizontales, cercanas a los 

sujetos y colectividades investigadas, a los pueblos indígenas, organizaciones 

políticas y movimientos sociales. Dichas perspectivas locales son sumamente 

críticas con el modelo de racionalidad que subsume la comprensión del mundo a 

la comprensión occidental del mundo, modelo que niega la existencia de todo 

aquello que no se ajusta a sus premisas, modelo occidental que, Boaventura de 

Souza Santos (2006) llama, la razón indolente.   

La construcción de nuevas y plurales concepciones de emancipación social, desde 

las ciencias sociales, que apela a la imaginación epistemológica, ha sido alentada 

por el inconformismo ante el déficit para responder oportunamente a las 

exigencias de la realidad, problemáticas y necesidades sociales, así como para 

generar propuestas ante los desafíos de comunidades y colectivos que se 

organizan. Esta carencia, en las ciencias sociales convencionales, que parte del 

paradigma de la modernidad occidental, hace evidente el carácter incompleto o 

deficiente de un conocimiento o práctica dada, pues el cierre disciplinar significó el 

cierre de la inteligibilidad de la realidad investigada, y ese cierre fue responsable 

de la reducción de la realidad, a las realidades hegemónicas o canónicas (Santos, 

2006). 

En el marco de la creciente diversificación de las experiencias investigativas que 

pretenden darle continuidad y consistencia al vaivén entre explicar y actuar, entre 

la teoría y la práctica, se reafirma que, tanto la realidad como la ciencia, 

comprometen y ponen en juego un cierto tipo de política. Siguiendo a Aubry (2011) 

y Cerda (2013), es necesario enfatizar la dimensión ética de la producción de 
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conocimientos, afirmar a la ciencia con conciencia sobre la producción y uso de 

los resultados de una investigación, así como sobre la reducción de la jerarquía 

que prepondera los saberes académicos sobre los sociales o populares.  

La presente investigación, Cotidianidad y participación infantil política en una 

organización urbana popular de la Ciudad de México, originalmente no fue 

pensada ni diseñada bajo el enfoque decolonial, pero comparte algunos de sus 

antecedentes y premisas básicas, originarias de autores y experiencias 

latinoamericanas. Además, durante su desarrollo, este trabajo ha estado 

permeado por reflexiones epistemológicas, debates teóricos y críticas 

metodológicas, de la perspectiva investigativa hacia la descolonización y 

colaborativa con movimientos sociales y organizaciones políticas.   

A continuación se harán algunas reflexiones retrospectivas relacionadas con 

componentes epistemológicos, revisados durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en los espacios de formación de la Maestría en Psicología Social de 

Grupos e Instituciones, tales como el análisis de la implicación, la construcción y 

ejecución del dispositivo y el proceso para llegar a los resultados de la presente 

investigación.  

 

1.2 El devenir de la investigación o por qué intervenir de particular manera.  

De acuerdo con Lourau (1989, 1991), la implicación es un nudo de relaciones que 

el investigador4 sostiene en el terreno de investigación donde actúa, son las 

adhesiones y no adhesiones, las referencias y no referencias, las participaciones, 

motivaciones, desmotivaciones e investiduras que determinan una toma de 

posición, ética y política, respecto al objeto o tema de investigación, así como 

hacia los sujetos estudiados. El autor identifica que hay dos tipos de implicaciones, 

las primarias y las secundarias; las primeras relacionadas con el objeto de estudio, 

la institución de investigación, el patrocinio y el mandato social, mientras que las 

                                                           
4
 Y no solo el investigador dice Lourau (1989), también el observador, el investigador-practicante, el 

educador, el terapeuta y -porqué no- de muchos otros profesionales.  
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secundarias se presentan en la escritura, al elaborar el informe final de la 

investigación.     

Lo que para la ética de la investigación es útil, es el análisis de la implicación del 

investigador, quien forma parte del campo de observación y análisis de su objeto, 

análisis cuyo sentido está relacionado con elucidar las ligas directas e indirectas 

que sostiene dicho sujeto con el campo observado y, en consecuencia, el efecto 

de dichas relaciones en su propia investigación para la producción de saberes. 

Analizar las redes implicacionales, como vertientes heterogéneas complejamente 

articuladas entre sí, servirá para superar obstáculos o puntos ciegos en la 

investigación además facilitará la creación de dispositivos analíticos más precisos 

y reveladores, (MPSGI, 2013). 

Así, la definición y desarrollo del tema de la presente investigación está 

relacionado con actividades que he desempeñado en los últimos 20 años, 

colaborando con comunidades indígenas, organizaciones políticas y movimientos 

sociales. Al participar en diversas iniciativas vinculadas al zapatismo chiapaneco y 

los derechos indígenas, así como al realizar la tesis, de licenciatura de Psicología, 

Terapéutica y muerte en una comunidad nahua, a partir del concepto 

mesoamericano de persona. Además, al desempeñarme como educador y 

sistematizador, dentro de organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en la 

defensa y promoción de los derechos de la infancia y juventud. 

 En consecuencia, sostengo que los discursos y prácticas hegemónicas acerca de 

los derechos de la infancia y la participación infantil, son insuficientes para dar 

cuenta de la realidad de diversas infancias mexicanas y transformarla, integrantes 

de movimientos sociales y organizaciones políticas, muchas de ellas infancias 

indígenas. Resulta esclarecedora la precisión, que Manfred Liebel5 hace, respecto 

a que los derechos de niños y niñas han sido abusados, como ideología, por el 

actual sistema capitalista globalizado. Alain Badiou también lucubra este 

señalamiento “Los derechos humanos son actualmente una ideología del 

capitalismo globalizado. Esta ideología considera que hay una sola posibilidad en 
                                                           
5
 Comunicación personal, marzo del 2014.  
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el mundo: la sumisión económica al mercado y la sumisión política a la 

democracia representativa. En este marco, el hombre que tiene derechos es el 

hombre que tiene esta doble sumisión.”, (Badiou, 2000b, p. 1).  

El gobierno mexicano, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, que firmó la 

ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en 1990, es el 

mismo que decretó el cese al fuego ante el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional, en 1994. El EZLN, se había preparado para la guerra y no para la 

negociación con el gobierno, diálogo que estuvo acompañado del incremento de 

los ataques militares y sociales; a la fecha, ningún gobierno mexicano ha cumplido 

con Los Acuerdos de San Andrés. Así que, la prospectiva en torno al respeto y 

garantía, por parte de las instituciones mexicanas vinculadas al Estado, de los 

derechos humanos, derechos indígenas y de la infancia, integrantes de 

movimientos sociales y organizaciones políticas, no es muy positiva.  

Mis indagaciones han versado en torno a que, la noción de participación infantil, 

desarrollada en México, está muy enfocada en sectores de infancia en contextos 

urbanos y bajo la hegemonía de la visión occidental, la cual es compartida, en 

mayor o menor grado, por las organizaciones mexicanas de la sociedad civil, así 

como por las instituciones gubernamentales e internacionales que atienden a las 

infancias mexicanas. He señalado que hace falta, o por lo menos imaginar, la 

posible articulación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y Los 

Acuerdos de San Andrés, para impulsar con mayor potencia, una profunda e 

incluyente transformación en torno a las infancias indígenas mexicanas, (Torres, 

2012, 2013a).  

En este sentido, se busca la tensión conceptual de la participación infantil, al 

plantear que, las prácticas y discursos predominantes, no consideran ni aportan 

elementos comprensivos sobre la actuación política de niños y niñas. Debido a 

experiencias a las que he dado seguimiento y estudiado, tales como la de los 

zapatistas mexicanos (Torres, 2013b), ha sido posible identificar que, en las 

prácticas de diversos movimientos sociales y organizaciones políticas, la 

participación infantil es intrínseca al quehacer organizativo, pues niños y niñas son 
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considerados integrantes plenos de la comunidad política. De aquí que el 

planteamiento, de la presente investigación, busque desbordar la noción de 

participación infantil, hasta llevarla al ámbito político, desde la perspectiva crítica 

de teorías y experiencias latinoamericanas, que cuestiona y se aleja del Estado 

como garante de los derechos humanos y como lugar para el ejercicio de la 

política.   

Algunas pistas y reflexiones de estos planteamientos, se han retroalimentado de 

las experiencias latinoamericanas de los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

organizados, los NATs, y en la producción de conocimientos vinculada a dichos 

movimientos sociales y organizaciones infantiles, tales como las teorizaciones de 

Alejandro Cussiánovich y Manfred Liebel6. Confirmar que, en México, hay pocas 

experiencias documentadas, sistematizadas o investigadas, de participación 

política de niños y niñas, crítica del Estado, motivó el énfasis final en el 

planteamiento del problema y de la elección del campo de intervención.  

Debido a la iniciativa de la Escuelita Zapatista, sucedida en agosto del 2013, 

quedaron anuladas las posibilidades de desarrollar el proyecto de investigación en 

algún Municipio Autónomo Rebelde Zapatista. También quedó desechada la idea 

de llevarlo a cabo con la infancia del Municipio Autónomo de San Juan Copala, 

pues las condiciones de inseguridad y violencia, en la zona oaxaqueña, 

provocaron el desplazamiento forzado de un sector de dicha población triqui.   

Descartadas estas dos opciones, definir el campo de intervención de la  

investigación, sirvió para ampliar la perspectiva sobre experiencias mexicanas 

donde niños y niñas participan en movimientos sociales. Se incluyeron en el 

análisis, de posibilidad para hacer trabajo de campo, a las comunidades indígenas 

de Zacacuautla, Hidalgo, y de Cherán, Michoacán; al Sindicato Mexicano de 

Electricistas y al Frente Popular Francisco Villa Independiente- Unidad Nacional de 

Organizaciones Populares de Izquierda Independiente (FPFVI-UNOPII), en la 

Ciudad de México. Finalmente, a partir de abril del 2013, comencé el trabajo de 

                                                           
6
 En concordancia con el énfasis que, el enfoque decolonial, hace respecto a la vinculación de la generación 

de conocimientos y procesos sociopolíticos. 
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intervención en terreno, mediante observación participante, en el predio Centauro 

del Norte, del FPFVI-UNOPII. 

Construcción del dispositivo.  

El documento del Módulo III, de la Maestría en Psicología Social de Grupos e 

Instituciones, Décima Generación (MPSGI, 2013), cita a Foucault y Deleuze para 

introducir al alumno a la noción de dispositivo. Para el primero, el dispositivo 

supone una cierta manipulación de las relaciones de fuerza, sea para 

incentivarlas, bloquearlas, estabilizarlas o utilizarlas. Para el segundo, es un 

conjunto siempre en proceso, en desequilibrio permanente, constituido por 

diferentes líneas que se constituyen en sus dimensiones: líneas de visibilidad y de 

enunciaciones que lo transforman en máquinas para hacer ver y hacer hablar, que 

implican saber.  

La reflexión sobre la construcción del dispositivo para la investigación a 

desarrollar, releva la manera en que los dispositivos producen los fenómenos que 

el investigador quiere observar. Se rechaza la idea de neutralidad de un 

dispositivo de análisis, pues se asume la imposibilidad de separar el dispositivo del 

sujeto que analiza y de lo analizado mismo, por lo que el diseño del dispositivo de 

investigación, estructura un campo de mirada y escucha, organiza de alguna 

manera la realidad para poder estudiarla, pero favoreciendo la posibilidad de que 

aparezca también lo impensado.  

Así, el diseño del dispositivo de investigación del presente trabajo ha tenido, como 

punto de partida, la experiencia personal de quien esto escribe en relación a la 

generación de conocimiento desde las organizaciones de la sociedad civil. El 

sistematizador o investigador está incorporado al campo de estudio, de 

observación y de escucha, además de que los tiempos de los procesos de 

investigación son más cortos que los de la academia. Por otra parte, hay poco 

rigor teórico y, las metodologías develan la fuerte vinculación con los sujetos 

involucrados o investigados.  
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En este mismo sentido, la construcción de la estrategia metodológica para el 

desarrollo de esta investigación está relacionada con la experiencia personal como 

educador de calle, al intervenir con población callejera en la Ciudad de México, y 

con infancia trabajadora en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Las 

metodologías empleadas, al ser parte del bagaje de la educación popular, 

postulados de Paulo Freire y el enfoque de derechos, han sido participativas. 

El planteamiento inicial de la estructura y componentes del dispositivo partió de la 

realización de observación participante sobre la vida cotidiana comunitaria, con el 

objetivo de identificar la participación infantil y actividades políticas de la 

organización, siendo el primer acercamiento a la compleja estructura organizativa 

interna. Posteriormente a esto, se consideraba la aplicación de herramientas 

metodológicas no solo a niños y niñas, sino también con más actores integrantes 

de la comunidad urbana en cuestión. Se pretendía dialogar con madres y padres 

así como con jóvenes y adultos integrantes de la estructura organizativa 

comunitaria, además de los dirigentes del FPFVI-UNOPII, mediante metodologías 

diseñadas de acuerdo a las características de cada actor. Observación y diálogo, 

para reflexionar sobre el hacer y decir de los actores, respecto al proyecto político 

que generan. 

Cómo analizar los mecanismos, que hacen de la cotidianidad una experiencia de 

apropiación que da forma y sentido a la vida social, remite a la cuestión del riesgo 

de predeterminar, en referentes ya establecidos, la particularidad de la 

cotidianidad y el proceso de su observación. En este punto, fue muy pertinente 

retomar el señalamiento de Zemelman (1997), respecto a la necesidad de estar 

atentos para no imponer interpretaciones particulares a realidades que invocan 

anhelos o ideales de futuro, de quien investiga movimientos sociales, ya que se 

han sobreimpuesto cargas históricas a determinados actores, más allá de su 

naturaleza objetiva, quienes no contienen, como sujetos, la potencialidad 

conferida. 
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Ejecución y rediseño del dispositivo metodológico.  

El objetivo del dispositivo, en su fase del encuentro con la cotidianidad de los 

actores y el desarrollo del diario de campo, fue comprender y analizar la realidad 

comunitaria para reflexionar sobre los sentidos y referentes posibles. Pensó 

comprender a los sujetos desde la complejidad de su heterogeneidad, manifestada 

en la multiplicidad de las actividades cotidianas, cargadas de un entramado de 

relaciones de significación, políticas y no, individuales y colectivas.  

La observación participante llevada a cabo propició la reflexividad a la que alude 

Guber (2008) como el proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad en el 

campo, entre el sujeto que investiga y los actores sociales, integrantes de la 

comunidad. Por ello el diario de campo fue un quehacer de escritura que intentó 

dar cuenta del proceso y de las intensidades del encuentro con las y los actores, 

así como el descubrimiento de las articulaciones en sus actividades, espacios y 

tiempos, buscando describir y narrar prácticas, desde mi propio ángulo de visión y 

experiencia. Escribir como estudiante de posgrado, que desarrollaba su 

investigación a través de la observación, en momentos precisos y particulares de 

la vida de la comunidad y del devenir histórico de la organización, en el marco del 

acontecer urbano de la Ciudad de México y político nacional. 

Después de seis meses de intervención en el terreno, de mayo a octubre del 2013, 

se realizó una descripción del predio Centauro del Norte, con la finalidad de 

comenzar a situar al sujeto de la investigación, niños y niñas como integrantes de 

una organización política urbano-popular. El punto conceptual de partida fue la 

noción de etnografía de Muecke (2003) como una descripción de determinada 

población centrada en ámbitos elegidos sobre cómo manejan sus vidas rutinarias, 

notables y rituales, unos con otros en su medio ambiente, y de las creencias y 

costumbres que conforman su sentido común sobre su mundo.   

Se pretendió realizar una descripción etnográfica más o menos integral, reflejo de 

la gran cantidad de tiempo inmerso en el campo, recopilando suficientes datos que 

han permitido algunas explicaciones, abstracciones e interpretaciones de la 
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realidad intervenida. Siguiendo a Boyle (2003), la observación participante facilita 

el escenario para implementar otras técnicas como procesos de recolección de 

datos.  

Así, la estrategia metodológica del dispositivo estaría compuesta de seis 

elementos: observación participante, etnografía, taller con adultos de la comunidad 

Centauro del Norte, entrevista con adultos dirigentes del FPFVI-UNOPII, charla en 

formato radiofónico con jóvenes y cuatro actividades lúdicas con niños y niñas. 

Para mediados de noviembre del 2013 se definió un calendario, con la 

Coordinación del predio, para la implementación de las actividades, no sin 

presentarse ciertas dificultades para definir las fechas, debido a la agenda de la 

organización y del predio pues, para el cierre del 2013 y arranque de 2014, 

estaban programadas diversas actividades políticas y festivas.  

La implementación de las metodologías inició sin contratiempos con un par de 

actividades con niños y niñas, el Mapa de la Participación y el Collage. Sin 

embargo, a partir de una agresión sufrida por los integrantes de uno de los predios 

de la zona de Tlahuac, que devino en el despojo de un terreno, las fechas 

programadas para la primera quincena de diciembre se fueron posponiendo y 

cancelando por parte de los actores convocados. Ya para la segunda quincena de 

diciembre fue imposible agendar de nuevo pues, las fiestas decembrinas, el cierre 

de actividades de las Comisiones y las vacaciones, obligaron a pausar la 

aplicación del dispositivo metodológico.  

El arranque del 2014 también fue complicado para calendarizar las actividades, 

fundamentalmente porque las Comisiones estaban en la fase de informes del 2013 

y planeación del 2014. Con este panorama, para mediados de enero del 2014 

realicé un balance de la situación, considerando la agenda de la organización, el 

calendario escolar de la maestría, los avances de la investigación y las 

oportunidades de implementación de actividades. La reformulación del dispositivo 

metodológico priorizó a niños y niñas, rediseñando las actividades a implementar. 
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Fue en el mes de febrero del 2104 que pude efectuar la tercera actividad con 

niños y niñas, Las frases incompletas, cuyo desenlace provocó reflexionar sobre la 

manera en que hasta entonces había establecido relación con niños y niñas, para 

abordar el tema de lo político. Al concluir dicha actividad, los 15 niños y niñas que 

participaron quisieron salir al patio a jugar quemados y policías y ladrones; al 

terminar los juegos, por respetar los horarios nocturnos del predio, platicamos en 

plenaria sobre diversas quejas que se fueron manifestando mientras sucedía el 

juego. Después de que los propios niños y niñas regularon las participaciones, al 

establecer la dinámica que los adultos establecen en la asamblea, una niña 

resumió los diversos malestares:”no hemos respetados las reglas del juego ni del 

predio”. 

Después de esta experiencia establecí otra manera de llevar a cabo las 

actividades con niños y niñas, como parte del dispositivo metodológico. Serían 

encuentros de dos horas, para abordar diversos temas y actividades, tanto de 

interés mío como de ellos. Jugar para dialogar, fue el nombre de la actividad 

presentada, como propuesta de trabajo, a la Coordinación del predio. Se 

realizaron, durante los meses de febrero y marzo del 2014 tres encuentros de este 

tipo, con lo que se cerró, dentro del proceso de la investigación, la etapa de la 

implementación del dispositivo metodológico, no así mi presencia y colaboración 

con la organización.  

Durante la primera charla que sostuve con la dirección política del FPFVI-UNOPII, 

en mayo del 2013, acordamos que, una vez realizadas las actividades necesarias 

para la investigación, me correspondería colaborar en algún aspecto del quehacer 

de la organización. Entre los meses de julio y noviembre del 2013, a demanda de 

la Coordinación, facilité un taller sobre violencia con las Comisiones de Vigilancia, 

de los predios de la zona de Pantitlán, con un aproximado de 20 participantes. Por 

lo que, en abril del 2014, el diálogo con la Coordinación hizo emerger algunas 

posibilidades para definir la segunda colaboración, la cual se concretó tres meses 

después, realizando la segunda parte del taller con las Comisiones de Vigilancia, 

de julio a septiembre del 2014, abordando el tema de justicia e incluyendo al resto 
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de las Comisiones de los predios, con lo que el número de comisionados se 

incrementó, en ocasiones llegando a ser 40 participantes.  

Por otra parte, a lo largo de los meses que estuve presente en el predio, y al saber 

la comunidad de mi profesión surgió la demanda, por parte de diversas personas 

de la comunidad, de un espacio terapéutico o de reflexión individual. Aún con las 

reiteradas aclaraciones, respecto a que mi ámbito de especialización no es la 

psicología clínica, había ocasiones en que, durante mi estancia, varios integrantes 

de la comunidad, sobre todo madres de familia, se acercaban para plantear alguna 

situación personal, con la intención de que les diera un consejo u orientación. 

Durante el desarrollo de la investigación, y a solicitud de la Coordinación, en 

diversas ocasiones hice apremiantes intervenciones de este tipo, con personas 

que presentaban emociones exacerbadas. 

El dispositivo en retrospectiva 

Una vez superado el impase inicial de la definición del terreno de intervención, 

durante los primeros trimestres del posgrado, el desarrollo de la investigación 

sucedía más o menos acorde con lo que se supone tiene de incierto el terreno. 

Los altibajos en las intensidades del trabajo de campo; la emergencia de temas, 

durante los diálogos con los actores, no contemplados en el planteamiento inicial y 

la tensión entre los tiempos académicos y los de la organización política. También 

las demandas, por parte de los sujetos investigados, que provocaron los 

constantes desplazamientos entre los roles de estudiante-investigador y psicólogo-

terapeuta.  

Después de la etnografía urbana, cuando estaba programada la aplicación de las 

actividades diseñadas, las características del terreno transformaron el dispositivo 

metodológico pues, de las nueve actividades programadas, con los diferentes 

actores considerados, solo fue posible la aplicación de dos. Esta situación también 

fue potente para la generación de reflexiones sobre el trabajo de campo, así como 

para el análisis sobre los lugares que ocupan, infancia y adultos, dentro de la 

organización comunitaria.  
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No es casualidad que las actividades aplicadas fueron las diseñadas para niños y 

niñas pues, dentro de la estructura organizativa comunitaria, son los actores que 

menos actividades tienen, relacionadas con la toma de decisiones, planeación, 

ejecución y rendición de informes. Complementariamente a esto, los talleres y las 

actividades lúdicas, son la mayoría de las actividades organizacionales dirigidas a 

la infancia, por lo que las intervenciones particulares con ellos y ellas se insertaron 

de manera natural en su cotidianidad, dentro del predio.  

Las actividades no realizadas, fueron las diseñadas para los adultos de la 

dirección política, cuya sede es la Unidad Acapatzingo, en Iztapalapa; para los 

adultos, integrantes de las Comisiones Infantiles, y para los jóvenes, del espacio 

de formación política, ambos del predio Centauro del Norte 216. El exceso de 

actividades organizacionales de los adultos y jóvenes es una situación que está 

normalizada dentro de la organización y su agenda, con lo que puede sugerir la 

presencia del tradicional adultocentrismo, pues son los adultos y los casi adultos 

quienes se ocupan de las principales acciones y decisiones en la comunidad. 

Sobre esto se ahondará más adelante en el tema de la participación infantil. 

Por otro lado, el ajuste del dispositivo metodológico resalta la diferencia sustancial 

entre los tiempos y espacios de la institución académica, desde donde emana la 

investigación, y la institución política, donde se desarrolla el trabajo de campo. El 

tiempo, espacio y quehacer de la institución política desbordan, por mucho, los 

tiempos académicos, pues la institución política está en la cotidianidad de los 

sujetos investigados. Así que, la inteligibilidad sobre los sentidos colectivos, 

producida por la investigación, será una instantánea del devenir de una particular 

escena urbana que está permanentemente en movimiento. En este punto, cabe la 

sensación de que, aún la totalidad efímera, de los procesos sociales de larga 

duración, es inaprehensible. 

La reflexión y análisis de algunos aspectos relacionados con la intervención en el 

terreno, surgidos durante el proceso de la investigación, han quedado sin 

desarrollar en el presente texto. Sería importante reflexionar sobre la pertinencia 

metodológica, de la forma taller, para dialogar con integrantes de una organización 
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política; analizar la constante demanda para intervenir en conflictos individuales; 

profundizar en la potencia del jugar-jugar, con niños y niñas, como parte del 

dispositivo; además de analizar las implicaciones de continuar colaborando con la 

organización, una vez concluidos los tiempos académicos. Dado que aún no está 

definida, hace falta abordar cómo será la presentación y devolución, a los sujetos 

investigados, sobre el resultado concluyente de la investigación, que analiza e 

interpreta fragmentos de su hacer y discursos cotidianos.  

Finalmente, es posible trazar la ruta metodológica recorrida en el trabajo de campo 

para develar el dispositivo final, mediante una segmentarización artificial, en cuatro 

etapas, del desarrollo de la investigación. El primer momento estuvo centrado en 

el acercamiento inicial a la organización, mediante la observación participante, por 

lo que escuchar, observar y preguntar fueron las acciones preponderantes para 

conocer el quehacer de la organización, entender la estructura del predio e 

identificar el particular contexto urbano.  

Posteriormente, y siguiendo con la observación participante, la cual fue una 

transición de la observación hacia mayor participación, la segunda etapa del 

proceso estuvo centrada en dialogar, colaborar y reflexionar con los integrantes de 

la comunidad. Comprender el entramado de relaciones al interior del predio y 

describir las prácticas colectivas, fue la base para la realización de la etnografía 

urbana.  

El tercer momento fue la implementación de las actividades específicas del 

dispositivo metodológico, además de profundizar el diálogo, con diversos sujetos,  

sobre tópicos relacionados con el tema de investigación. En esta etapa también se 

realizó la sistematización de los materiales producidos, para su posterior análisis e 

interpretación.  

Por último, al iniciar la reflexión sobre el proceso mismo de la incursión en el 

terreno de intervención, se inició la cuarta etapa. Analizar e interpretar los 

materiales sistematizados, obtenidos con las herramientas metodológicas, 
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inauguran la producción de los principales hallazgos logrados, como resultado de 

la investigación. 

A continuación se presentan un par de cuadros, relacionados con el desarrollo de 

la investigación, la incursión en el terreno, el proceso de formación, el devenir 

metodológico y con el dispositivo, que sintetiza las etapas anteriormente descritas. 

 

Etapas del proceso de investigación 

En el terreno de 

intervención. 

 

Observar   

 

Participar  

 

Implementar  

 

Analizar  

En el estudiante en 

formación. 

 

Conocer 

 

Comprender 

 

Dialogar 

 

Reflexionar 

En el método de 

investigación.  

 

Identificar 

 

Describir 

 

Sistematizar 

 

Interpretar 

 

Componentes del Dispositivo   

Diseño teórico  

metodológico. 

Observación 

participante. 

Etnografía. Actividades con 

niños y niñas. 

Producción de 

resultados. 

 

La obtención de los resultados de la investigación, hacia la co-labor 

Por último, y en consonancia con las teorizaciones y reflexiones epistemológicas 

que abrieron el presente capítulo, se ofrece un breve recuento de las acciones  

emprendidas, con integrantes del FPFVI-UNOPII, con la intención de llevar a la 

práctica, desde la perspectiva de la descolonización de las metodologías, la 

construcción del conocimiento en co-labor. Investigación colaborativa que intenta 

producir conocimiento útil para la organización, mediante la búsqueda de una 

agenda compartida que propicie trabajar juntos durante el proceso, desde la 

definición de los objetivos del proyecto hasta el análisis final así como la redacción 

en coautoría de los productos (Leyva y Speed, 2008).   
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Al finalizar el Tercer Trimestre del posgrado, en julio del 2013, compartí con la 

Coordinación de la zona de Iztacalco, y con la Dirección Política, el documento 

sobre la historia del FPFVI-UNOPII, el cual fue construido a partir de las charlas 

con la Coordinación, los documentos históricos que la propia organización me 

facilitó, y con la revisión bibliográfica realizada sobre el Movimiento Urbano 

Popular. La devolución fue una serie de observaciones y puntualizaciones en el 

texto, sobre lo que ellos han considerado como imprecisiones, las cuales fueron 

revisadas, corregidas y redactadas en conjunto con la Coordinación.   

Posteriormente, durante el IV Trimestre, en octubre del 2013, compartí con la 

Coordinación las cartas descriptivas de las actividades específicas, diseñadas 

para cada actor, que integraban el Dispositivo Metodológico. Se revisaron, en 

conjuntos, cada una de las actividades, expliqué con mayor detalle en qué 

consistirían y cuál era el objetivo de cada una; se hicieron algunos ajustes y 

calendarizaron.   

Dos meses después, en diciembre del 2013, y al finalizar el IV Trimestre, les hice 

llegar por correo electrónico, tanto a la Coordinación como a la Dirección Política, 

los documentos que elaboré sobre los antecedentes históricos del Movimiento 

Urbano Popular, en América Latina, y la etnografía urbana del Predio Centauro del 

Norte. La respuesta, desde la Coordinación, fue que sí lo comentaron entre ellos, y 

que les interesaba hacerme alguna devolución, pero que en la Dirección Política 

no todos habían revisado los documentos, por lo que aún no estaban en 

condiciones de hacerla.   

Durante la aplicación del dispositivo metodológico con los niños y niñas, de 

diciembre del 2013 a febrero del 2014, al finalizar cada sesión, se dialogó con los 

integrantes de la Comisión de Cultura, quienes apoyaron la realización de dichas 

actividades. La intención fue hacer un balance sobre la actividad implementada, 

recabar las observaciones de los adultos, así como conversar un poco sobre las 

características, habilidades, saberes y participación de los niños y niñas 

asistentes.    
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Al término del V Trimestre, marzo del 2014, he anunciado a la Coordinación y a la 

Comisión de Cultura la finalización del trabajo de campo para la investigación. 

Ratifiqué el interés por conocer sus comentarios y sugerencias de 

retroalimentación sobre los documentos realizados y compartidos, con la intención 

de establecer el diálogo sobre la participación infantil política, la infancia del 

FPFVI-UNOPII y el lugar que ocupan dentro de la comunidad y la organización. Lo 

cual ha sucedido de manera informal.   

A lo largo del proceso de investigación ha sido evidente la dificultad para que los 

sujetos investigados, adultos, integrantes de la organización política FPFVI-

UNOPII,  dialoguen, cuestionen e intervengan, durante las diferentes acciones, 

textos y momentos, en torno a la presente producción investigativa. Las causas 

más visibles están relacionadas con la saturación de agenda y priorización de 

actividades organizativas internas, sin embargo, estas causas tienen su origen en 

la manera en que el FPFVI-UNOPII concibe la investigación académica.  

El FPFVI-UNOPII sostiene que de nada sirve la teoría sin la práctica, ni la práctica 

sin teoría, por lo que se debería poner fin a la imposición de establecer diferencias 

entre el trabajo intelectual y el manual. Partiendo de que poco contacto han tenido 

con investigadores, critican el lenguaje especializado de las investigaciones, 

afirmando que “…nos hicimos las preguntas de: a qué público van destinados 

esos trabajos, quién los lee, para qué sirven si no llegan a aquellos que son 

estudiados, investigados o como se le llame entre los investigadores a estos 

sujetos sociales que somos nosotros, qué utilidad pueden tener si no generan un 

proceso de retroalimentación entre quien estudia y quien es estudiado.” (FPFVI-

UNOPII, 2013, p.2).   

Esta poca sinergia lograda con el FPFVI-UNOPII, para participar en el proceso 

investigativo, también enriquece la reflexión sobre los procedimientos, que el 

investigador pone en marcha, para acercar a los sujetos investigados al quehacer 

investigativo y la producción de conocimientos. Hay que llamar la atención sobre la 

posibilidad latente de que el texto final que se produzca, sea un monólogo del 

investigador, reproduciendo la manera tradicional en que se hace investigación; es 
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decir, haciendo uso de los sujetos investigados solo para la obtención de 

información. Pues, siguiendo a Kaltmeier (2012), es muy probable que el diálogo, 

que en la fase de la recopilación de datos sí se llevo a cabo, durante la etapa de 

análisis e interpretación de los materiales obtenidos, el investigador no lo busque 

con la misma insistencia. 

Al igual que en la participación infantil, la participación de los sujetos investigados 

en la producción de saberes de la investigación, es concebida como una manera 

de establecer relaciones más horizontales, entre los sujetos involucrados en 

determinada acción social o investigativa. Por lo que habría que enfatizar que 

pretender la colaboración de los sujetos investigados, no es altruismo ni 

generosidad de parte del investigador, sino una posición ética-política crítica 

alejada del esencialismo, la victimización y el paternalismo.    

Habría que reflexionar, a la luz de la presente experiencia de investigación, sobre 

la permanencia del déficit, epistemológico y teórico, del paradigma de la 

investigación-acción que refiere Silvia Rivera (1987). El epistemológico, 

relacionado con la instrumentalización de las necesidades y demandas de los 

sectores populares hacia metas colectivas formuladas desde afuera, que 

reproduce la asimetría sujeto-objeto y la ausencia de motivaciones endógenas. 

Mientras que el teórico está relacionado con la persistente orientación que concibe 

a las experiencias como intercambiables, como si la traducción de lo vivido fuese 

posible, bajo una inexistente homogeneidad social y cultural, en los países de 

Latinoamérica, debido a la continuidad de las estructuras de dominación y 

discriminación coloniales.  

Retomando el planteamiento de Kaltmeier (2012) sobre el diálogo y la 

colaboración entre quienes investigan y quienes son investigados, es necesario 

que las reflexiones epistemológicas y metodológicas, encaminadas hacia la 

descolonización, superen el debate abstracto para ser localizadas en las 

experiencias concretas. Por lo que habría que identificar y examinar todas las 

etapas de un proceso de investigación, las cuales para el autor son cinco: la 

definición del tópico, la identificación de las fuentes, la presencia en campo, el 
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problema de la autor-idad y la autorreflexividad académica. Este apartado, sobre 

el devenir de la presente investigación, ha sido un intento por ubicar mi práctica 

como un esfuerzo que abone a la descolonización y co-labor investigativa. 

 

1.3 Enseñar-aprender a intervenir las subjetividades 

En el presente apartado, se reflexionará brevemente sobre la Maestría en 

Psicología Social de Grupos e Instituciones, MPSGI, desde la perspectiva del 

estudiante, de la 10ª Generación 2012-2014, quien emprende el proceso de 

formación profesional para hacer investigación académica, en un posgrado de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.   

El comienzo sucedió con el proceso de selección, el cual, mediante la 

convocatoria emitida por la MPSGI, anunciaba que constaría de cuatro 

actividades, para mostrar las aptitudes y capacidades que cada aspirante poseía: 

la presentación de documentos y anteproyecto de investigación, examen, 

entrevista y curso propedéutico. Las primeras dos actividades, documentación y 

examen, se desarrollaron de manera individual, mientras que la entrevista fue 

grupal, con cinco aspirantes y dos profesores de la Maestría. Dicha entrevista, 

pese a saber que era una competencia, se desarrollo de manera muy amable, 

adquiriendo más el carácter de conversatorio, lo cual facilitó que los aspirantes 

pudiesen hacer sus planteamientos con cierta serenidad y dialogar con más 

soltura.       

Posteriormente tendría que ocurrir el curso propedéutico; sin embargo, días antes 

de la fecha señalada para su comienzo, la Coordinación anunció que no sucedería 

sino hasta las primeras semanas de iniciar ciclo escolar, con lo que, todos los 

hasta en ese momento aspirantes, pasaban a ser automáticamente alumnos. Fue 

entonces que los contenidos introductorios, contemplados para el curso 

propedéutico, formaron parte del Módulo I, con lo que los contenidos de toda la 

Maestría se compactaron.  
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En un primero momento, la mayor repercusión que esto ocasionó, estuvo 

relacionada con cierta desorientación, por parte de algunos alumnos, cuya 

licenciatura no fue cursada en la UAM, para quienes los autores y teorías, que los 

profesores referían con naturalidad, eran hasta cierto punto nuevos, o no 

conocidos a profundidad. Así que el diálogo y debate, durante los primeros 

trimestres, fue protagonizado por los profesores y los alumnos de la UAM, dejando 

en algunas ocasiones, a los estudiantes provenientes de otras instituciones 

académicas, como espectadores.  

Hacia la segunda mitad del desarrollo de la Maestría, es decir, hacia el cuarto 

Trimestre y, consecuencia de la inmersión en el terreno de intervención, surgió la 

necesidad de abordar algunos temas y profundizar en otros, que de por sí estaban 

contemplados estudiar. Sin embargo, los tiempos de la maestría y las agendas 

individuales de los profesores, no coincidían. Gracias al esfuerzo de la 

Coordinación de la Maestría se lograron los Seminarios de profundización y 

algunas clases extra, los cuales zanjaron medianamente dicha necesidad del 

alumnado.     

También, el Sistema Modular, que para cumplir con los objetivos del mapa 

curricular de la Maestría facilitó la aprehensión, de la perspectiva transdisciplinaria 

propuesta por la MPSGI, por parte del alumnado. Durante cada trimestre, en las 

diferentes modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, se estudiaban 

tópicos vinculantes entre sí, y congruentes con cada etapa del proceso de 

investigación en la que, las y los estudiantes en formación nos encontrábamos.    

Por otra parte, y retomando la perspectiva descolonizadora, las diferentes 

propuestas teóricas y autores, revisados durante los seis trimestres, fueron casi en 

su totalidad saberes occidentales. Si bien son fundamentales, dentro de la 

Psicología Social, para comprender lo social, son limitadas para el planteamiento 

del plan de estudios de la MPSGI, relacionado con el entorno y los problemas 

psicosociales de la realidad nacional y latinoamericana. Es decir, considero que 

hace falta incluir, en el Plan de Estudios, teorizaciones producidas por autores 

latinoamericanos, quienes las han desarrollado a partir de estudiar la realidad 
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mexicana, en particular, y latinoamericana en general. Bolívar Echeverría, Hugo 

Zemelman, Ernesto Laclau, Massimo Modonesi, Boaventura de Sousa, por 

mencionar algunos posibles, podrían incluirse en el Seminario Teórico-

Metodológico.  

Durante los dos años que duró el proceso de formación de investigadores 

sociales, fueron diversas y complementarias las estrategias de acompañamiento, 

las cuales es posible identificar, ahora que ha concluido la Maestría. El Seminario 

de Aproximación al Campo fue muy importante para reflexionar sobre el proceso 

que significó la inmersión en el terreno de intervención, desde la generalidad del 

grupo pues las inquietudes y preguntas eran, en muchas ocasiones, compartidas 

por la mayoría de las y los alumnos.   

El Seminario de Investigación (TACO) significó el primer paso para que cada 

alumno se concentrara en su tema de investigación. El diseño curricular de este 

seminario está basado en las tres líneas de investigación de la MPSGI; sin 

embargo, en la práctica, cada alumno priorizó, para elegir un TACO, al profesor 

que impartiría. Me parece que esta predilección, devela que, al menos en el 

Seminario de Investigación, el profesional en formación más que contenidos o ejes 

temáticos lo que busca es la transmisión de la experiencia y perspectiva individual, 

por afinidad, para enriquecer el proceso personal y profesional en la labor 

investigativa. 

En el aspecto más individual del proceso de formación, el proyecto de 

investigación, el procedimiento para elegir asesor y lectores, fue sumamente 

flexible y centrándose en los criterios personales de cada alumno. Esto favoreció 

que cada estudiante buscara y conociera a un mayor número de profesores de la 

plantilla de la Maestría, sus líneas de investigación y posturas teórico-

metodológicas. También fue posible experimentar que, en reiteradas ocasiones, 

las y los profesores no lograron responder a la demanda de las asesorías 

individuales, para los acompañamientos personales y las definiciones del proyecto 

de investigación de cada estudiante, pues sus agendas estaban saturadas.  
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En el aspecto más colectivo del proceso de formación, el acompañamiento grupal, 

mediante el Dispositivo de Intervención Grupal (DIG), la situación fue sumamente 

confusa y, el aprovechamiento, para la comprensión de la dinámica de grupos, 

limitado. La poca claridad con la que, las y los profesores, transmitieron en el 

salón de clases, la estrategia pedagógica y los objetivos de dicho espacio, a lo 

largo de los seis trimestres, generó y se retroalimentó, del desinterés y la apatía, 

experimentado por las y los estudiantes. Desde mi retrospectiva, hubo pocos 

aprendizajes, claros y prácticos, sobre los dispositivos de análisis grupal.   

Algunas características sobre la experiencia del DIG, que García y Manero (2012) 

señalan, sucedieron durante la Novena Generación de la MPSGI, se repitieron en 

la Décima Generación. El ausentismo, que en un momento dado fue un espacio 

casi desertado; la lista de asistencia convertida en el foco de la discusión; el 

dispositivo de formación en la cuestión grupal más o menos caótico; y la manera 

en que dichos autores, como profesores y como analistas, procedieron con el 

grupo.    

Tal como los mismos autores lo señalan, el análisis institucional del grupo deberá 

tener un impacto en el diseño del seminario DIG, pues la experiencia del grupo 

muestra los sentidos disociados y expulsados del proyecto no sólo de los 

estudiantes sino en la maestría en general (García y Manero, 2012). Habría que 

analizar y reflexionar, con mayor profundidad, sobre la vigencia del DIG, como 

modalidad pertinente para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es evidente 

que, al menos en las últimas dos generaciones de la MPSGI, no ha tenido 

resultados provechosos, o al menos, no lo suficientemente comprendidos por 

quien esto escribe.  

Las modalidades de evaluación, es decir, el cumplimiento de la asistencia y la 

entrega de documentos trimestrales de avance de investigación, han resultado 

pertinentes, en la medida en que propicia la autonomía y responsabilidad, de cada 

estudiante, por su propio proceso de formación. Además, la entrega trimestral de 

dichos avances de la investigación establece las mínimas condiciones para que, la 

presentación de la Idónea Comunicación de Resultados (ICR), suceda en los 
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tiempos que la Universidad Autónoma Metropolitana establece. Respecto a la ICR, 

como el resultado del trabajo de investigación desarrollado a lo largo de los dos 

años de duración de la Maestría, cabe mencionar que, desde el plan de estudios, 

no está claro si es sinónimo de la tesis, o cuáles son las características que la 

diferencian.   

Finalmente, como proceso cabal de investigación, es significativo señalar que el 

tiempo destinado a las etapas de análisis de la implicación y el diseño y ejecución 

del dispositivo, fue mayor al dedicado al análisis e interpretación de la información 

obtenida y la producción de resultados. Esto generó en algunos estudiantes, hacia 

el quinto y sexto trimestre, la sensación de que apenas comenzaban a surgir las 

condiciones necesarias para generar planteamientos, respecto a la investigación 

propia, con mayor claridad y análisis, con la consecuente necesidad de 

incrementar el diálogo y la discusión, con profesores y estudiantes cuyos temas 

sean afines.  

Aún y cuando desde el plan de estudios se plantea que al término de los módulos 

el alumno habrá terminado su tesis o estará en la fase final de redacción de la 

misma, en la práctica no es precisamente así. Considero que está latente la 

posibilidad de que la producción de resultados, como fase final del proceso de 

formación, quede permeada por cierta falta de rigor académico, debido a que el 

acompañamiento puntual es menos consistente. Tal vez sería pertinente examinar 

la posibilidad de reducir el tiempo destinado a la primera etapa, con la intención de 

darle mayor holgura al proceso de la generación de conocimientos, dentro del 

aula. 

 

1.4 El devenir del psicólogo social ante su intervención  

Como último apartado del primer capítulo, se presentan algunas reflexiones 

relacionadas con el rol de psicólogo social, de quien esto escribe, desempeñado 

durante el trabajo de campo de la presente investigación. Evidentemente, el rol 

profesional no exime mi involucramiento afectivo, como sujeto, al interactuar con 
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otros tantos sujetos, integrantes de la organización política sede del estudio, 

quienes a su vez interactuaban conmigo, sí como integrantes de la organización 

política, pero también como sujetos singulares y desde sus historias personales.  

Y al contrario, también está presente esta interacción sostenida, de sujeto a 

sujeto, compartiendo prácticas y discursos de muy diversa índole, desde una 

comida colectiva hasta el bloqueo de una calle como manifestación política, 

pasando por las historias personales, perspectivas políticas y saberes individuales 

de índoles que quedan fuera del tema de investigación. Este apartado se centra 

en la reflexión y análisis del rol del psicólogo social en una comunidad urbana, que 

está en formación en un posgrado haciendo investigación, cómo responde a las 

demandas de los sujetos investigados, y sobre su quehacer ante las problemáticas 

sociales observadas durante el trabajo de campo. 

Como consecuencia de mi incursión y constante presencia en el campo, la figura 

del psicólogo, entre las y los integrantes de la comunidad urbana, como 

especialista respecto a ciertos temas y para situaciones conflictivas 

interpersonales, se generalizó. Aún y cuando estaba claro que mi presencia 

estaba motivada por razones investigativas, hubo determinadas circunstancias 

que provocaron un deslizamiento en el rol del psicólogo, de investigador social 

hacia el de terapeuta y mediador de conflictos. De manera cotidiana, integrantes 

de la comunidad me llamaban, de manera fraterna, compañero, otros, con cierto 

aire de respeto, psicólogo o licenciado, y algunos más, desde una posición 

subordinada, doctor.  

Esta posición, en la que los sujetos intervenidos sitúan al psicólogo social, en su 

campo de intervención-investigación, está relacionada con la idea tradicional sobre 

lo que sabe y hace el psicólogo; es decir, atender conflictos emocionales y 

conductuales de las personas. Y, aunque como generalidad el psicólogo social sí 

debería saber abordar tales casos, parece que la especialización, de lo social, 

tiene una significación poco relevante para los sujetos, quienes poseen demandas 

personales muy especificas. Mientras que, para el psicólogo, lo social podría ser 

una característica que lo faculta para desmarcarse de dichas demandas, resistirse 
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al desplazamiento y salir de la comunidad sin mayor intervención, más que la que 

el protocolo de investigación dicte.  

Aunque el psicólogo social posea resistencias o incapacidades para desplazarse 

hacia la posición de terapeuta, las expectativas de los sujetos intervenidos, para 

que el especialista satisfaga sus específicas demandas, obligan al psicólogo 

social, investigador, a definir una clara posición sobre su rol en la comunidad. Sin 

dejar de lado la cuestión ética política del profesional que interviene en el ámbito 

social, la cual ha sido señalada en el primer apartado sobre la investigación en co-

labor, dicha definición tiene importantes repercusiones para el desarrollo de la 

investigación en curso. 

Mantener la resistencia, mostrando cierta negatividad e indiferencia ante los 

problemas y necesidades de los integrantes de la comunidad, podría limitar la 

obtención de la información necesaria para la investigación, cuyos poseedores son 

los sujetos que demandan una intervención específica, fuera de los protocolos y 

formalidades de la relación sujeto investigador-sujetos investigados, que el 

psicólogo tenía contemplado. Negarse a responder a las demandas, implica 

renunciar a conocer determinadas vicisitudes individuales de los sujetos 

investigados, las cuales, en no pocas ocasiones, influyen de manera más directa 

de lo considerado en el diseño de la investigación, en la caracterización del tema 

de estudio, con lo que la comprensión de lo social queda aún más limitada. 

Aceptar tal desplazamiento, por quien esto escribe para la presente investigación, 

no sin pocas resistencias y debates internos, asumiendo la responsabilidad ética 

profesional de intervenir en problemáticas sociales, ha reafirmado el tipo de 

psicología practicada en la psicología de la liberación y en la educación popular. 

Propiciar el acercamiento a la posición del otro, desde sus propios sentidos 

individuales, para analizar e investigar la realidad social que ellos mismos 

construyen y recrean, favorece las relaciones horizontales y la reducción de la 

jerarquización de los conocimientos. Además, es potentemente formativo asumir 

los retos profesionales que las situaciones imprevisibles representan, apelando a 

la aplicación de los saberes del psicólogo en el campo social.  



[48] 

 

El psicólogo social, en el intento por buscar superar los diálogos superficiales y 

simulados en la investigación, que no desbordan los discursos institucionales, 

deberá mostrarse perceptivo y receptivo a las demandas individuales, acercarse a 

los aspectos más emotivos y pasionales de los sujetos, pero también reconocer 

las limitaciones propias, personales y profesionales. Esto intrínsecamente apela a 

que el psicólogo renuncie a esa manera academicista jerárquica, rígida y 

ventajosa, en que puede y suele posicionarse ante los sujetos investigados, en 

donde, por poseer los conocimientos de “especialista”, es quien propone, la mayor 

parte del tiempo, la manera en que se establece la relación, frecuentemente 

vertical. Retomando las identidades atribuidas por los integrantes de la comunidad 

urbana en cuestión, el psicólogo debería ser menos doctor y más compañero. 

Evidentemente, esto está relacionado con la implicación, abordada en el apartado 

2.2 del presente capítulo, pues se debe reconocer, hablar y analizar sobre las 

relaciones que el psicólogo sostiene en el terreno de investigación donde actúa. 

Metodológicamente, la observación participante y la elaboración de una 

etnografía, necesitan la permanencia, del psicólogo, por tiempos prolongados en 

el campo de intervención, es decir, con los sujetos investigados. Con lo que, al 

compartir cotidianidades, sucesos extraordinarios e intercambiar perspectivas 

sobre la realidad social, más allá del tema de investigación, el psicólogo genera 

afectividades, con la comunidad como colectividad y con las personas como 

singularidades.     

Así, cuando las demandas de los sujetos intervenidos provocan el deslizamiento 

del psicólogo, del lugar con el que se presenta ante ellos hacia posiciones no 

contempladas, o al menos generan dubitaciones personales sobre el rol asumido 

de psicólogo investigador, son oportunidades para tensionar y cuestionar el 

discurso y quehacer profesional propio. Provocar la emergencia de un discurso 

más allá de las posiciones y discursividades institucionales, que el psicólogo ha 

aprehendido a lo largo de su formación académica, y las cuales porta con cierta 

dosis de vehemencia, solo es posible al intervenir en las realidades sociales que 

generan emociones contradictorias. Las utopías, deseos, frustraciones, tristezas, 
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impotencias, disonancias y reflexividades, que el psicólogo, y todo investigador  

genera durante su intervención en el campo social, también permean de alguna 

silenciosa manera, su investigación.  

Finalmente, y aunque no es privativo del psicólogo, habría que examinar, con 

mayor detenimiento, hasta dónde, efectivamente, el psicólogo social interviniente 

se deja intervenir por los intervenidos y de qué maneras responde a esta situación. 

Reconocer y analizar las emotividades del investigador, que permean su 

investigación, podría o no quedar plasmado en la investigación, como parte del 

proceso y/o del resultado. Lo que no estaría en duda, al menos para el presente 

caso, es que la emergencia de nuevas posiciones y acciones, como posibilidad, 

para ser asumidas por el psicólogo social durante su intervención, proporciona 

elementos inconmensurables para comprender la realidad particular de los sujetos 

investigados.  
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2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA INFANTIL: HACIA EL SUJETO POLÍTICO. 

 

Si hay algún ámbito de la vida social, que ha sido considerado exclusivo de los 

adultos, de los sujetos cabales, acaso de los jóvenes, es la política. Las 

cuestiones y decisiones en juego son tan serias y trascendentes, que no tiene 

cabida la infancia y su jugueteo, por lo que casi nunca son considerados los 

discursos, expresiones y prácticas políticas de niños y niñas quienes, al paso de 

los años, se convierten en los sujetos políticos reconocidos e investigados. 

Sin embargo, en las últimas décadas, y como consecuencia de la intensificación 

de las políticas neoliberales y los proyectos de empresas trasnacionales, en 

Latinoamérica, se ha ampliado la diversificación de los movimientos sociales y las 

organizaciones políticas que incluyen a generaciones de niños y niñas. Infancias 

que socializan y conforman su subjetividad en contextos eminentemente políticos, 

en la singularidad como individuos y en la colectividad de la que forman parte, de 

manera distinta a como se constituyeron, durante su infancia, las actuales 

generaciones de adultos.  

Pensar en la actualidad, inicios del siglo XXI, que niños y niñas hacen política, 

podría ser equiparable a las condiciones y pensamiento, de finales del siglo XIX, 

en torno a los derechos civiles y políticos de las mujeres, incluyendo el derecho a 

votar, es decir, son incipientes los espacios y discursos que los consideran sujetos 

políticos actuantes. Esta realidad hace necesaria una revisión de ciertos 

conceptos y teorías que, desde diferentes perspectivas, han sostenido, implícita o 

explícitamente, la disociación entre cuestiones políticas y los niños y niñas como 

sujetos actuantes de ellas. 

El presente capítulo está dedicado a revisar algunas conceptualizaciones, tales 

como desarrollo, participación infantil, la política y lo político, y comunidad, las 

cuales pueden aportar a la comprensión, de algunas implicaciones y alcances, de 

la actuación política de niños y niñas. 
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2.1 Hacia el sujeto… el desarrollo del niño desde el enfoque sociocultural.  

Desde la perspectiva de Braunstein (1980), el sujeto es producido históricamente, 

en una formación social particular y en una determinada coyuntura histórica, 

ideológica, política y económico-social; además, la actividad biológica de las 

estructuras nerviosas superiores es un soporte imprescindible para que pueda 

haber fenómenos conscientes. Por lo que, en la medida que el niño7 va 

madurando biológicamente, también se van integrando a un sistema lingüístico 

que ordena para ellos el mundo y su percepción, como parte del proceso de 

formación social especifico al que pertenece. 

Cuerpo, lenguaje y sujeto.  

El lenguaje  es la estructura que subvierte y modifica el equilibrio homeostático del 

cuerpo, pues con las huellas y marcas del lenguaje, el cuerpo pasa a residir no 

sólo como un conjunto de músculos y nervios, sino también como una posición 

inscripta por el deseo del otro en la cultura. El lenguaje significa la experiencia 

corporal, le da sentido y una forma, es el que crea al sujeto y con él a su cuerpo y 

a su motricidad, pues da la posibilidad de tenerlo, sustituirlo y desplazarlo. No es 

que al moverse va a comenzar a hablar o a conocer el mundo que lo rodea, sino 

que, al nacer en un universo simbólico que le permite desear, el niño deseará 

moverse y deseará ser eso que desea el otro y así, conocerá el mundo parlante 

que lo circunda y lo determina como sujeto de discurso. El lenguaje envuelve, 

captura, palpa y entrelaza el cuerpo del sujeto (Levin, 1991).  

El niño conoce en primer lugar su cuerpo, pero que lo pueda conocer o no es algo 

que no depende de él, ya que para crecer, conocerse y conocer, depende de otro 

al que algo le falta, lo que determina que al niño también le falte, creando en su 

cuerpo una discontinuidad, la realidad y el cuerpo se construyen en relación al 

otro. Cuando la madre mira, habla o acaricia al niño, le da un sentido a esta 

experiencia corporal, le da el lenguaje, ella decodifica y comprende la pura 

                                                           
7
 En este capítulo, el término “niño” hace referencia a la persona que está en desarrollo. Por tal motivo, no 

se hace la indispensable distinción de género, niño y niña. 
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experiencia corporal y la transforma en un decir, o sea, lo articula en una cadena 

discursiva.  

El decir corporal de un sujeto es la inscripción corporal en el lenguaje, al cuerpo 

legible en el lenguaje, ya que éste, al funcionar como inscripción lo torna legible, y 

es por esta vía que las posturas, el tono muscular, los gestos, dicen para otro. El 

cuerpo es tomado en el lenguaje por la mediación de la letra. De ahí que la 

psicomotricidad estará en condiciones de realizar la lectura simbólica del decir 

corporal de un sujeto: es éste el camino que estamos inaugurando y proponiendo, 

dice Esteban Levin. El efecto estructurante de la dimensión humana que precede 

a la maduración neuromotriz es consecuencia y efecto del lenguaje, tomado éste 

como estructura que captura al sujeto, dándole una posición simbólica.  

Lo que no se sabe del cuerpo de un sujeto remite a su singularidad, que rompe 

con la primacía del saber uniforme del cuerpo empírico-objetivable. El niño es un 

sujeto y por lo tanto en su hacer, en su no hacer, en su palabra o en su silencio, 

tiene algo particular para decirnos que necesita ser mirado, escuchado, desde una 

posición simbólica. Se incluye lo instrumental y lo cognitivo, pero no como un 

hecho aislado e independiente, sino como parte del decir corporal del sujeto.  

Es un cuerpo y la motricidad de un sujeto. Es un cuerpo, un órgano, que tendrá 

que ser de alguien, de un sujeto, para propiamente ser un cuerpo y no una pura 

carne. Privilegiar algo que no es general, que no es una totalidad en sí misma, 

tampoco es una globalidad uniforme, sino que es un cuerpo en falta, pues para 

apropiarse del cuerpo, un niño tendrá que realizar sucesivamente importantes 

conquistas, en relación con su espacio, sus movimientos, posturas, gestos y sus 

tiempos. Es al sujeto que se está constituyendo sobre el que llama la atención 

Levin (1990), mostrar la relevancia de la singularidad, el cuerpo subjetivado del 

niño. 

Desde los primeros días, el niño va desarrollando destrezas y perspectivas de la 

sociedad en la que ha nacido, con la ayuda de otras personas y, aunque el 

lenguaje es un poderoso instrumento del que se sirven los humanos tanto para 
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pensar como para comunicarse, Rogoff (1993) enfoca la comunicación de una 

forma más amplia, más allá de las palabras, que incluya tanto el diálogo verbal 

como el no verbal. Los niños contribuyen a su propio desarrollo a través de su 

deseo y dominio de las experiencias de aprendizaje y también por medio de lo que 

construyen a partir de lo que ya han logrado previamente.  

Niño, niños, adultos y comunidad. 

Barbara Rogoff (1997) plantea el enfoque sociocultural para observar el desarrollo 

del niño, a partir de tres planos de análisis, inseparables y mutuamente 

constituyentes, donde se organizan las actividades. Estos planos son la 

apropiación participativa, la participación guiada y el aprendizaje, cada uno de los 

cuales se corresponde con un ámbito del individuo: el personal, lo interpersonal y 

lo comunitario, respectivamente. Aunque ninguno existe separadamente, cada uno 

se puede convertir en el foco de análisis en diferentes momentos, pero 

manteniéndose los otros planos en el fondo del análisis.  

Si bien el desarrollo durante la etapa de la infancia es muy importante, continúa 

toda la vida, adoptando formas individuales de organización del conocimiento. El 

desarrollo se construye sobre el aprendizaje y, al mismo tiempo, el aprendizaje 

está basado en el desarrollo pues, desde muy pronto, el repertorio motivacional y 

conductual del niño se modifica con la experiencia y en relación con su historia, 

algo que se refleja en el conocimiento que aplican a nuevas situaciones.  

El concepto de desarrollo, que propone Rogoff (1993), se refiere más a las 

transformaciones de tipo cualitativo que a las cuantitativas, pues son las que 

permiten a la persona abordar más eficazmente los problemas de la vida 

cotidiana, dependiendo, para definir y resolver dichos problemas, de los recursos y 

apoyos que le aportan las personas con quienes interactúa y las prácticas 

culturales. Así que el desarrollo cognitivo infantil es inseparable del medio social, 

teniendo lugar en actividades socioculturalmente organizadas, en las que los niños 

participan activamente en el aprendizaje y ejercen un cierto control sobre sus 

compañeros sociales, los cuales, a su vez, son también activos en cuanto que 
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estructuran las situaciones de tal manera que permite a los niños observar y 

participar en destrezas y formas de ver las cosas culturalmente valoradas.  

La perspectiva de la apropiación participativa contempla el desarrollo individual 

como un proceso dinámico, activo, mutuo, implicado en la colaboración de las 

personas en las actividades culturales. La visión que la apropiación participativa 

ofrece, sobre la forma en que se produce el desarrollo y el aprendizaje, implica 

una perspectiva en la que los niños y sus compañeros sociales son 

interdependientes, sus papeles son activos y dinámicamente cambiantes, y los 

procesos específicos por medio de los cuales se comunican y comparten sus 

decisiones son la sustancia del desarrollo cognitivo. Trata los procesos de pensar, 

re-presentar, recordar y planificar como procesos activos que no pueden ser 

reducidos a posesión de objetos almacenados (Rogoff, 1997). 

El segundo ámbito, el interpersonal, la autora lo concibe desde el plano de la 

participación guiada, la cual es la implicación mutua entre los individuos y los otros 

miembros de su grupo, que se comunican y coordinan su implicación en tanto 

participan en una actividad colectiva socioculturalmente estructurada. Por guía se 

refiere a la dirección ofrecida, tanto por la cultura y los valores sociales, como por 

los otros miembros del grupo social; mientras que participación es la observación y 

la implicación efectiva en una actividad. Es un proceso interpersonal en el que las 

personas manejan sus propios roles y los de otros, y estructuran las situaciones  

en las que observan y participan en actividades culturales, por lo que los procesos 

de comunicación y coordinación de esfuerzos compartidos, son fundamentales.  

Los procesos de participación guiada están basados en la intersubjetividad que se 

produce cuando los niños comparten, los centros de interés y los objetivos, con los 

compañeros más hábiles y con los iguales, lo que los estimula a explorar y 

superarse. Al comprender cosas y resolver problemas junto con otros, los niños 

adquieren una comprensión y una destreza cada vez mayores para hacer frente a 

los problemas cotidianos en su comunidad. El concepto de intersubjetividad parte 

del hecho de que personas compartan un propósito y el que los individuos tengan 

un objetivo común, el cual es en sí mismo un proceso que implica intercambio 
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cognitivo, social y emocional; por tanto, durante la colaboración, los compañeros 

se encuentran inmersos en un proceso creativo, en el que el hecho de lograr la 

intersubjetividad conduce a nuevas soluciones (Rogoff, 1993).  

Finalmente, el tercer plano, el que implica a la comunidad, es el aprendizaje, 

entendido como concepto que va mucho más allá de la díada experto-novato, 

pues se centra en un sistema de implicaciones y acuerdos, en el que las personas 

se integran en una actividad culturalmente organizada y donde los aprendices se 

convierten en participantes más responsables. Para Rogoff (1997), este plano 

comunitario examina la estructura institucional y las tecnologías culturales de la 

actividad intelectual, lo cual va desde la planificación y los propósitos de la 

actividad, hasta las constricciones culturales, y los valores relacionados con los 

medios adecuados para alcanzar metas, pasando por los recursos y herramientas 

culturales tales como los mapas, lápices y sistemas lingüísticos.   

El sistema cultural incluye no solo instituciones solidas y burocráticas como la 

escuela y los sistemas políticos y económicos, sino también sistemas informales 

de prácticas en las que participan las personas. Las formas en que los individuos 

intentan resolver los problemas esta intrínsecamente relacionada con los valores y 

las metas de la comunidad, con los instrumentos y con las instituciones, por lo que 

estarán referidos en la definición de los problemas y en la práctica de su solución. 

Las instituciones de la sociedad deben canalizar el razonamiento social individual 

aportando criterios para resolver problemas cotidianos, con lo que los valores 

políticos, económicos, religiosos o de cualquier índole, específicos de la 

comunidad donde se desarrolla el niño, se unen estrechamente y se ponen en 

práctica (Rogoff, 1993). 

Resumiendo, el enfoque sociocultural enfatiza la búsqueda de patrones de 

organización de las actividades socioculturales, centrándose bien en los aspectos 

personales, bien en los interpersonales o en los comunitarios de las actividades, 

actuando los otros aspectos como fondo para el análisis pero teniéndolos siempre 

en cuenta. El análisis, reitera Rogoff (1997), exige tomar en consideración cómo 
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se transforman los individuos, grupos y comunidades, en tanto que juntos 

constituyen y son constituidos por la actividad sociocultural.  

 

2.2 Derechos de la infancia, sujeto social y participación infantil. 

Las guerras mundiales cambiaron la perspectiva que sobre la infancia se tenía en 

occidente, pues a decir de Corona (2003), después de la Segunda Guerra Mundial 

se transitó del paradigma racial hacia la noción de niño peligroso o antisocial que 

había que controlar y reprimir, pero el incremento de la pobreza mundial fue 

imposible detener, por lo que la marginación mundial de la infancia fue tan 

evidente, que los gobiernos tuvieron que tomar medidas internacionales de 

protección enfocadas en las niñas y los niños. Así es como surge la iniciativa de la 

Convención de los Derechos del Niño (CDN), aprobada y ratificada en el pleno de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, la cual obliga a los 

gobiernos que la firman y ratifican, a crear mecanismos para garantizar el 

bienestar y desarrollo pleno de la infancia.  

Los derechos de los niños y niñas en la agenda política internacional.  

Históricamente, es posible identificar tres acontecimientos, sucedidos en 

septiembre 1990, como la apertura de una etapa en la que la infancia es 

concebida de manera distinta, basada en el marco de los derechos humanos. Por 

un lado, a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)8 

entra en vigor, el 2 de septiembre, como resultado de su aprobación un año antes. 

A nivel nacional, el 21 de septiembre, el gobierno mexicano, encabezado por 

Carlos Salinas de Gortari, ratifica la Convención ante el Secretario General de la 

                                                           
8
 Hay una gran diversidad de versiones adaptadas, según la edad de los niños a quienes va 

dirigida, pero el documento oficial, adoptado y abierto a la firma y ratificación, por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, se puede 
consultar en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm.  
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Organización de las Naciones Unidas, con la consecuente obligación del Estado 

mexicano a respetar y asegurar su aplicación9.   

Finalmente, en New York, el 29 y 30 de septiembre, se realiza la Cumbre Mundial 

en favor de la infancia, en la sede de las Naciones Unidas, donde se reunieron 71 

jefes de Estado y de gobierno y 88 altos funcionarios. Fue la primera ocasión de la 

historia, en que una reunión, a nivel de Cumbre, se celebraba exclusivamente para 

abordar cuestiones sobre la infancia10.  

Sin duda será importante realizar un análisis sobre las coyunturas políticas y las 

transformaciones sociales que posibilitaron, después de muchos años de debates 

y acciones, en torno a la necesidad de un acuerdo internacional para generar una 

protección específica a niños y niñas, la aprobación de un documento de 

Derechos Humanos, que reconociese a los niños y niñas como personas con 

derechos propios, tal y como lo han señalado Corona (2003) y Liebel (2006).   

La CDN es un incentivo y un instrumento para combatir la pobreza, marginación y 

la exclusión de las infancias, pero sobre todo para repensar la democracia, la 

ciudadanía, la participación, las responsabilidades del Estado, el rol de la 

sociedad, el papel de la familia, el valor y primacía de la vida, así como para 

resaltar la necesidad de un sistema de administración de justicia, reconstructor del 

tejido social y de los individuos (Cussiánovich, 2006).  

Una innovación de la CDN, es que reconoce a niños y niñas como sujetos de 

derechos desde su nacimiento, y no solo como un objeto de protección y de 

medidas especiales de asistencia. El marco internacional de los derechos 

humanos les reconoce, a niños y niñas, sus derechos humanos al igual que todos 

los derechos humanos, es decir, son derechos universales, indivisibles e 

interdependientes. Para comprender mejor los contenidos de la CDN, los derechos 

                                                           
9 Decreto promulgatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/d250191.html  
10

 Documentos históricos relacionados con dicha Cumbre Mundial se pueden consultar en la página 
web de UNICEF: http://www.unicef.org/spanish/about/history/index_worldsummit.html  
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han sido asociados en tres grupos: los derechos de protección, de provisión y de 

participación.  

A partir de este momento histórico se fue generando una amplia diversidad de 

discursos, teorizaciones, metodologías y prácticas sociales, principalmente desde 

las instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y 

organismos internacionales, que reconocen al niño y la niña sí como sujeto de 

derechos, pero también como sujetos sociales. Se valora, en el grupo de derechos 

asociados a participación, que niños y niñas tienen las capacidades y habilidades 

para expresarse, reunirse, asociarse, decidir y exigir sus derechos.   

La participación infantil puede ser definida como un derecho, una perspectiva, un 

concepto o un accionar, pero la característica fundamental sobre la cual descansa 

es la consideración de que, niños y niñas, pueden y deben tomar parte de las 

decisiones relacionadas con su propia vida y con los diferentes ámbitos de la 

sociedad a la que pertenecen. Por lo que, niños y niñas pueden incidir o intervenir 

en distintos ámbitos de deliberación colectiva, tales como organizarse, tomar 

decisiones, rendición de cuentas, por mencionar algunas acciones colectivas o 

comunitarias. Desde la Convención, son los artículos relacionados con el derecho 

a la libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de 

asociación y el derecho al acceso a información adecuada (Alfageme, 2003).  

El reconocimiento de niños y niñas como actores sociales. 

Manfred Liebel (2009) ha considerado que este grupo de derechos, los 

relacionados con el ejercicio de la participación, constituye una importante 

innovación, pues explícitamente se asume que las niñas y niños son actores 

activos, reconocidos como sujetos con capacidad de actuar y con pensamientos 

propios. Esto implicó, en las sociedades occidentales, un fortalecimiento del 

estatus social de la infancia en relación con las personas adultas, pues a menudo 

la protección y provisión, que los adultos ejercen sobre niños y niñas, oculta una 

concepción paternalista. La creencia de que, a causa de su edad, no tienen las 

suficientes capacidades para desempeñar un rol, activo y responsable, en su 
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propia protección y en el aseguramiento de su bienestar, ha obstaculizado el 

desarrollo de la autonomía y creatividad de niñas y niños, lo cual va en sentido 

contrario de la aplicación de sus derechos, instituidos en la CDN.  

Sin embargo, esta intención de concebir a niños y niñas como sujetos de derechos 

es muy limitada en la realidad, pues el mismo Liebel (2006) señala que, la CDN no 

considera ninguna instancia con los poderes necesarios, por ejemplo un tribunal 

internacional que obligue a los gobiernos a cumplir con sus deberes con los niños. 

Tampoco existe alguna instancia internacional, donde niños o adultos puedan 

reclamar el cumplimiento de los Derechos del Niño, ya sea de manera individual o 

colectiva. La única instancia internacional existente es el Comité de los Derechos 

del Niño, cuya sede es la ONU, a quien los gobiernos deben emitir informes, sobre 

los avances en los mecanismos para el cumplimiento de los derechos o de las 

recomendaciones emitidas por el mismo Comité. 

Para dimensionar el impacto de dicho Comité, basta señalar que el último informe 

que entregó el gobierno mexicano11 al Comité, el Tercer Informe General, fue en 

2004, y los últimos dos informes particulares, relacionados con la venta, 

prostitución y pornografía de niños y con la participación de niños en conflictos 

armados, datan de 2008. Este atraso en la entrega de informes, muestra que las 

posibilidades reales para que niños y niñas sean reconocidos por las instituciones 

políticas mexicanas y en las prácticas sociales, como sujetos de derechos, son 

ínfimas, pues desde el ámbito jurídico internacional no hay mecanismos para su 

exigencia y cumplimiento.  

Por otro lado, y pese a que han habido importantes desarrollos metodológicos 

sobre participación infantil, desde el quehacer social de las organizaciones 

nacionales e internacionales enfocadas en la infancia, aún predomina el enfoque 

proteccionista. Esta perspectiva genera un muy bajo impacto en la constitución de 

niños y niñas como sujetos sociales, tal como lo pregona la CDN y, en el caso de 

                                                           
11

 De acuerdo con la última actualización de la información, en la página de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Sección Informes Presentados por México, realizada en enero del 2014 y consultada en julio del 

2014: http://www.sre.gob.mx/index.php/informes-presentados-por-mexico. 



[60] 

 

las instituciones gubernamentales, la visión asistencial perdura en todos los 

niveles.  

Sin embargo, hay que resaltar el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad 

civil, pues la Convención, el enfoque de derechos y la participación infantil, en 

México, tuvo su principal acogida y desarrollo metodológico en las ONGs que 

atienden a diversas infancias, cuyo auge se da en la primera década del siglo XXI. 

Se ha generado, bajo este enfoque de derechos, una amplia variedad de 

programas y propuestas de atención a la infancia callejera y trabajadora, 

principalmente, aunque también en muchos de los casos se incluye a niños y 

jóvenes considerados vulnerables, en riesgo, o simplemente pobres, dependiendo 

de las prioridades de atención de las organizaciones y agencias financiadoras.  

La participación de niños y niñas, en diversos ámbitos de la vida social, ha existido 

y existe como una práctica sin discurso, como práctica con discurso y también 

como un discurso sin práctica, es decir, simbólica. La importancia de identificar 

que la participación no es homogénea y que depende, en gran medida, de las 

particulares realidades y culturas donde se desarrolla, y que incluye la concebida 

por la Convención, es señalada por Hart (1993), al proponer el Diagrama de la 

Escalera de Participación, como instrumento para reflexionar sobre los tipos de 

participación infantil.  

Desde esta perspectiva, en las décadas de los años setentas y ochentas, a la par, 

y aún antes, del proceso internacional de la CDN, se desarrollaron diversos 

procesos sociales, que demandaban superar el proteccionismo y control adulto, 

para reconocer la autonomía de los niños y niñas pues, la participación infantil, ha 

sido una práctica antes que un discurso (Liebel, 2006).  

En América Latina surgieron, años antes de la firma de la Convención, 

organizaciones de niños y niñas que exigían reconocimiento y respeto a sus 

derechos, así como a ser considerados para la toma de decisiones sociales y 

políticas, tales como el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos 

de Obreros Cristianos (MANTHOC), surgido en Perú en 1976, y el brasileño 
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Movimiento Nacional do Meninhos e Meninhas de Rua (MNMMR), conformado 

formalmente en 1985. Uno de los alcances de estas experiencias ha sido, por 

ejemplo, la participación del Movimiento Nacional de los Niños, Niñas y 

Adolescentes Trabajadores del Perú (MNNATSOP) en una reunión del Comité de 

los Derechos del Niño en 2006, para entregar un informe alternativo y opinar sobre 

el informe entregado por el gobierno peruano. 

En México, una de las primeras iniciativas importantes de participación infantil, 

antes de la Convención, aconteció en Veracruz donde la antropóloga social 

Libertad Hernández y el psicólogo Luis Rodríguez Gabarrón, bajo el paradigma 

teórico y metodológico de la Investigación Participativa, desarrollaron la pedagogía 

de la calle, como modelo educativo de atención a la infancia callejera. Este modelo 

pedagógico, a decir de la propia Libertad Hernández (1992), se fue conformando, 

desde 1983, a partir de prácticas de atención a niños que viven en las calles, las 

cuales ponderaban la autodeterminación del niño y éste como sujeto y no como 

objeto de su proceso transformador. 

También en Veracruz, Xalapa, el trabajo de Matraca AC, con niñas y niños 

trabajadores y de la calle, en los primeros años de la década de los noventas, fue 

importante para el reconocimiento del niño y la niña como sujetos sociales. Su 

modelo de atención, además de basarse en una pedagogía popular y participativa, 

resaltaba la importancia del papel de la cultura callejera en la conformación de los 

sujetos populares que, siendo niños y niñas, se insertaban en las calles para ir 

construyendo una estrategia de sobrevivencia (Fernández, 1995). 

Estas experiencias formaron parte de un gran cúmulo de prácticas locales de 

participación infantil, que enriquecieron y estimularon el debate internacional para 

que la Convención le diera un peso importante al tema de la participación, 

partiendo del reconocimiento de niños y niñas como sujetos sociales (Liebel, 

2006). En gran medida, el desarrollo inicial de las experiencias de participación 

infantil como perspectiva de derechos humanos en América Latina, coincide en 

que son realizadas por niños, niñas y adolescentes pobres, que trabajan o que 
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viven en las calles, pero con diferente grado de iniciativa y autonomía frente a los 

adultos, las organizaciones e instancias gubernamentales.  

Aunque la Convención sí vino a poner, en el centro de los discursos y reflexiones, 

la consideración de niños y niñas como sujetos sociales, los debates sobre los 

alcances, las posibilidades o limitaciones que tiene la Convención y la 

participación infantil son una constante, pues, a decir de Corona (2001), unos 

resaltan los aportes y las formas en que deberían aplicarse los artículos 

relacionados con la participación, mientras que por otro lado, hay quienes señalan 

las restricciones u omisiones contenidas, implícitamente, en la redacción de tales 

artículos.  

Niños y niñas latinoamericanos, actores políticos activos. 

En la actualidad, son tantas y tan diversas las iniciativas y experiencias 

latinoamericanas, basadas en la CDN y bajo el enfoque de la participación infantil, 

que algunas, con mayor o menor intención, abordan algún aspecto político. A 

continuación se exponen, brevemente, tres experiencias, acontecidas de los 

últimos meses, en Costa Rica, México y Bolivia, que enriquecen el debate 

conceptual sobre la noción de participación infantil, relacionada con el actuar, de 

niños y niñas en cuestiones políticas. 

En las pasadas elecciones presidenciales de Costa Rica, el  2 de febrero del 2014, 

niños y niñas fueron convocados también a las urnas, para votar por el candidato 

de su preferencia, simbólicamente. Para muchos adultos, y obviamente para las 

instituciones políticas costarricenses, esto fue suficiente pues, a decir de una 

madre que llevó a sus hijos a votar, a una de las casillas especiales instaladas 

para ello, “Es muy importante hacerles ver a los niños que vivimos en un país 

democrático, de paz, y que gracias a eso tenemos la oportunidad de elegir”.12 Sin 

embargo, no se dieron a conocer los resultados de dicha votación, pues solo se 

                                                           
12 “Niños costarricenses votan simbólicamente para aprender a vivir en democracia”, en 
CB24, Canal Centroamericano de noticias: http://cb24.tv/ninos-costarricenses-votan-
simbolicamente-para-aprender-a-vivir-en-democracia/. 
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trató de un acto de cultura cívica, para los futuros electores que ahora son niños y 

niñas. 

El mismo mes, en México, ocurrió el 9º Parlamento Infantil de las Niñas y los 

Niños, el 28 de febrero del 2014, en la sede de la Cámara de Diputados, donde 

participaron 300 niños y niñas “legisladores” de todo el país. La manera en que se 

desarrollo dicha experiencia, muestra que la participación política infantil es 

concebida por el Estado, bajo sus propios mecanismos de democracia 

representativa; aunque en realidad, poco importa a los adultos políticos, pues las 

conclusiones de dicho 9º Parlamento fueron expuestas ante un recinto semivacío, 

con mayor presencia de reporteros que de legisladores, y sin darse a conocer 

mecanismos de seguimiento por parte del Instituto Federal Electoral, la Secretaría 

de Educación Pública o la propia Cámara de Diputados, dependencias 

gubernamentales involucradas en la organización del evento13.  

Dos meses antes, el 18 de diciembre del 2013, en las inmediaciones de la Plaza 

Murillo en La Paz, Bolivia, niños y niñas, pertenecientes al Movimiento 

Departamental de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de y en la Calle 

(Modenat’s), quienes exigían que el Código Niño, Niña y Adolescente no restrinja 

sus derechos laborales a los adolescentes y menores de 14 años de edad, fueron 

golpeados y dispersados con gas lacrimógeno por policías.  

 “Estamos protestando contra el Código Niño Niña, el cual quiere prohibir el trabajo 

de niños y adolescentes y también quieren que trabajemos a partir de los 14 años 

para arriba, pero qué pasa con los chicos que trabajan de diez, de nueve, de ocho, 

la ley no les protege, ni el mismo Código, entonces de qué Código estamos 

hablando”, declaró a la agencia de noticias un niño durante la protesta. 

Otro niño expresó: “Lo que pedimos es una audiencia y que todos entremos a la 

Asamblea y podamos debatir la ley que no nos favorece”. 

                                                           
13 “Diputados reconocen trabajos del 9° Parlamento Infantil en México”, en El Periódico El 
Occidental: http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3307475.htm. 
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En contraste, un diputado declaró sobre dicha Ley "Como Estado garantizamos 

todos los derechos a los adolescentes que trabajan de 14 años para arriba y de 12 

a 14 (años) también, sólo que la única diferencia es que van a poder trabajar con 

autorización expresa de sus padres o de una Defensoría"14.  

Un día después, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y 

Adolescentes Trabajadores (MOLACNATs), integrado por grupos de Argentina, 

Venezuela, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Guatemala y Nicaragua, 

emitió un comunicado de solidaridad con los niños y niñas bolivianos agredidos, 

además de apelar a las autoridades y al presidente Evo Morales para que 

“…escuchen la voz de los actores que no pueden estar ausentes en la definición 

de este tema, tales son las organizaciones de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores de Bolivia”15. 

Estas experiencias, ofrecen elementos para reflexionar sobre la participación 

infantil, en cuestiones políticas, en dos sentidos, por un lado, que niños niñas 

conozcan y aprendan que, si algo tienen qué opinar sobre cómo se toman las 

decisiones en su país, están las vías institucionales de las democracias 

representativas, partidos políticos y el Estado en su conjunto. Democracias 

latinoamericanas donde los partidos políticos mantienen cooptadas las 

instituciones gubernamentales y la toma de decisiones, pues la política estatal es 

inaccesible a la ciudadanía en general, no solo a niños y niñas. 

Por otro lado, es posible identificar cómo es que la noción, de infancia y 

participación que definió la Convención hace 25 años, es desbordada por la 

realidad y las praxis locales organizativas, que critican y se alejan de dichas vías 

estatales. Así que, cuando son los propios niños y niñas latinoamericanos, quienes 

señalan, como parte de un proceso social local más complejo, la imposibilidad de 

participar en la toma de decisiones civiles y políticas, emanadas de las 

                                                           
14 “Policía gasifica a niños y adolescentes que intentaban ingresar a plaza Murillo”, en Periódico 
Los Tiempos: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20131218/policia-gasifica-a-
ninos-y-adolescentes-que-intentaban-ingresar-a-plaza_238902_519025.html  
15 “Bolivia: represión policial de los niños/as trabajadores provoca indignación.” En Bolpress: 
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013122002  
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instituciones adultas, evidencian que concebir a la infancia como sujeto social 

activo, en condición de igualdad de derechos, es aún una práctica lejana a lo 

estipulado en la Convención.  

Liebel (2006) afirma que no existe ninguna sociedad en la que los niños y niñas 

tengan alguna influencia en la gran política como ciudadanos, incluyendo el 

derecho al voto, pues la participación política de niños y niñas, en el más amplio 

sentido, no es considerada ni tomada en serio. Resulta entonces que, el enfoque 

de derechos y su perspectiva de sujeto social y sujeto de derechos, es insuficiente 

para comprender y reflexionar sobre el involucramiento de las niñas y niños en 

cuestiones políticas.  

Aunque, precisa el autor, el debate sobre la participación política de los niños no 

debe concentrarse únicamente en el derecho al voto, pues es una cuestión que 

implica una noción de ciudadanía más amplia pero que, cuando niños y niñas 

organizados quieren expresar sus intereses sin dejarse encerrar en los vaivenes 

políticos tradicionales, pueden verse forzados a realizar acciones consideradas 

ilegitimas o hasta infringir legislaciones existentes.  

Esto implica no restringir el posible sentido político y la legitimidad de la 

participación solamente a las palabras, sino también a las acciones que niños y 

niñas emprenden, con la posibilidad de traspasar los límites impuestos por las 

personas adultas, pues aún están en el proceso de determinar las dimensiones de 

su actuación política. Así que, cuando niños y niñas participan en movimientos 

políticos de protesta o de revolución, esto no es visto como una forma de 

participación política, sino principalmente como una tendencia negativa y de 

peligro para los niños (Liebel, 2012).   

 

2.3 Participación infantil, ciudadanía y política. 

Uno de los cuestionamientos críticos que se le hace a la Convención tiene que ver 

con la posibilidad, o no, de que niños y niñas ejerzan la participación política, pues 
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pueden expresar su opinión o reunirse, pero es nula la oportunidad que tienen 

para influir de manera directa en decisiones políticas, sin importar cuánto les 

afecten (Liebel y Martínez, 2009). No se les prohíbe la palabra, pero no se les 

toma en cuenta en asuntos políticos más que a nivel simbólico ya que, cuando los 

adultos deciden que niños y niñas pueden participar, los mecanismos son los 

parlamentos infantiles, ser diputados por un día o las consultas infantiles, los 

cuales no tienen mayor impacto más que como acto mediático, y bajo las formas 

tradicionales de la política estatal y sus instituciones.  

Cussiánovich (2005) señala que, desde la visión moderna, niños y niñas son 

prescindibles para la vida socio-política, solo visible como consumidores y 

considerados como pre-ciudadanos, pues no se les reconoce su derecho a 

participar en la vida política de su país. Pero no solo la visión hegemónica de las 

instituciones los considera así, reconoce el autor, pues la propia educación 

popular, de donde emana gran parte de la praxis participativa, en sus primeros 

años de desarrollo tampoco pensó, conceptual y metodológicamente, a la infancia, 

porque dentro de las ciencias sociales no figuraba como actor social. 

Esta manera simbólica de ejercer los derechos políticos, como aprendizaje para 

cuando sean mayores de edad y ciudadanos, en realidad, es una manera 

tangencial de evitar la cuestión sobre el involucramiento de niños y niñas en las 

decisiones públicas, pues los adultos los preparan ahora para el futuro, cuando sí 

sepan tomar decisiones en este ámbito, a través del derecho a votar y elegir los 

representantes en las instituciones estatales.  

Esta capacidad y posibilidad, tanto individual como colectiva, de niños y niñas para 

participar, de manera decidida y organizada, en los asuntos de su vida propia y de 

la sociedad a la que pertenecen, respetando el proceso individual de desarrollo de 

saberes y habilidades, es lo que Cussiánovich (2006) llama el paradigma del 

protagonismo, que se opone a la posición normativa de la responsabilidad de los 

adultos sobre los niños, el paradigma de la protección. El protagonismo tiene que 

ver con la personalidad, el modo de vida y de comportamiento, tanto en el ámbito 

de lo privado como de lo público; por lo que está en franca relación con la 
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ciudadanía y la participación política, pero también con el significado cultural y las 

construcciones intersubjetivas que definen las relaciones sociales 

institucionalizadas, colectivas e interpersonales. 

Desde la perspectiva del protagonismo, niños, niñas y adolescentes crecerán 

desarrollando su personalidad, manera de ser y de relacionarse con una clara 

orientación hacia la sencillez, humildad, espíritu de apertura y servicio a los 

demás. En este sentido, la participación y el protagonismo tendrían que ayudar a 

comprender el término de ciudadanía, más allá del ámbito jurídico, y sí cercano a 

la percepción social y cultural.  

En oposición al discurso mercantil que distorsiona la noción de participación 

protagónica, que asume al niño como sujeto del consumo, el autor enfatiza que el 

protagonismo afirma al sujeto como actor social, persona en lucha permanente por 

transformar el orden establecido, cuando éste implica la negación del otro y 

sumisión a roles impuestos. Así que “el protagonismo como experiencia y como 

representación conceptual no es un punto final de llegada sino un proceso práctico 

en el tejido social, cultural, histórico, situado, y por ello mismo vitalmente complejo  

y nocionalmente afinable.” (Cussiánovich, 2010, p.136).    

Pero, para que el niño y la niña se asuman como ciudadanos, es decir, que 

desempeñen un rol social activo desde sus propios atributos sin necesidad de 

concebirlos como adultos pequeños en la formulación y exigibilidad de sus 

derechos, es necesario que formen parte de un proceso de aprendizaje y 

socialización, donde los adultos los acompañen en experiencias concretas que les 

hagan sentir que pueden y deben participar de diferentes maneras en la vida 

social, cultural, económica y política. La construcción de la ciudadanía pasa por 

múltiples mediaciones donde la participación cotidiana activa, crítica y libre son 

condiciones fundamentales (C. van Dijk, 2007).       

Dicha construcción de ciudadanía, mediante la participación social abre, casi de 

manera automática, la cuestión de la posible manipulación durante el proceso, por 

parte de los adultos; pero la permanente suspicacia sobre las decisiones tomadas 



[68] 

 

por niños y niñas evidencian la subestimación y desvaloración adulta sobre las 

capacidades de niños y niñas (Cussiánovich, 2006). Esto es frecuente cuando de 

cuestiones políticas se trata, más aún si son posiciones que confrontan la lógica 

estatal y trasgrede normas sociales de comportamiento, tal como sucedió con la 

experiencia antes mencionada de agresión a los niños y niñas trabajadores 

bolivianos.  

Niños, niñas y política 

Hay que mirar, entonces, desde otra perspectiva, la posibilidad de considerar a 

niños y niñas como sujetos actuantes en cuestiones políticas, Corona (2000) 

perfila tres enfoques en el estudio de la relación entre infancia y política: los 

estudios sobre socialización política, los que abordan la construcción de nociones 

políticas y los que tratan sobre las prácticas o actividades de niños y niñas en el 

ámbito de la política.  

El primero, la socialización política, se refiere a que lo político es una inculcación 

deliberada de prácticas, informaciones y valores políticos mediante agentes 

instructores, es la transmisión de la cultura de una generación a la siguiente. 

Mientras que el segundo profundiza en la manera en que se va desarrollando la 

comprensión del orden político, en la medida en que se avanza en edad, mediante 

la construcción de nociones políticas.  

Y el tercero aborda, de manera central, la participación concreta de los niños y 

niñas en manifestaciones o actividades políticas. Este enfoque apunta a 

considerar a la infancia como un grupo capaz de participar en sus propios 

procesos y en las decisiones que les atañen, así como a reconocer el papel activo 

que niños y niñas pueden tener, ante situaciones reales que enfrentan, para 

transformar su realidad.  

Estos tres enfoques que estudian la relación entre infancia y política, no se 

contraponen entre sí y al contrario, son complementarios para analizar prácticas 

sociales, donde niños y niñas son figuras centrales, y comprender la actuación 

política infantil que deviene en la adquisición de saberes particulares. Experiencias 
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como la de la infancia tzeltal en territorio zapatista (Rico, 2007), los niños y niñas 

loxicha en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca (Smith, 2007), o la de la infancia 

purépecha en las fogatas de Cherán (Velázquez, 2013), pueden inscribirse en este 

tercer enfoque, aunque ser estudiadas desde cualquiera de las tres perspectivas 

arrojaría importantes elementos de análisis.       

En México, Segovia (1975) fue pionero en interesarse y estudiar la relación entre 

política e infancia, al realizar una encuesta sobre actitudes políticas, a niños y 

niñas de quinto y sexto grado de primaria y secundaria, de edades entre 10 y 15 

años, en seis estados de la Republica Mexicana. Centrado en el sistema de 

partidos políticos y gobernantes, el estudio arrojó, entre otros resultados, que a 

mayor edad mayor información y que, a mayor escolaridad, menor deseo de 

adherirse a las organizaciones políticas. Las vías de participación política están 

marcadas en el proceso de socialización, por lo que es importante saber dónde un 

niño habla y con quién habla de política, aunque no sea sino de manera parcial, la 

orientación de su participación, sea en la casa, la escuela, la calle o que en 

ninguna parte hablan de política. 

Por su parte, Fernández (2005), define la socialización política como el 

aprendizaje de actitudes y discursos políticos, poniendo énfasis en factores 

externos y en la integración al sistema. La formación y apropiación de nociones 

políticas, hace hincapié en factores internos y en la construcción social del sujeto. 

A partir de esto elabora un esquema temporal evolutivo que compagina edad 

infantil y desarrollo sociopolítico, bajo la premisa de que niños y niñas desarrollan 

sus estructuras organizativas de pensamiento en su interacción con el medio 

ambiente. Define tres etapas, la Prepolítica, que va de los cuatro a los siete años; 

la Cuasipolítica, de los ocho a los once años; y la Política, de los doce a los 15 

años. Esta última es la culminación del desarrollo cognitivo, por lo que el niño deja 

de repetir e imitar al adulto para opinar, decidir y actuar con plena autonomía.      

En el caso de los pueblos de tradición mesoamericana, es de suma importancia la 

cultura comunitaria que reconoce el rol social de niños y niñas, pues tal como 

señala Corona (2008), en la organización ceremonial, los niños y niñas, como 
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integrantes plenos comunitarios, asumen responsabilidades acordes a sus 

habilidades, pero es importante que no estén separados por edades, pues la 

convivencia con jóvenes y adultos les permite adquirir, paulatinamente, saberes 

más complejos.       

Como se ha visto, la relación entre política e infancia puede tener diversas 

vertientes, aunque también es posible observar que la participación infantil política 

es un proceso que hace confluir varios aspectos de la vida infantil: el desarrollo 

biológico, la conformación social, las prácticas de socialización, la relación con los 

adultos, el rol social que desempeñan, el momento histórico particular, la 

determinada organización a la que se inscriben y, de manera crucial, al tipo de 

política que refiera determinada participación de niños y niñas.  

Sirva la distinción que Badiou (2008) hace entre lo político, como la continuidad, 

de la representación y la gestión, para el mantenimiento del funcionamiento de la 

sociedad mediante el Estado, y la política, el acontecimiento de un colectivo 

creador que inventa nuevos trayectos sociales y subjetivos, para el siguiente 

planteamiento que introducirá la revisión conceptual de lo político y la política.  

En el marco de lo político, niños y niñas tienen permitido expresarse, participar en 

el Parlamento Infantil o en votaciones simbólicas, pero cuando muestran la 

capacidad para organizarse y exigir el establecimiento de un diálogo directo, con 

“los políticos profesionales”, para manifestar sus intereses y posturas sobre 

determinados temas públicos, haciendo emerger la política, el Estado no duda en 

mostrar su fuerza objetiva, la represión, confrontándola con la fuerza subjetiva de 

quienes han cuestionado la fuerza subjetiva del Estado, cuyo orden impuesto es 

transgredido, quebrantando la ley (Badiou, 2009).  

 

2.4 La política, lo político y el sujeto político. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la teorización occidental sobre el sentido 

de la política fue replanteado por diversos pensadores, pues dicha experiencia 
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bélica parecía mostrar que las acciones políticas de los Estados a lo único que 

llevaban a la humanidad eran a su propia destrucción. Situación en franca 

contradicción con los postulados tradicionales griegos que, en términos generales, 

concebían a la política como el quehacer de los hombres encaminado al bienestar 

de la sociedad. El Holocausto y el uso de la bomba atómica mostrarían que el tipo 

de política hasta ese momento puesta en práctica había dejado de tener sentido, 

por lo que era necesaria la construcción de soluciones pacíficas a las 

controversias, por medio de otro tipo de operaciones políticas.   

Al resolver los desacuerdos y conflictos mediante la guerra atroz y el 

aniquilamiento de pueblos, los Estados finiquitaban la idea de que el ejercicio de la 

política estaba encaminado a que las sociedades resolvieran sus problemas para 

lograr el bien común entre todas las personas y, en su sentido más amplio, 

construir y mantener la armonía de la humanidad en su conjunto. A la política ya 

no sólo le atañe el ejercicio de la libertad e igualdad de las personas, en tanto 

ciudadanos, pues ahora es una cuestión de salvaguardar la vida, con lo que se ve 

extendido su campo de intervención.   

Para Arendt (1997), la política, entendida como todo lo necesario para la 

convivencia de los hombres y para posibilitarles, como individuos o como 

comunidad, la libertad situada más allá de lo político y de las necesidades, llegó a 

su límite al amenazar la vida y el bienestar mediante las guerras mundiales y el 

desarrollo nuclear.  

Al relegar los Estados el ejercicio de la libertad de conversar entre muchos, 

intercambiar sus perspectivas y reconocer que esa diversidad es la totalidad 

donde es posible convivir, para preponderar la violencia en la acción política, se 

hace evidente que la política, hasta ese momento puesta en práctica, ha dejado de 

tener sentido.  

Es entonces que surge la necesidad de que los ciudadanos participen en la 

vigilancia de quienes los gobiernan para proteger la libertad, y que el poder que 

ejercen los gobiernos en las acciones políticas sea controlado por los gobernados, 



[72] 

 

pues la violencia que posee el Estado para proteger la vida y la libertad ha llegado 

a ser tan poderosa que amenaza a ambas. Los gobernados asumen una postura 

crítica y toman distancia de las prácticas violentas de los gobiernos para 

reflexionar y ampliar el sentido de la política, el cual está más próximo al sentir de 

los pueblos. 

Esta idea de pérdida de sentido de la política, Badiou (2000) la refina al señalar 

que no fue la política lo que dejó de funcionar, sino que la política que hacían los 

partidos políticos fue lo que en realidad estuvo en crisis durante el siglo XX. Los 

partidos subordinaban la política al Estado a través de ellos, pues como 

organización, fungían el papel de representación, negociación, discusión y 

consulta dentro de los Estados. El partido, a través de las tres grandes políticas 

del siglo XX (parlamentaria, fascista y comunista) dejó de hacer verdadera política 

por convertirse en política totalitaria.  

El sujeto político del siglo XX fue el partido, pues funcionó como mediación entre 

el movimiento, que buscaba mayor igualdad, y el Estado, que es donde están 

alojados los mecanismos de poder y dominación. Con la pérdida de verdad en los 

actos del partido, es necesario concebir de manera distinta a la política tal como la 

venían ejerciendo los partidos y, en consecuencia, hay que concebir al sujeto 

político como algo diferente de la repetición de los partidos. La cuestión ahora es 

pensar que la política es posible y necesario reinventarla para devolverle su 

veracidad e intencionalidad intrínseca de la búsqueda del bien común, la libertad e 

igualdad de los ciudadanos encaminada a la preservación de la vida.  

Por lo que Badiou hace la distinción entre lo que es la continuidad de la 

representación y la gestión para mantener el funcionamiento de la sociedad 

mediante el Estado, lo político, y el acontecimiento de un colectivo creador que 

inventa nuevos trayectos sociales y subjetivos, la política. Un acontecimiento, 

entendido como un suceso completamente inesperado por no estar dentro de la 

lógica de determinada situación, es político cuando su procedimiento es 

verdadero, el cual está caracterizado por ser un pensamiento colectivo que le 
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pertenece, de manera intrínseca, a la singularidad de todos los sujetos (Gordillo, 

2012). 

El pensamiento de dicho acontecimiento político pertenece a todos en la 

universalidad del procedimiento, pero también es de todos en la singularidad de 

cada sujeto. Por lo que la situación política resulta en algo abierto, infinito en sus 

posibilidades, pues apela al carácter creativo, diferente, nuevo del procedimiento 

subjetivo de quienes rompen con la repetición. El estado de la situación colectiva 

no representa, sino que presenta las singularidades de los sujetos.  

La concentración cualitativa de fuerzas es un proceso subjetivo, mientras que la 

ubicación de dicha fuerza es la fuerza objetiva; así que cuando la burguesía o 

aquellos quienes están en el Estado y los partidos concentran su fuerza para que 

la repetición perdure, oponiéndose a la fuerza de las masas que buscan un 

cambio, muestra que lo subjetivo, en política, es llevado a cabo por las masas, 

pues se distancia del poder que ejerce el Estado, interrumpe la repetición de lo 

establecido como proceso histórico, y de lo que han dicho que es posible emerge 

la capacidad creadora de las personas que ya no necesitan al partido, pues éste 

ha dejado de ser su punto de referencia para actuar buscando nuevas maneras de 

encontrar la igualdad. Esta es la determinación inicial del sujeto político del siglo 

XXI (Badiou, 2008b).           

El pensamiento colectivo, que identifica a los sujetos que lo comparten, hace que 

la singularidad no se vea trastocada por la universalidad del acontecimiento, pues 

cada sujeto es uno cuando debe actuar y pensar políticamente para resolver 

determinado problema o deliberar en reunión. Así que la política no puede existir 

más que como acontecimiento colectivo, cuyos sujetos son llamados militantes del 

procedimiento y el sujeto político es, entonces, aquel que esta durante, pero sobre 

todo, que se constituye después de dicho acontecimiento desde la heterogeneidad 

de las singularidades que se universalizan (Badiou, 2009).  

La fuerza subjetiva infinita de este acontecimiento colectivo, generada por el 

movimiento al que tradicionalmente se le llama social pero que Badiou solo lo 
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llama movimiento, se distancia del Estado y de los partidos para elegir sus propios 

lugares y momentos, por lo que esta creación colectiva de tiempos y espacios 

nuevos es la determinación definitiva del sujeto político actual, pues mediante su 

acción hace emerger la libertad, ya que no se somete a la fuerza y al discurso 

hegemónico de que la política es eso que el Estado y los partidos determinan. En 

lo colectivo y en lo individual deciden qué, cuándo y dónde pensar y actuar, el acto 

político es libre en su forma y contenido, cuando hay esta acción de ruptura de la 

repetición es que surge el movimiento, el cual hace una particular aportación a la 

idea de la igualdad (Badiou, 2000a). 

Este acontecimiento, la interrupción de la repetición, que hace desvanecer el 

principio axiomático de determinada situación cuya permanencia está basada 

precisamente en la repetición, lleva a lo que Badiou define como procedimiento de 

verdad, el cual sólo es posible en una situación absolutamente novedosa, que se 

aleja de la expansión homogénea del capital y su sistema de prácticas liberales 

que recubren los aspectos donde solo son posibles los procedimientos de verdad. 

El arte, la ciencia, la política y el amor son sustituidos superficialmente por el 

capitalismo a través de la cultura, la técnica, la gestión y la sexualidad, con el 

único fin de la homogeneización del mercado (Badiou, 1999a).     

Es así que, en el caso de la política, la singularidad identitaria, sea estatal o 

reivindicativa conlleva una predeterminación dado que trae ya una intención 

específica para gestionar algún rasgo o derecho, políticamente dominante, lo que 

imposibilita cualquier posibilidad de creación colectiva. La heterogeneidad de la 

singularidad universalizable del acontecimiento político, como procedimiento de 

verdad, rompe con dicha singularidad identitaria.    

Al romper el movimiento con esa identidad estatal, creando una acción 

imprevisible y novedosa, eminentemente política, provoca que la potencia del 

Estado se manifieste, poder que cotidianamente no se manifiesta, pues mediante 

los partidos, la economía, leyes y tendencias, el Estado prohíbe trastornar lugares 

e imposibilita inventar trayectos nuevos, pues es un poder de disposición de las 

cosas y situaciones. El acontecimiento político hace fijar la potencia del Estado al 
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obligar a que se manifieste, la fuerza objetiva del Estado se confronta con la 

fuerza subjetiva del movimiento que cuestiona la fuerza subjetiva que ha impuesto 

un orden. 

Es entonces que el movimiento se enfrenta con la represión, la forma empírica de 

la potencia del Estado, pero el acontecimiento político, al distanciarse del Estado, 

deja de tenerle miedo para dar un paso hacia la creación de un lugar nuevo con un 

tiempo nuevo y diferente al del Estado, quien busca mantener la repetición 

mediante la represión. La política es el único procedimiento de verdad que 

convoca directamente la potencia del Estado y la fija en determinada medida de 

represión (Badiou, 2009). 

Badiou habla del sujeto político en las dimensiones singular y universal, al singular 

le llama militante del procedimiento, y al universal el movimiento, ambos 

confluyendo sincrónicamente en el acontecimiento político. El sujeto político 

singular es aquel que, formando parte del movimiento, participa durante la 

realización de la acción política, pero más aún, es quien, una vez sucedido el 

acontecimiento, continúa formando parte de la creación de tiempos y espacios 

nuevos. 

Por lo que el hacer de la política, el acontecimiento, lleva a pensar necesariamente 

para su devenir en un sujeto actuante, un sujeto que piense que la política es 

posible, necesaria e indispensable para la vida, un sujeto que esté dispuesto a 

reinventar la política para regresarle su autenticidad y credibilidad perdida por la 

monopolización de los partidos y sectores afines al Estado, un sujeto que desde lo 

colectivo cree libertad e igualdad para el bien común.  

La alegría colectiva de la libertad para hacer política.  

Por igualdad se entiende aquello que se configura en el pensamiento político, a lo 

que la colectividad convoca como tal desde las singularidades, situación opuesta a 

lo que desde el Estado se dice es necesario para salvaguardar el orden, pues la 

economía liberal y su lógica de mercado consideran que la política igualitaria es 

imposible y hasta absurda, no todos pueden ser cada uno de ellos iguales. 
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Considerar uno universalmente a cada uno conlleva la infinitud de la fuerza 

subjetiva colectiva, donde cada uno, cada sujeto singular, es lo mismo en la 

universalidad. La prescripción sobre el Estado que el procedimiento político llega a 

lograr es el ejercicio de la máxima igualitaria de la emancipación, pues va del 

infinito de la situación al uno de la reduplicación de la función política.  

La libertad que crea el acontecimiento político es la puesta de distancia para con 

el Estado, es cuestionar su orden y mirar su funcionamiento normal, es la 

identificación de la irrupción de su potencia para asignarle colectivamente una 

medida. El sometimiento ejercido por el Estado que normalmente no se manifiesta, 

se hace visible y es fijado, el colectivo político ya no le teme a la potencia estatal 

pues puede medirse y tomar distancia. 

El sujeto político que se constituye en el acontecimiento político de la libertad y la 

igualdad genera una subjetividad singular que no le pertenece más que como 

pensamiento colectivo, pues es en esta colectividad desde donde decide qué, 

cuándo y dónde pensar y actuar. El sujeto se afirma en la creación de nuevas 

configuraciones sociales y subjetivas, crea nuevas prácticas, ideas distintas a las 

que el Estado ha dicho solo son posibles. El sujeto político se identifica con el 

pensamiento colectivo para hacer política como grupo creador definido por ellos 

mismos, es crítico con el discurso dominante sobre la manera en que está 

organizada la realidad, pero va más allá de la mera crítica, es afirmativo 

proponiendo ideas nuevas practicables que atañen a la vida misma, cuyo único 

interés, individual y colectivo, es descubrir en la existencia misma la felicidad fuera 

de las determinaciones estatales.  

Es la alegría colectiva de la política, dice Badiou (2000a), pues la generación de 

ideas y prácticas innovadoras, que van a un lugar distinto del lugar donde 

estamos, que inventan caminos, son decisiones colectivas en las que está de por 

medio la paciencia constructiva creativa que inventa un tiempo y un trayecto. Este 

sentido de invención hace que la política se asemeje al arte. 
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Estos tres elementos, la alegría, la colectividad y la política, son articulados por 

Bartra (2008) para anunciar el tiempo de carnaval como el nuevo quehacer político 

que abandona los rancios usos y costumbres de la izquierda, las prácticas 

ortodoxas basadas en la creencia del socialismo que terminó convirtiéndose en 

hiperestatismo autoritario. Es el tiempo de abandonar utopías unánimes y admitir 

múltiples proyectos de futuro. Es tiempo de enterrar a los muertos para abrir 

cancha a los vivos, es tiempo de una nueva izquierda, que sea burlona y con 

humor, que alaba el pluralismo, valora la alternancia y gusta del jazz, la música 

aleatoria y los juegos electrónicos de opción.  

Es entonces que en el terreno de lo político se generan ámbitos de rebeldía y 

autogestión en barrios, comunidades, colectivos y en gobiernos locales, son 

espacios de aquellos a quienes los empresarios no necesitan ni siquiera como 

ejército de reserva. Ahí donde aquellos, quienes dicen no a un orden absoluto y 

definitivo, van descubriendo prácticas y pensamientos heterodoxos, pues el sueño 

de uniformidad del capitalismo es irrealizable. No más razas elegidas ni hombres 

verdaderos, dice Bartra, es tiempo de los ciudadanos que, al compartir mundos 

colindantes, entreverados, sobrepuestos y paralelos, reivindican el derecho a la 

diferencia.  

El tiempo de la alegría colectiva de la política, puede ser ubicado en lo que 

Echeverría señala como el tiempo de la ruptura de lo rutinario. El tiempo cotidiano 

es aquel en que todo acontece rutinaria y automáticamente, al contrario del tiempo 

de la ruptura, donde “lo que se persigue obsesivamente es una sola experiencia 

cíclica, la de la anulación y el restablecimiento del sentido del mundo de la vida, la 

de la destrucción y re-construcción de la “naturalidad” de lo humano, de la 

necesidad de su presencia contingente” (Echeverría, 2001, p.5). La cotidianidad 

humana es la combinación de estos dos tiempos.  

La ruptura de la realidad rutinaria, es la puesta en práctica de lo político, como la 

capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida, por lo que el juego, la fiesta y el 

arte son las posibilidades de que emerja el tiempo de ruptura, como un 

estallamiento en medio de la imaginación de la existencia rutinaria de la 
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comunidad. Y puede ser que este tiempo de ruptura lleve a la realización plena, o 

aniquilación, de la colectividad. La ceremonia ritual es el momento culminante de 

la experiencia festiva, pues en ella está la posibilidad de destruir y reconstruir, en 

un sólo movimiento, todo el edificio del valor de uso dentro del que habita una 

sociedad, (Echeverría, 1998). 

Este carácter festivo del quehacer político tendrá especial relevancia en el 

presente estudio, pues el trabajo de campo realizado atestigua cómo la comunidad 

urbana, organizándose cotidianamente, deja atrás la solemnidad de la revolución 

para convivir, bromear, alburear, bailar, jugar, aprender, abrazarse y reír juntos.   

 

2.5 La comunidad y la psicología desde Latinoamérica.  

Para concluir este capítulo, se hará una breve revisión de un particular tipo de 

colectividad, la comunidad, desde la perspectiva de la Psicología Comunitaria, 

algunos de cuyos elementos fueron mencionados en el capítulo primero, cuando 

se habló del enfoque decolonial y la generación de conocimientos en co-labor, 

desde el pensamiento crítico latinoamericano, pues comparten premisas de origen 

y postulados en desarrollo.    

La estructura paradigmática, sobre la cual descansa la Psicología Comunitaria, a 

decir de Montero (2004), posee cinco dimensiones que están sustentadas en la 

praxis de psicólogos y psicólogas que trabajan con comunidades, desde hace más 

de tres décadas. Se basa en una psicología de la acción para la transformación, 

en la cual investigadores y sujetos están del mismo lado en la relación de estudio, 

pues ambos forman parte de la misma situación. La dimensión ontológica enfatiza 

que la psicología comunitaria no trabaja con sujetos, trabaja con actores sociales 

que construyen realidad y que protagonizan la vida cotidiana. Desde el ámbito 

epistemológico se plantea que la naturaleza de la producción del conocimiento 

reconoce que los sujetos cognoscente y el objeto cognoscible están siendo 

construidos continuamente en un proceso dinámico.  
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Metodológicamente, como tercera dimensión, la Psicología Comunitaria asume la 

investigación-acción en su expresión participativa, enriqueciéndola con aspectos 

de métodos ligados a la psicología tradicional. La cuarta dimensión, la ética, 

establece la relación con el otro en términos de igualdad y respeto, así como de 

inclusión en la relación de producción de conocimiento. Finalmente, la dimensión 

política revisa el carácter y la finalidad del conocimiento producido, así como su 

ámbito de aplicación y sus efectos sociales, pues la política se refiere a la esfera 

de lo público.  

Es pertinente retomar el señalamiento que hace la autora respecto a que existen 

importantes diferencias entre la Psicología Comunitaria y la Psicología en la 

Comunidad, pues la Comunitaria actúa sobre un contexto social, a partir de un 

colectivo o grupo de personas, desde una posición comprometida con el cambio 

de la realidad social; mientras que el ámbito de actuación de la Psicología en la 

Comunidad es, desde una posición de neutralidad científico-técnica, el individuo o 

un grupo aislado del entorno sociocultural e histórico (Montero, 2004).   

Así, desde la Psicología Comunitaria y retomando elementos de diversas 

definiciones, la comunidad puede ser entendida, según Cruz (2002), como una 

“agregación social o conjunto de personas que, en tanto que habitan en un 

espacio geográfico delimitado y delimitable, operan redes estables de 

comunicación dentro de la misma, pueden compartir equipamiento y servicios 

comunes y desarrollan un sentimiento de pertenencia o identificación con algún 

símbolo local; como consecuencia de ello, pueden desempeñar funciones sociales 

a nivel local, de tipo económico (producción, distribución y/o consumo de bienes y 

servicios), de socialización, de control social, de participación social y de apoyo 

mutuo.”   

Esta definición de comunidad es muy amplia, pues abarca varios aspectos que por 

sí mismos son motivo de vastos desarrollos teóricos, por lo que es necesario 

hacer algunas precisiones para lograr una mejor aproximación a la comunidad en 

cuestión del presente estudio, es decir, la comunidad urbana.  
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Para Maya (2004), las comunidades constituyen estructuras meso, que se ubican 

entre los niveles micro y macro social, pues son cúmulos de relaciones 

interpersonales significativas, por lo que hay que valorar las relaciones externas 

de una comunidad con su contexto. En este sentido, resulta importante analizar 

las relaciones de una comunidad con otras comunidades, pues conflictos podrían 

surgir derivados de que el fortalecimiento de una comunidad implique la exclusión 

de otras, en detrimento de la apertura y tolerancia intercomunitaria.    

Una clasificación básica que distingue dos tipos de comunidad está relacionada, 

por un lado, con el elemento geográfico, y por otro con los vínculos entre personas 

que no tienen en común un espacio territorial. Así, la comunidad entendida como 

localidad hace referencia a la proximidad, en las relaciones entre los residentes de 

un espacio compartido, sea el barrio urbano o un área rural. La comunidad como 

un grupo relacional está basada en las relaciones interpersonales más allá de las 

restricciones geográficas, puede ser grupos de internet, de autoayuda o por 

alguna causa, entre otras modalidades, pues sin necesidad del contacto 

presencial permanente y con independencia del lugar de residencia, pueden 

constituirse comunidad (Maya, 2004). 

A decir de Hombrados (2011), para el caso de las ciudades el barrio aparece 

como la principal unidad de análisis, porque es considerado como un sistema 

social a pequeña escala, que releva las singularidades y diferencias de sus 

habitantes con el resto de quienes integran la ciudad. Por lo que los distintos 

barrios podrían diferenciarse principalmente por tres elementos: aspectos físicos, 

desarrollo individual y la identidad del grupo social. Estos elementos bien podrían 

formar parte de la definición de comunidad, debido a que ésta es más amplia por 

aplicar también a otros contextos, además de que se centra en las interacciones, 

sentimientos, actitudes, percepciones y conductas de los individuos que suceden 

en un espacio determinado. Así, el sentido psicológico de comunidad, según 

McMillan y Chavis (1986, citados por Maya, 2004), se creará a partir de los 

elementos de pertenencia, influencia, integración y satisfacción de necesidades y 

la conexión emocional compartida. 
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Este sentido de comunidad es generado por los miembros a través del nivel de la 

participación de cada una de las personas, dependiendo del grado de 

identificación y compromiso que establezcan con determinado proyecto. La 

participación de los integrantes de una comunidad en actividades políticas, 

culturales, familiares, barriales, produce una movilización de la conciencia sobre 

las circunstancias de la vida, transmite patrones de comportamiento y nuevas 

formas de aprehender estas circunstancias. El desafío del cambio personal, en 

esta perspectiva comunitaria, es asumido en función de las metas que cada uno 

tiene, convirtiendo a la persona en un sujeto político (Hernández 1996, citado por 

Cruz et al, 2008).  

Este potencial de la comunidad, a decir de Cruz (et al, 2008), debe ser visualizado 

desde la Psicología Comunitaria, por el psicólogo que llega e interviene en ella, a 

partir de concebir que el saber popular tiene la misma capacidad, que el saber 

técnico científico, de asumir una postura dialógica de comunicación para proponer 

acciones y estrategias en beneficio de la comunidad. Así que la construcción de 

tareas, alternativas y propuestas para enfrentar determinadas problemáticas, debe 

ser una labor conjunta de la comunidad y el psicólogo, quienes pondrán en 

marcha procesos sustentados en relaciones participativas, solidarias y éticas, 

contribuyendo al bienestar común.   
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3. LA ORGANIZACIÓN POPULAR EN LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS 

 

Los efectos de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, 

las revueltas sociales de 1968 en Francia y México, y dictaduras gobernando 

varios países de Latinoamérica, eran parte del contexto socio-político bajo el cual 

se profundizaba el desarrollo de la economía latinoamericana. Desde las décadas 

de los cuarentas y cincuentas, la extensión de la población urbana en América 

Latina fue aumentando gradualmente hasta que, en 1970, el incremento se elevó 

durante dos décadas, pues de ser el 56.5% de la población total latinoamericana, 

para el año de 1990 la población urbana en los países de América Latina constaba 

del 70.6% (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2005).    

 

3.1 Economía y urbanización en América Latina. 

El rápido y masivo proceso de urbanización atrajo a un amplio sector de la 

población rural, que cada vez se veía más empobrecida como consecuencia de la 

falta de apoyos gubernamentales a sus pequeñas producciones locales, por lo que 

grandes cantidades de personas y familias se desplazaron a la periferia de las 

grandes ciudades, para constituir asentamientos espontáneos y precarios 

mediante la toma y ocupación de predios. En las ciudades latinoamericanas, a 

partir de la década de los ochentas, la expansión urbana muestra que el patrón de 

crecimiento es periférico, caracterizado por la ubicación de la población con bajos 

recursos en áreas cada vez más lejanas de los centros valorizados y, como 

consecuencia, el sostenido proceso de segregación espacial (Pinto, 2002).  

Los costos de la urbanización eran excesivos para el nivel de salarios obtenido por 

una mayoría de los trabajadores, recién empleados, en las ciudades. Se produjo 

un deterioro masivo, de las condiciones colectivas, de la vida cotidiana en forma 

en la llamada urbanización marginal, pues el capital no está dispuesto a asumir el 

precio de dicha urbanización en detrimento de sus ganancias (Castells, 1981).  
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Son familias migrantes rurales que se encuentran con muchas dificultades para 

insertarse en el sistema económico industrializado en auge, quienes se ven 

obligados a ocupar viviendas paupérrimas, en hacinamiento y en colonias 

carentes de infraestructura para servicios básicos, ya que ocupaban terrenos 

irregulares de las orillas de las grandes urbes en permanente crecimiento. Esta 

población y sus condiciones de vida son un efecto de la industrialización masiva y 

prematura pues, aunque muchas veces llegaban a vivir mejor que en sus lugares 

de origen, no lograban ser parte del desarrollo económico urbano, por lo que se 

veían obligados a emplearse en trabajos informales, excluidos de las actividades 

económicas y políticas de las ciudades (Gilbert, 1994).   

Según Pinto (2002), la apertura comercial, consecuente de las reformas 

neoliberales, tuvieron impactos importantes sobre el mercado de trabajo, pues los 

niveles del empleo formal eran muy bajos, al contrario del aumento significativo del 

desempleo. Padeciendo el desempleo y subempleo, la población migrante 

latinoamericana no puede integrarse a la economía global capitalista, quedando 

desprovistos de lo mínimo para satisfacer las necesidades básicas urbanas. La 

industrialización latinoamericana continúa sujetada tanto a la tecnología como a 

los centros financieros mundiales, los cuales influyen en las decisiones de las 

políticas públicas de los gobiernos. Las dinámicas de las ciudades se integran en 

un marco más general, donde los Estados aparecen ineludiblemente ligados al 

proyecto industrializador de las multinacionales, para proporcionar infraestructura 

de servicios y transportes.  

La inequidad social de los sistemas político-económicos, en procesos de 

industrialización acelerada, es generada debido a que la mayor parte de los 

recursos circulan en el centro de las ciudades donde, si bien se encuentra un 

amplio sector de la población, el crecimiento demográfico obligaba a 

desconcentrar actividades, bienes y servicios para superar la pauperización de las 

personas que se encuentran en el borde de la modernización creciente. Con tal 

justificación, las empresas trasnacionales generan elementos más dinámicos para 

el crecimiento de la industria en América Latina, pues obliga a los Estados a 
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desnacionalizar las producciones locales, si es que desean alcanzar el desarrollo 

de sus economías que equilibre el crecimiento urbano con la distribución de la 

riqueza nacional. 

El enfoque de la teoría marxista, que refuta la idea de la marginalidad, considera 

que la tendencia histórica, del Modo de Producción Capitalista, determina que a un 

mayor desarrollo capitalista corresponde un crecimiento proporcionalmente mayor 

del ejército de reserva, bajo las modalidades de desempleo absoluto y 

subocupación, como formas de salario por debajo de su valor como fuerza de 

trabajo. Abordar la realidad en términos de totalidad social y encontrar las 

relaciones y contradicciones a su interior, implicaría considerar a obreros, 

subempleados y desempleados como ejercito industrial de reserva, quienes en su 

conjunto posibilitan la acumulación capitalista en su fase monopólica (Moctezuma, 

1981).    

Por su parte, Wallerstein (2005) señala que el concepto centro-periferia es 

relacional, pues la obtención de la mayor ganancia, por parte de los procesos de 

producción central, está directamente relacionada con el grado de monopolización, 

y que los procesos periféricos tienden a estar desparramados a lo largo de un gran 

número de Estados y constituyen la mayor parte de la actividad productiva de 

dichos Estados. Así que, concebir Estados centrales y estados periféricos, es bajo 

la perspectiva de que es una relación entre procesos productivos, donde lo que 

hoy es un proceso central, mañana puede convertirse en un proceso periférico, 

según la dinámica de  los monopolios más fuertes. 

A partir de finales de la década de los setentas, los Estados de Latinoamérica 

adoptan la economía de mercado que crea zonas libres de pagos de impuestos 

para las maquiladoras, la privatización de recursos nacionales, la apertura 

comercial y financiera, la disminución de los aranceles en la importación y la 

flexibilidad en el mercado laboral para responder al discurso neoliberal que 

promete desarrollo y progreso para todos. Son reformas y políticas de ajustes 

macroeconómicos, diseñadas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
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Banco Mundial (BM), para insertarse con solidez al mercado internacional y 

garantizar un crecimiento económico sostenible. 

Pero no solo estas medidas bastaban para posibilitar el desarrollo 

latinoamericano, pues los países debían invertir en el gasto social aún antes de 

ver reflejados los beneficios de la apertura de sus economías, recursos con los 

cuales las naciones latinoamericanas evidentemente no contaban, por lo que 

exorbitantes prestamos eran promovidos y otorgados por el FMI y el BM, 

ocasionando altos niveles de endeudamiento externo, cuyo pago de intereses fue 

devorando las ínfimas ganancias obtenidas con el cambio macroeconómico 

adoptado y más aún, congelando las tasas de crecimiento y la declinación del 

poder adquisitivo. 

En la medida en que avanzaba la década de los ochentas comenzaba a hacerse 

evidente que los principales ingresos en las economías latinoamericanas 

neoliberalizadas eran destinados a uno de los verdaderos objetivos medulares de 

los procesos de ajustes macroeconómicos: el pago de los servicios e intereses de 

la deuda externa. La crisis en los países latinoamericanos se generalizó, pues la 

inflación, el déficit público y los desequilibrios externos, como los principales 

problemas económicos, hicieron evidente que la crisis de la deuda externa era un 

problema estructural desde las postrimerías de la época de industrialización 

sustitutiva de importaciones, pero la crisis de la deuda les elevó a niveles que se 

volvieron insostenibles, (Carreras, et al, 2003).  

Con los ajustes macroeconómicos y las promesas de bienestar incumplidas, 

América Latina mantenía en la década de los ochentas el gran reto de enfrentar el 

desempleo y el subempleo para superar la pobreza de amplios sectores de la 

población, quienes ven extinguidas las posibilidades de integrarse a la economía 

de las grandes ciudades, pues ya no están en espera de su inclusión en el sistema 

socioeconómico. La tasa de pobreza en América Latina había pasado del 40,5% al 

48,3%, casi uno de cada dos latinoamericanos, y la pobreza urbana aumentó en 

mayor grado, pasando de 29,8% en 1980 a 41,4% en 1990, (Buonomo y Yanes, 

2013).  
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Son dos y tres generaciones que no acceden de manera permanente a los 

servicios básicos para satisfacer sus necesidades, garantizarse la canasta básica 

y obtener o conservar empleo y al contrario, el índice de desempleo creció porque 

muchas empresas cerraron, los gobiernos despidieron personal y quienes 

conservaron el empleo fue a costa de una reducción del salario. El empleo urbano 

en el sector informal creció en las ciudades latinoamericanas; por ejemplo, en 

1990, los trabajadores mexicanos de la mano de obra urbana, que estaban en el 

sector informal, ascendía al 36%, (Gilbert, 1994).   

Y los gobiernos latinoamericanos poco pueden hacer para revertir la situación, 

pues sus economías están sujetadas a las prioridades de los organismos 

internacionales, que buscan garantizar el sustento de la economía política de la 

globalización capitalista. La ideología neoliberal, que promueve la privatización y 

venta de las empresas estatales para la concentración del capital en grandes 

monopolios, provoca el adelgazamiento del Estado, así como otras medidas 

plasmadas en el Consenso de Washington creado en 1989 y, para México, 

sintetizadas en el Plan Brady que llevó a cabo el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari. Los objetivos capitalistas de mundialización del libre mercado se 

reflejaban en los múltiples Tratados de Libre Comercio, regidos por la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), firmados durante la década de los 

noventas y el primer decenio del siglo XXI (Hijar, 1998).  

 

3.2 Organización urbana popular latinoamericana.  

La rápida urbanización latinoamericana ocasionó que el empleo en el sector 

agrícola disminuyera, pero el incremento del sector urbano formal resultaba 

insuficiente para responder a los aumentos anuales de la población, que buscaba 

integrarse a los mercados metropolitanos de trabajo, por lo que las condiciones de 

pobreza urbana aumentaron. La vivienda y los servicios públicos y sociales no son 

suficientes para la población urbana que aumenta vertiginosamente, por lo que las 
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movilizaciones de sectores populares en demanda de servicios satisfactorios 

crecen en número y expresiones.  

Para Pradilla (1981), las colonias populares en las ciudades de América Latina, 

que aumentaron en número significativamente durante las décadas de los 

sesentas y setentas, son el resultado de la articulación contradictoria entre dos 

grandes aspectos. Por un lado, la producción capitalista de trabajadores urbanos 

informales atraídos por el proceso de urbanización, la distribución dentro de la 

estructura económica de la fuerza de trabajo, las condiciones de explotación a las 

que están sometidas diferentes integrantes de la clase trabajadora y las relaciones 

de distribución de la producción social que establece el capital. Del otro lado, las 

condiciones y características del funcionamiento del mercado del suelo, del capital 

inmobiliario y constructor de vivienda y otros objetos urbanos, el papel especifico 

que cumple el Estado como mediador en la distribución del salario indirecto, las 

condiciones de redistribución inversa de la tributación social entre la reproducción 

del capital y la fuerza de trabajo.  

Por estos factores económicos y políticos, los Estados latinoamericanos tienen 

serias limitaciones para frenar la creciente migración rural, en las décadas de los 

sesentas y setentas, regular el acelerado y caótico crecimiento de las principales 

urbes, así como para responder a las demandas de regularización de terrenos, 

vivienda digna y gestión de servicios en las recién construidas colonias populares. 

Bajo estas condiciones emergen movimientos sociales urbanos, en las ciudades 

latinoamericanas, realizando acciones colectivas de un amplio sector de la 

población, en torno a la satisfacción de dichas demandas para lograr el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. Es un sector que no pertenece a la 

clase obrera, campesina, estudiantil, o vinculado a los partidos políticos, son los 

pobres urbanos del subempleo.  

Cuando este sector, constituido por familias que no tienen vivienda, que viven en 

alojamientos deteriorados y que viven en hacinamiento, se organiza y moviliza 

ante la incompatibilidad entre la oferta capitalista de vivienda y sus bajos ingresos 

que no les permiten cubrir su precio, el Estado busca negociar. Los gobiernos 
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saben que dicho sector no dispone de un empleo mínimamente estable para poder 

acceder a los sistemas de préstamo a largo plazo, por lo que ofrece vivienda 

social a cambio de que tales movilizaciones populares se subordinen en apoyo de 

sus proyectos modernizadores y de partidos. Así, la política urbana busca ser 

organizada por los gobiernos como un elemento clave del reformismo 

asistencialista, nueva forma populista característica de los setentas en América 

Latina (Castells, 1981).  

En la organización popular urbana se van articulando tres elementos para el 

avance de la lucha por la vivienda, un importante aporte propio de trabajo para la 

autoconstrucción y acondicionamiento de terreno, la tolerancia gubernamental 

ante asentamientos ilegales y formas de ocupación, así como la intervención de 

capital especulativo. Durante la década de los setentas, la acción social, 

independiente y más o menos espontánea que se generó en los años sesentas, 

comenzaba a transformarse, pues las demandas se hacían directamente a los 

Estados, se establecían alianzas con otros actores sociales y partidos políticos y 

se desarrollaban planes de lucha para influir en la relación de fuerzas a escala 

nacional, pues se estaban configurando grandes sectores urbanos organizados. 

Las movilizaciones comenzaban a tener como propósito el acceso al aparato 

estatal y sus recursos para modificar las relaciones de propiedad, con lo cual el 

movimiento urbano entraba de lleno a la política, cuyas prácticas de organización 

cobran forma de centralismo y disposición piramidal de la estructura, generando la 

división entre dirigentes y dirigidos.  

Esta transformación del proceso de urbanización también incluía mayor atención, 

por parte de los Estados, al asunto de la vivienda, generando iniciativas públicas a 

favor de la vivienda como respuesta ante la fuerte presión social que los 

movimientos ejercían, haciendo concesiones materiales y políticas a las 

exigencias de la población, debido a su incapacidad para controlar a algunos de 

los movimientos o por la conveniencia de utilizar estas presiones en la coyuntura 

contra algún sector. Así que, frente a la movilización urbana popular que lucha 

poderosamente por el control territorial urbano, debido a que cuentan con la 
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capacidad para aportar amplios contingentes de fuerzas sociales, los Estados 

regulan y negocian la presión social generada por este actor político organizado 

que cobraba importancia.  

Y es que las ciudades latinoamericanas, ante el estancamiento económico y 

desempleo de la década de los ochentas, sufrieron un cambio de disposición 

territorial, pues los viejos movimientos sociales vinculados al empleo formal 

perdieron fuerza debido a que los sujetos de la clase obrera quedaron 

desarraigados de sus territorios productivos, provocando un periodo de 

reacomodo y reconfiguración de los espacios físicos en las ciudades, donde los 

movimientos urbanos populares fueron quienes se fortalecieron, pues se 

expandieron considerablemente los asentamientos en las periferias de las grandes 

ciudades, mediante la toma y ocupación de predios. En todo el continente, varios 

millones de hectáreas fueron recuperadas o conquistadas por los pobres de la 

economía informal, haciendo entrar en crisis las territorialidades instituidas y 

remodelando los espacios físicos, tanto de las ciudades como de los movimientos 

sociales y de resistencia (Zibechi, 2008).  

El sujeto político urbano popular. 

El vínculo de la urbanización latinoamericana con la industrialización y los 

procesos económicos centrales va perdiendo fuerza, debido a que el territorio deja 

de ser considerado solo como un medio de producción, pues el entramado de 

relaciones sociales, de las recién creadas colonias pobres en las periferias de las 

ciudades, va generando una creación cultural y política particular, tal y como lo 

narran Luis Buñuel en la película Los Olvidados (1950), Oscar Lewis en su trabajo 

Antropología de la Pobreza (1961), y Larissa Lomnitz en Cómo sobreviven los 

marginados (1975).     

Los sujetos están cada vez más arraigados a esos espacios por las relaciones 

sociales más que por las actividades económicas, las acciones colectivas en los 

espacios públicos para resolver necesidades de servicios, tales como alumbrado, 

drenaje, abastecimiento de agua, escuelas, vías de comunicación, etc., en 



[90] 

 

ocasiones devienen en relaciones solidarias, autónomas y distintas ante los 

Estados, tanto en los modos de vida como en su quehacer político. Mientras tanto, 

los modos centrales de acumulación capitalista siguen expulsando a muchas 

familias del campo hacia las ciudades.  

Zibechi (2008) documenta diversas experiencias urbanas latinoamericanas donde, 

devenidas de la organización autónoma popular, los sujetos se dan cuenta que 

son capaces de crear sus propios espacios y convertirlos en territorios bajo control 

directo sobre quiénes y cómo lo habitan, el tipo de relaciones entre las personas y 

el establecimiento de relaciones sociales solidarias, recíprocas e igualitarias. La 

conjugación de la fuerza social que estas prácticas adquieren el carácter 

organizativo de masas y la formación política, a través de la experiencia de la 

lucha cotidiana, hacen emerger el protagonismo político social de los pobladores 

urbanos pobres que se apropian de la tierra y el espacio para crear territorios. Con 

esto, obligan a los Estados a realizar esfuerzos permanentes para ahogar 

cualquier expresión autónoma política, económica o cultural, mediante la 

cooptación de organizaciones o dirigentes sociales y lograr el control sobre el 

espacio público, ya que allí es donde los sectores populares ejercen su 

gobernanza. 

El surgimiento de estos movimientos sociales urbanos latinoamericanos, cuya 

caracterización es distinta respecto a la vieja clase obrera industrial y a su lógica 

sindicalista, políticamente relacionada de manera estrecha con los partidos, y por 

ende, con la representatividad de los intereses de un sector social, en el aparato 

estatal, crea una actuación más centrada en el movimiento mismo. Poseen el 

poder de decidir relegar las demandas y representación, ante los Estados, para 

priorizar las acciones colectivas autónomas, donde la legitimidad ocupa el lugar de 

la legalidad, y el valor de uso de la tierra prevalece por sobre el valor de cambio 

que el sistema capitalista busca imponer.  

Esta posibilidad de pensar y actuar al margen del Estado va influyendo en los 

movimientos sociales urbanos, subjetividades diferentes que constituyen sujetos 

políticos distintos, sabedores de que tienen el poder de decisión sobre el tipo de 
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interlocución a establecer con los partidos políticos. También la diversificación de 

sujetos sociales, debido a la emergencia y visibilización de las mujeres, como 

mayoría en las acciones organizativas, familiares y comunitarias, para la 

construcción de las colonias populares y la satisfacción de los servicios, aunque 

aún excluidas de la dirección política de los movimientos.  

Esta característica particular de los movimientos urbanos populares, las mujeres 

como sostén fundamental, es efecto de la determinación cultural tradicional de los 

roles de género, donde la responsabilidad femenina está centrada en el ámbito 

doméstico, pero también provoca, al interior de los movimientos, el 

cuestionamiento de las relaciones subordinadas entre los sexos, ya que las 

mujeres van exigiendo mayor participación en la dirigencia que toma decisiones 

políticas (Sevilla, 1994). Se retomará este tema al hablar de las niñas y mujeres 

del FPFVI-UNOPII. 

Al ir construyendo consistencia e identidad, la praxis de los movimientos sociales 

urbanos se va dividiendo en dos ámbitos: por un lado, la búsqueda cotidiana de 

recursos para la satisfacción de las necesidades de las viviendas y colonias, 

responsabilidad centrada en las mujeres; por otra parte, la conducción política del 

movimiento para gestionar y establecer el tipo de relación y negociación con los 

gobiernos, cuyos dirigentes son en su amplia mayoría hombres.    

Y justamente, con la profundización de las políticas neoliberales en los Estados 

latinoamericanos, quienes solo administran los bienes y servicios, el debate que 

divide a los movimientos urbanos populares es sobre el tipo de relación a 

mantener con el Estado, los gobiernos de los diferentes niveles y con el sistema 

de partidos. Se bifurca el camino, entre quienes consideran que debe mantenerse 

algún tipo de relación, porque hay que aprovechar todos los espacios y recursos 

para fortalecer el proyecto popular, y aquellos que consideran que la mejor 

manera para garantizar el espíritu político y el trabajo autónomo, es sin el 

establecimiento de relación con el Estado, pues la clase política en el gobierno 

responde a los intereses de los capitalistas. 



[92] 

 

Las experiencias, durante los años noventas, del movimiento urbano popular 

latinoamericano, entre la organización autónoma de izquierda, que impulsan 

cambios sociales y políticos, y los que son conducidos por dirigentes caudillistas 

clientelares, que negocian con los partidos políticos y gobiernos en turno, son 

contrastantes. Ambas enfrentan una estrategia de políticas asistenciales para el 

combate a la pobreza, cuyo objetivo, sutilmente bien definido, está orientado a 

fracturar a los movimientos para anular su potencial transformador, que cuestiona 

el origen inequitativo de la estructura económico-política. La cooperación hacia el 

desarrollo fue el elemento clave para conocer a fondo los movimientos y 

debilitarlos mediante el ofrecimiento de recursos financieros, además de empujar 

para que, en la medida de lo posible, su estructura organizativa fuera ajustada 

para la gestión de recursos de las organizaciones no gubernamentales.  

En este marco se fue creando un grupo de dirigentes con características de 

funcionarios populares, administradores de la protesta popular a cambio de 

recursos, lo cual produjo una reconfiguración de gran parte de los movimientos en 

las últimas dos décadas. Este culminó cuando partidos de izquierda, con ésta 

importante base social urbana popular, llegaron al poder en varios países 

latinoamericanos y se llevaron a dichos dirigentes a ocupar cargos menores de 

gobierno (Zibechi, 2010).   

Durante el transcurso del siglo XXI, la configuración de los movimientos sociales 

urbanos latinoamericanos ha cambiado hacia la heterogeneidad, que va de la 

lucha por la vivienda digna, el deterioro barrial, más y mejor equipamiento y 

servicios públicos, hasta cuestiones de cuidado del medio ambiente. Según Renna 

(2010), estos movimientos convergen en la cuestión común de luchar “por” la 

ciudad, cuya motivación es oponerse al diseño de las ciudades pensadas para la 

reproducción del patrón neoliberal de consumo en América Latina, pues son 

sectores de población que viven y recrean el aspecto popular de la ciudad, tales 

como desempleados y subempleados, jóvenes, migrantes, indígenas, 

afrodescendientes y mujeres, principalmente. Las luchas de los nuevos 

movimientos sociales urbanos son distintas en su expresión política a las 
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anteriores, pero en el fondo está la misma inequidad de poder en la producción de 

las ciudades, que perpetúa la imposibilidad de muchos y muchas a incidir y 

participar sobre el curso del proceso urbano. 

Este carácter plural de los nuevos movimientos sociales urbanos en las ciudades 

latinoamericanas supera la tradicional reivindicación por la vivienda pues, aunado 

a que los viejos partidos políticos y centrales sindicales tradicionales cada vez son 

menos capaces de comprender, interesarse y resolver los nuevos problemas de la 

sociedad, produciendo una crisis de representatividad. Se hace evidente que la 

política de las instituciones en muchas ocasiones se ajusta más a los intereses del 

mercado que a las necesidades de la población y a las demandas clásicas al 

Estado, además de que las ofensivas frontales van quedándose atrás 

paulatinamente para reformular sus acciones hacia oposiciones laterales, como la 

autogestión, que levanta alternativas desde los territorios locales. 

Esta reformulación, de las acciones de los movimientos sociales, se manifiesta de 

diversas formas, definidas por el tipo de relación política que establezcan con el 

Estado y los gobiernos. Hay movimientos que presionan con la movilización para 

buscar influenciar y modificar las condiciones de vida y respuesta a sus 

demandas, mientras que otros confrontan abierta y frontalmente para generar un 

contrapeso directo. Unos más deciden esquivar la ofensiva estatal, mediante las 

oposiciones laterales que priorizan la transformación social de las relaciones de 

poder del sistema hegemónico, con sus acciones, sin descartar la confrontación 

directa para visibilizar sus demandas.  

Tres son las principales características de los nuevos movimientos sociales 

urbanos latinoamericanos, que señala Renna: cierta condición de autonomía, que 

abre una transición hacia formas de acción autogestionadas, en combinación con 

las demandas hacia el Estado, para producir el hábitat que se levanta desde los 

territorios. La segunda es su carácter plural, que inaugura nuevas temáticas de 

lucha apuntando a proyectos socio-políticos más amplios que la simple demanda 

de acceso a la vivienda, y la tercera característica es la territorialización múltiple, 

que devela que la condición urbana de las ciudades de América Latina, en la fase 
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neoliberal, están en su totalidad en conflicto y no se limita a la periferia, a ciertas 

zonas ni a determinados habitantes conflictivos.  

 

3.3 Movimiento urbano popular mexicano. 

El proceso de urbanización en las principales ciudades mexicanas, que inicio con 

el porfiriato, tuvo, durante las décadas de los cuarentas y cincuentas, una 

importante aceleración debido a que el desarrollo económico concentrado 

convocaba a grandes sectores de población rural empobrecidos. Ramírez (1986) 

menciona que, desde 1915 y hasta 1930, en el movimiento inquilinario estuvieron 

presentes el Partido Comunista Mexicano y corrientes anarquistas, aunque sin 

lograr una importante presencia ni establecerse como dirigencia política, pues las 

escasas demandas organizadas de la población, asentada de manera irregular en 

la periferia de las ciudades, eran absorbidas por el partido oficial y paliadas por el 

gobierno, ya que había escasa importancia de la acción estatal en la vivienda. 

Esto fue cambiando a partir de la década de los sesenta, debido a que el 

acelerado y caótico crecimiento de las principales urbes se agudizan por la masiva 

migración rural, situación que provoca el incremento de las presiones populares 

por la dotación de servicios y de espacios habitacionales, pero también brotes 

aislados de inconformidad, en antiguas colonias, con demandas defensivas por la 

crisis urbana. El Estado mexicano se muestra incapaz de intervenir, y el aparato 

de masas del partido oficial se debilita, emergiendo reivindicaciones sin la tutela 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las primeras tomas organizadas 

independientes de terrenos urbanos, especialmente en el norte del país, forma de 

lucha que se generaliza a partir de 1972, en Durango, Coahuila, Monterrey, 

Chihuahua, Morelos y, al final, en el Valle de México (Navarro y Moctezuma, 

1989).  

Esta búsqueda de formas diferentes de lucha, va complejizando la movilización 

urbana popular, pues aparecen con mayor claridad estructuras organizativas, 

posturas políticas, divisiones internas y organización territorial basada en la 
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creación de comisiones especificas, en torno a las cuales pueden crearse grupos y 

equipos de colonos. Se promueve la participación amplia de la base, mediante 

asambleas donde se deciden las acciones para la obtención de servicios, pues 

una vez garantizada la ocupación, posesión o propiedad de la tierra, las 

reivindicaciones se concentran en el mejoramiento de las condiciones de la 

vivienda a través de la obtención de materiales a bajo costo, autoconstrucción, 

formación de cooperativas, etc. En algunos de los movimientos urbanos 

populares, las luchan crecen cualitativamente para abarcar el control del territorio 

ocupado, a veces con vigilancia integrada de los propios colonos, comisiones, 

rondines, etc.; cuando las demandas se politizan, pueden comprender la 

supervisión y la participación en la gestión o administración del equipamiento con 

que cuenta el asentamiento, tales como escuelas o clínicas, así como en el 

mantenimiento de la infraestructura, drenaje, luz, agua, y en la regulación del 

costo o tarifa de los servicios e impuestos. 

La experiencia, mencionada por Castells (1981), más avanzada de lucha de 

colonos, se produce en la ciudad de Monterrey, donde el movimiento de 

posesionarios constituye comités en escuelas oficiales con representación de 

niños, comités de servicios de salud, de honor y justicia para dirimir conflictos, se 

prohíbe el consumo de alcohol y se crean comités y delegados por manzana, 

quienes designan a un comité de colonia que rinda cuentas a la asamblea general. 

Esta es una de las más importantes experiencias de un movimiento social urbano, 

en América Latina, en la década de los setentas. 

Entre la organización, la cooptación y la represión.  

Ante el crecimiento de los movimientos urbanos populares, enriquecidos con la 

experiencia organizativa del movimiento estudiantil de 1968, mediante la lucha 

consistente en las colonias y la aparición de nuevos campamentos, el gobierno de 

Luis Echeverría respondió con un cambio cualitativo, a favor de la vivienda de 

iniciativa pública. Esta postura se caracterizó por la creación de un programa 

público de vivienda para trabajadores, regularización de la tenencia ilegal del suelo 

urbano, descentralización regional y de desconcentración urbana, desarrollo de un 
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nuevo aparato institucional de decisión política y control técnico, así como el 

intento de la creación de un marco jurídico capaz de sustentar legalmente las 

iniciativas reformistas sobre política del territorio. Aún con estas acciones, el 

gobierno mexicano no logró detener el déficit de viviendas, de infraestructura y 

servicios urbanos, pues el desempleo y subempleo crecían para exacerbar la 

desigualdad en el ingreso, restringiendo el mercado interno como mercado 

rentable. 

El régimen de López Portillo, que inicia en 1976, busca implementar una política 

coherente y centralizada, que controle y disperse los intentos de lucha 

independiente. Desconoce a las organizaciones independientes, a las cuales 

niega legitimidad empleando políticas de represión y desgaste, realiza desalojos 

masivos en zonas irregulares como parte de una férrea compaña en defensa de la 

propiedad privada del suelo urbano. Hostiga al movimiento urbano popular con la 

intención de generar un cambio paulatino en la correlación de fuerzas, haciéndolo 

entrar en un reflujo político, el cual obliga a los movimientos a buscar diferentes 

formas de lucha y de organización que enfrenten, en condiciones menos 

desventajosas, el recrudecimiento de la represión del Estado. En  1981, el 

gobierno crea el Fondo Nacional de la Habitación Popular (Fonahpo), institución 

que, bajo el encargo de atender la demanda nacional de vivienda, de las familias 

de bajos recursos, buscaría regular y controlar la fuerza social y política de los 

demandantes. 

Según Navarro y Moctezuma (1989) los grupos populares de colonos, lidereados 

por organizaciones oficialistas, no pueden ser catalogados como movimientos 

sociales, ya que son manipulados con fines de tipo electoral externos a las masas 

populares, carecen de organización política clasista y de participación 

democrática, así como la presencia efímera de estructuras de gestión interna. Este 

tipo de organización de colonos establece la defensa de algunas reivindicaciones 

básicas sobre la tenencia de la tierra y la obtención de servicios a cambio de su 

lealtad política al PRI, mediante la participación política activa centrada en el voto 
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y el apoyo público en mítines, controlando la expresión política de las masas y 

siendo el proveedor de trabajo, salarios y servicios condicionados.  

Por su parte, Ramirez (1986) concibe, por movimiento urbano popular, en términos 

muy generales, a todo aquel integrado por el proletariado urbano que intenta 

mantener una autonomía del Estado, y que define un programa urbano de 

demandas y necesidades alternativo al que rige el desarrollo de la ciudad 

capitalista. Más allá de las especificidades de su organización, estructura, 

demandas y acción colectiva, lo que está en el centro de la definición de los 

movimientos urbanos es la posición política y la relación que establezcan con el 

Estado, la cual puede ser de subordinación, autodefensa, oposición organizada o 

de negociación, lo cual develará las características de una política urbana propia.  

Así que las movilizaciones urbanas populares tendrán como polos de 

concentración, por un lado, la presencia de activistas y militantes vinculados a 

corrientes políticas no partidarias, o partidos no tradicionales que surgen de los 

mismos movimientos o colonias populares, y por otro los habitantes de colonias 

que están bajo control y dominio de partidos políticos en el gobierno o 

institucionalizados, quienes les condicionan los recursos y la gestión de servicios, 

haciendo posible cierta negociación, pero sin llegar a la confrontación.   

La evolución de los movimientos populares, que mantienen la independencia de 

su accionar, estará determinada por varios factores confluyendo tales como la 

interacción entre los intereses de los colonos, la política reformista de la 

administración y las formas específicas de intervención de los grupos políticos de 

izquierda, tratando de desarrollar una nueva dinámica de luchas urbanas. Algunas 

colonias, en asentamientos irregulares, tratan de organizarse y concientizarse 

políticamente en forma autónoma, ampliando sus demandas urbanas a un 

proyecto de transformación de la base social y espacial hacia núcleos 

revolucionarios.  

Estos esfuerzos, fueron visibles al inicio de la década de los ochentas, pues en 

mayo de 1980, se realiza el Primer Encuentro Nacional de Colonias Populares, en 
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Monterrey. Se hicieron intentos para la articulación y agrupamiento entre los 

movimientos, fundando organizaciones de masas, a nivel local y regional, así 

como de las instancias orgánicas correspondientes, tales como frentes, uniones, 

comités, consejos, etc. Al siguiente año se realiza en Durango el Segundo 

Encuentro, cuya conclusión fue constituir formalmente la Coordinación Nacional 

del Movimiento Urbano Popular (Conamup). En 1983, dicha Coordinadora resaltó 

el papel fundamental de las mujeres, integrantes del movimiento, para la 

movilización urbana popular. 

El auge ochentero del Movimiento Urbano Popular (MUP) tuvo como importante 

momento los sismos de 1985 en la Ciudad de México, pues se ampliaron las 

demandas para incluir a las miles de familias de damnificados que se quedaron sin 

vivienda, creciendo su fuerza social y política. Esto propició que el gobierno de 

Miguel de la Madrid, y el PRI, se vieran obligados a ceder terreno político y abrir 

nuevos espacios para la construcción de nuevos partidos políticos y candidaturas 

a cargos de elección popular. En este proceso, de manera casi natural, gran parte 

de la dirigencia del MUP encajaba a la perfección por su legitimación ante las 

amplias bases, además de que en el fondo los líderes estaban convencidos de 

que su futuro político residía en los partidos políticos. 

Haber (2009), mediante el análisis de la trayectoria de dos organizaciones 

importantes del MUP en México, el Comité de Defensa Popular, de Durango, y la 

Asamblea de Barrios, de la Ciudad de México, señala que los lideres estaban 

convencidos de que, en ese ámbito institucional, estaba la gran oportunidad para 

acceder al poder político personal y llevar las demandas de justicia social del 

movimiento a las instancias del gobierno. Esto tenía como efecto inmediato, dejar 

en segundo término la lucha por la vivienda y los servicios, pues el trabajo político 

que realizarían desde sus nuevos puestos tendría un mayor impacto para el 

grueso del movimiento. 

La elección presidencial de 1988 contribuyó de manera decisiva a la 

transformación del MUP, pues el Estado y los partidos políticos de izquierda 

absorbieron a un importante número de su dirigencia. Se le restó gran parte de su 
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fuerza social y autonomía política, pues el sistema de partidos no daba 

alternativas a las demandas políticas de democratización, movilización e 

independencia que planteaba el MUP. 

Finalizando la década de los ochentas, y al asumir Carlos Salinas de Gortari la 

presidencia, bajo una fuerte presión social y política por el cuestionamiento de la 

legitimad de su victoria electoral, el MUP luchó por mantener su identidad como 

movimiento social. El liderazgo del movimiento se trasladó a posiciones de 

dirección en los partidos políticos, simpatizantes de Cuauhtémoc Cárdenas, 

candidato perdedor a la presidencia, a la par que implementaban, no sin 

dificultades, proyectos de desarrollo necesarios para mantener su legitimidad con 

los cuadros y activistas de base. Por su parte, el gobierno salinista dirigió la 

financiación y las reformas políticas sociales hacia la ampliación de su capacidad 

de minar a la oposición cardenista, además de estimular al mercado capitalista 

rentable en la construcción de vivienda e infraestructura, propiciando que la 

urbanización pasará por canales externos a las instituciones públicas, 

favoreciendo la lógica triunfante del capitalismo inmobiliario. 

Otro elemento que contribuyó al declive de la fuerza del MUP, principalmente en la 

Ciudad de México, durante los noventa, fue el control, de los fondos para 

viviendas públicas, por parte del PRI, con la intención de que su corporativismo 

retomara el control que habían perdido después del terremoto, por lo que se 

volvieron extremadamente renuentes a tratar con el MUP y las organizaciones 

independientes. Un factor más, para el debilitamiento del MUP, fue el ascenso del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 1997, a la gubernatura del Distrito 

Federal, en la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, pues no solo represento un corte 

político en la vida institucional mexicana, sino que también generó el más grande 

traslado de dirigentes del movimiento urbano hacia posiciones dentro del gobierno 

y en la dirigencia del PRD. Tal como lo relata Haber (2009), el MUP de los 

ochentas quedo desdibujado, y la gran mayoría de organizaciones dependientes 

debilitadas para las negociaciones políticas, con los gobiernos y partidos.  
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Con la llegada en el año 2000 al gobierno federal del Partido Acción Nacional de 

tendencia conservadora y de derecha, fue el desplazamiento de una parte de la 

izquierda institucional hacia una posición más moderada, de centro, dejando a los 

movimientos urbanos con mucha menor referencia, pues los dirigentes que 

obtuvieron puestos de gobierno, gracias a su apoyo, con la promesa de resolver 

las demandas populares, los ignoraron. Esto implicó la desarticulación política e 

ideológica primero, y organizativa después, de la gran mayoría de los movimientos 

urbanos populares, quienes vieron reducida su capacidad de movilización y 

reivindicación de demandas, a negociación de créditos y alianzas con los partidos 

políticos.  

También, de manera definitiva, el Estado dejó de ser el mayor constructor de 

viviendas populares o interventor directo, para convertir a Fonahpo en mero 

intermediario con las empresas constructoras. Es el auge de las empresas Ara, 

Geo, Sadasi, Mi Casita y otras constructoras de vivienda social, que se benefician 

con los créditos de los programas de Sedesol, Infonavit, Fovissste, Fovi y Fonhapo 

y que, no en pocas ocasiones, han sido acusadas de no cumplir con las normas 

mínimas de construcción.  

 Finalmente, y aunque se venía hablando y haciendo propuestas sobre ella desde 

2008, por la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, 

Movimiento Urbano Popular, Ciudad de México, en el marco de La Carta Mundial 

por el Derecho a la Ciudad, es con el regreso del PRI al gobierno federal que el 

equipo de Peña Nieto está impulsado, desde abril del 2013, como parte de su Plan 

Nacional de Desarrollo una reforma urbana integral, que dé respuesta al rezago 

habitacional y a la demanda de nuevos hogares, pero de forma ordenada. Muy 

activas han estado las Comisiones de Vivienda, de Transporte, de Desarrollo 

Urbano y Ordenación Territorial, así como la Comisión Especial para el Desarrollo 

Metropolitano, haciendo señalamientos sobre que la pobreza urbana, el rezago de 

obras públicas, los asentamientos irregulares, las zonas de riesgo, y la 

especulación en el uso del suelo y dispersión, son ocasionadas por la falta de una 

legislación moderna.  
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El Movimiento urbano popular en la Ciudad de México.  

De acuerdo con Ramirez (2005), los factores que determinaron las características 

de las organizaciones urbanas populares son la identidad creada entre los 

miembros, los esquemas de movilización utilizados y los proyectos habitacionales 

y urbanos formulados. Estos tres componentes cobran formas particulares 

dependiendo de la situación de los sujetos que conforman dichas organizaciones: 

colonos, inquilinos, solicitantes de crédito, damnificados o mujeres.   

López (2003) hace un breve recorrido histórico, respecto a la evolución de los 

movimientos urbanos populares en la Ciudad de México: en los veintes existió el 

Sindicato de Inquilinos del Distrito Federal, el cual agrupaba hasta 35 mil familias 

que exigían la reducción de alquileres; en los cuarentas, las protestas de estos 

inquilinos provocaron que el gobierno congelara las rentas de bajo costo. Los 

cincuentas significó el desbordamiento de la urbanización hacia Naucalpan, 

Tlalnepantla, Netzahualcóyotl y Ecatepec; en los setentas, la organización de los 

colonos se fortaleció para construir drenaje, calles y banquetas, redes de agua 

potable y electricidad. 

Hacia los años ochentas, los inquilinos se movilizaron para frenar los aumentos de 

rentas y desalojos, además de que los sismos de 1985 profundizaron procesos 

organizativos de damnificados, de las zonas del Centro Histórico y Tepito, y en 

colonias como la Guerrero, Morelos, Doctores y Martín Carrera, que resistieron los 

intentos del gobierno de reubicarlos en zonas de la periferia de la ciudad. 

Finalmente, para los años noventas, el movimiento urbano desarrolló formas 

nuevas y diversas de organización, ante la fragmentación y debilitamiento causado 

por los dirigentes que se convirtieron en funcionarios de los gobiernos y partidos 

de izquierda. 

En esta década de los ochentas destacaron colonos organizados, tales como la 

Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, en Iztapalapa; la Unión de Colonos 

Democráticos, en Azcapotzalco; la Unión de Colonos Santo Domingo, en 

Coyoacán; la Coordinadora Única de Damnificados, que luego se convirtió en la 
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Asamblea de Barrios. También aparecieron varias organizaciones de 

damnificados, que al haberse activado por las consecuencias de los sismos, 

desaparecieron una vez resuelta su situación. Grupos de solicitantes de créditos 

destacados, fueron La Unión de Solicitantes y Colonos de Vivienda – Pueblo 

Unido (Uscovi), la Cooperativa de mujeres Ce Cualli Otli, en Iztapalapa, y la Unión 

de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda – Libertad (UCISV-Libertad).  

Esta última organización, UCISV-Libertad, formo parte, en 1982, de la 

Organización de Izquierda Revolucionaria – Línea de Masas, la cual, a su vez, 

ante la coyuntura de organizarse en frentes, alianzas y otros tipos de 

articulaciones nacionales, forma parte de la Unión Popular Revolucionaria 

Emiliano Zapata (UPREZ). Creada en 1987, la UPREZ tenía localizada su base 

social en las 16 delegaciones del DF, 12 municipios del Estado de México, 4 

municipios de Oaxaca y 5 municipios en Tlaxcala (Ramírez, 2005).  

La Coordinadora del Molino, surgida en el año de 1984 como alternativa de lucha 

de varias organizaciones populares contra la represión y el desalojo, y los 

posteriores asentamientos en el predio El Molino, en Iztapalapa el primero en 

1984, por las organizaciones USCOVI, Ce Cualli Otli, Cananea y Allepetlali, y el 

segundo, en 1988, por Huasipungo, Tlaltenco, Nueva Generación y Solidaridad 

Patrimonial AC significó una de las más importantes experiencias de la zona 

oriente de la Ciudad. Este esfuerzo de articulación desencadenó diversos 

procesos organizativos, entre ellos la conformación del Frente Popular Francisco 

Villa (FPFV), en 1989, integrado por varios de los grupos de El Molino, La Unidad 

Obrera Independiente, el Movimiento Proletario Independiente y la Coordinadora 

Nacional de Pueblos indígenas (Ferniza, 2007). 

En el año de 1998 el gobierno perredista cardenista, conformado por no pocos 

antiguos dirigentes del movimiento urbano popular, crea el Instituto de Vivienda 

del Distrito Federal (Invi), con el objetivo de ser el organismo público, 

descentralizado del gobierno de la ciudad, encargado de diseñar las políticas y 

programas de vivienda popular, además de manejar los recursos financieros para 

ello. Así, los grupos y organizaciones de lucha por la vivienda tenían un 



[103] 

 

interlocutor directo con quien negociar los créditos; sin embargo, las acciones del 

recién gobierno electo democráticamente, para controlar al movimiento urbano de 

la Ciudad de México, tenían varios frentes. 

Rosario Robles, a cargo de la Secretaría de Gobierno, al emprender una 

investigación contra el ex-regente de la ciudad, el priísta Óscar Espinosa Villarreal, 

acusándolo de peculado, señaló a varios dirigentes y organizaciones urbanas 

populares de ser los beneficiarios de dicho desvió de recursos públicos, lo que 

trajo consigo, a decir de López (2003), un amplio descrédito para las 

organizaciones, sin que el MUP haya aclarado lo suficiente la situación. 

La Ciudad de la Esperanza... 

En el año 2000 también hubo un cambio importante en la política urbana del 

Distrito Federal, pues Andrés Manuel López Obrador, al frente del Gobierno del 

Distrito Federal, decretó el Bando Número Dos16. Esta política, consiste en limitar 

el crecimiento de la mancha urbana hacia las Delegaciones Álvaro Obregón, 

Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, 

Tlalpan y Xochimilco, a través de la restricción de la construcción de unidades 

habitacionales y desarrollos comerciales, que demanden un gran consumo de 

agua e infraestructura urbana en estas delegaciones.   

Por otro lado, la renovación del Centro Histórico favorecería a las grandes 

corporaciones, encabezadas por Carlos Slim, para crear infraestructura atrayente 

al turismo y la inversión privada; el Proyecto Alameda y el corredor Reforma son 

casos ejemplares. Para facilitar y garantizar esta reactivación económica, en 2004 

se promulgó la Ley de Cultura Cívica17, que infraccionaba y sancionaba, en su 

Artículo 24, “prestar algún servicio sin que sea solicitado y coaccionar de cualquier 

manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo”.  

Este artículo ponía al borde de la ilegalidad a los comerciantes ambulantes, 

trabajadores callejeros, trabajadoras sexuales, población callejera, franeleros y a 
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 Publicado el Jueves 07 de diciembre de 2000, en la página web del INVI.  
17

 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, 2004.   
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todas aquellas personas que realizan alguna actividad económica informal, en las 

calles de la Ciudad. Aunque su aplicación, como parte del conjunto de políticas 

aplicadas de manera selectiva en algunas partes de la Ciudad, sucedió 

principalmente en el Centro Histórico, (Delgadillo, 2014).   

Aunado a esta transformación de las políticas urbanas, a favor del sector 

empresarial, los gobiernos de la Ciudad de México cada vez están menos 

dispuestos a tolerar las invasiones o las acciones radicales de protesta, tales son 

los casos de la disputa, desde 2012, entre el gobierno delegacional, comuneros de 

San Miguel Xicalco y el Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), por 

el predio Bellavista, en la delegación Tlalpan (Quintero, 2012); la movilización 

frente a las oficinas del INVI, por parte del FPFVI-UNOPII, el 21 de enero de 2013, 

para exigir respuesta por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal en 

varios asuntos pendientes y rezagados por anteriores administraciones; la 

aprehensión de un dirigente de la UPREZ y su hijo, en el Estado de México, en 

marzo del 2013, cuando unos 500 agremiados a esa organización marchaban por 

segunda vez en una semana por la autopista México-Toluca (Dávila, 2013); y los 

asentamientos irregulares desalojados durante el transcurso del año 2013 y hasta 

junio, por la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, en las 

delegaciones Tlalpan, Tlahuac y Xochimilco, recuperado 130 hectáreas, (Robles, 

2013). 

Con el paso de los años se han enfatizado divisiones al interior, la divergencia de 

objetivos, la incursión en las prácticas de los partidos políticos, las negociaciones 

con los gobiernos y la falta de un proyecto político a largo plazo. Lo que ha 

generado que, las prácticas colectivas, al interior de muchas de las organizaciones 

y grupos urbanos populares se vayan pervirtiendo y permeando de corrupción, 

autoritarismo, clientelismo, meritocracia y simulación, alejándose del espíritu 

participativo, colectivo y democrático que las caracterizó años atrás.  

Algunos de los autores citados en el presente trabajo hablan de la necesidad de 

reflexionar sobre la trayectoria del Movimiento Urbano Popular mexicano, 

recuperando saberes, experiencias de acción colectiva y procesos organizativos, 
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con la intención de volver a pensar y actuar, desde adentro de un movimiento 

social en la Ciudad de México. El reto es imaginar un proyecto social que, más allá 

de las reglas del juego del mercado neoliberal, las políticas gubernamentales y del 

otorgamiento de créditos, se inserte en el cúmulo de los movimientos sociales 

urbanos latinoamericanos, algunos de los cuales se están replanteando sus 

demandas y acciones reivindicativas para generar perspectivas políticas 

diferentes, que posibiliten su incidencia en los actuales procesos de las ciudades 

del continente.  

Así, la perspectiva planteada en La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a 

la Ciudad (2010)18, iniciativa negociada desde el 2007 entre organizaciones 

sociales urbanas y el gobierno del Distrito Federal, actualiza las demandas y 

problemas urbanos del MUP. Padierna (2013), a partir de señalar que la firma de 

esta Carta marca una tercera etapa en el accionar del MUP, destaca algunos 

elementos importantes contenidos en dicho documento, tales como el cambio de 

la relación, hacia la negociación, entre las organizaciones del MUP y las 

instituciones estatales. Además, el Derecho a la Ciudad, como derecho colectivo 

de los habitantes de las ciudades, hace que se adopte y transite hacia el campo 

de los derechos humanos, como el marco donde se desarrollan las acciones de 

determinados sujetos urbanos populares.    

Finalmente, Zamorano (2013) señala que una de las conclusiones destacadas de 

la Segunda Jornada por el Derecho a la Ciudad, sucedida en enero del 2013, fue 

el carácter de utopía experimental de dicho documento, pues emerge más como 

una especie de carta de navegación, con probada función movilizadora para las 

organizaciones sociales, que como una receta. La autora retoma de las 

conclusiones generales, a cargo de Jaime Rello, de la Unión Popular 

Revolucionaria Emiliano Zapata y miembro del Comité Promotor de la Firma de la 

                                                           
18

 Sobre el proceso de su construcción, así como de los participantes, las acciones emprendidas y el 

documento completo, se puede visitar la página de la Oficina de Coordinación Regional para América Latina 

de la Coalición Internacional para el Hábitat, quienes formaron parte, desde 2008, del equipo promotor de 

dicha Carta. http://www.hic-al.org/comite.cfm  
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Carta por el Derecho a la Ciudad, la urgencia porque los movimientos hagan valer 

dicha Carta y convertirla en la base de una reforma política del Distrito Federal.  

Para Rello, el panorama de colaboración con el gobierno de Miguel Ángel 

Mancera es poco alentador, pues en muchas ocasiones el GDF ha ignorado la 

Carta, además de la existencia de poca transparencia en el proyecto de la ciudad, 

impulsado desde el gobierno, y la asignación de puestos en instancias como el 

INVI y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Así que resulta 

indispensable continuar construyendo estrategias de articulación con diferentes 

movimientos y entidades políticas y académicas, concluyó Rello. La propia autora 

termina el texto con una reflexión poco alentadora “A un año de celebrado este 

evento, los retos por alcanzar la democracia en esta ciudad parecen más rudos. 

Los desalojos y la falta de diálogo con las autoridades priman en la política urbana 

destinada a las clases populares.” (Zamorano, 2013, p.131). 
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4. EL FPFVI-UNOPII, COMUNIDAD DE COMUNIDADES URBANAS, 

¿ACTUALIDAD DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR? 

 

Al oriente de la Ciudad de México, inspirado en la figura revolucionaria de 

Francisco Villa y emanado de la lucha por una vivienda digna, se ha ido 

desarrollando un particular tipo de colectividad urbana, el cual responde a un 

proyecto de vida en permanente construcción, desde la década de los noventas, 

pero con claras directrices. Poniendo en práctica los aprendizajes del Movimiento 

Urbano Popular, el FPFVI-UNOPII se erige como un singular proyecto comunitario 

urbano anticapitalista, cuyos sujetos deciden alejarse de viejas prácticas políticas,  

vinculatorias con los partidos políticos y las instituciones del Estado.  

Ante el creciente debilitamiento de la cohesión social y el incremento de diversas 

problemáticas en las grandes ciudades de América Latina, la construcción 

cotidiana del proyecto de vida del FPFVI-UNOPII, en la Ciudad de México, forma 

parte de los actuales movimientos sociales y organizaciones políticas urbanas 

latinoamericanas con tendencia autogestiva y territorial.    

 

4.1 “A Pancho Villa no lo enterramos, lo sembramos”. 

Un año después de conformada formalmente la Coordinación Nacional del 

Movimiento Urbano Popular (Conamup), en 1982, en la ciudad de Durango, 

durante el Segundo Encuentro Nacional de Colonias Populares, un grupo de 

solicitantes de vivienda en la Col. Vicente Guerrero, Iztapalapa, bajo la dirección 

política de activistas estudiantiles, logran establecerse en la zona conocida como 

El Molino y desarrollar el proyecto de vivienda de la Cooperativa Allepetlalli. Otro 

grupo de colonos, de alrededor de 2000 familias, son desalojados en el lugar 

llamado Lomas del Seminario, en la zona del Ajusco, como parte de la oleada de 

desalojos iniciados con el gobierno de López Portillo.  
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Un grupo de los colonos desalojados son albergados, por cerca de un mes, en 

Ciudad Universitaria, por brigadistas de Consejo Estudiantil Universitario (CEU) 

quienes acababan de tomar la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM, pues la huelga estudiantil de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, UNAM, 1986-1987, para detener el llamado Plan Carpizo, 

que pretendía eliminar la gratuidad imponiendo un sustancial aumento en las 

colegiaturas y el llamado "pase automático" del bachillerato a la licenciatura, 

estaba en curso.  

Una vez terminada la huelga en la UNAM, los colonos se ven en la necesidad de 

abandonar el campamento instalado dentro de la Universidad para asentarse en El 

Molino, apoyados por el otro grupo ya instalado ahí, la Cooperativa Allepetlalli, 

quienes compartían el predio con USCOVI, Ce Cualli Otlin y Cananea. Un año 

después, en 1988, varias organizaciones de El Molino, junto con La Unidad Obrera 

Independiente, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios e integrantes de las 

colonias Belvedere y José López Portillo, conforman el Frente Popular Francisco 

Villa (FPFV), concebido primeramente como una instancia de coordinación entre 

organizaciones de diversos sectores pero que, al no lograr consolidar las 

coincidencias de lucha, el proyecto es abandonado por las organizaciones 

invitadas, quedando únicamente quienes habían iniciado a trabajar en la solución 

a las demandas de vivienda. 

El FPFV creció en la zona oriente, de tal manera que llegó a aglutinar a más de 10 

mil familias, siendo una de las organizaciones urbanas populares más grandes de 

la ciudad hacia inicios de la década de los noventas y con gran capacidad para 

movilizar. La Cooperativa Huasipungo impulsa en El Molino, en 1989-1990, un 

proyecto de educación y cultura dirigido a niños y jóvenes integrantes de las 

familias del predio, el cual incluye el Centro Pedagógico para desarrollar talleres 

formativos y un espacio para niños de preescolar de 2 a 5 años, siendo la primera 

propuesta estructurada que intenta incidir de manera permanente en la formación 

de los niños de la organización. Posteriormente logran que la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) diera clases de primaria a los 
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niños que habitaban en el predio recién resguardado, ya que las escuelas que 

había en la zona de Iztapalapa eran insuficientes, además de que, por ser niños 

de los “campamentos mugrosos y piojosos” decían los maestros y directores de 

las escuelas de la zona, no había lugar para ellos, para ello edifican aulas 

precarias y simultáneamente le exigen a la SEP la construcción de escuelas en la 

zona. Además comienza el desarrollo de actividades para jóvenes, tales como la 

proyección de películas e impartición de talleres de serigrafía.  

El 30 de mayo de 1994 se lleva a cabo un intento de desalojo en el campamento 

CCH-6, sobre avenida Zaragoza y a media cuadra de la estación Guelatao de la 

Línea A del Metro, muy cerca de la Cabeza de Juárez, donde el FPFV se había 

instalado tiempo atrás, después de que la UNAM abandonará la construcción de lo 

que sería la ENEP Zaragoza, por un equívoco en la asignación del terreno por 

parte del gobierno del Distrito Federal. Esa noche se da un violento enfrentamiento 

con la policía antimotines, quienes son repelidos con bombas molotov evitando el 

desalojo, pero no las 18 órdenes de aprehensión, acciones llevadas a cabo por el 

regente Oscar Espinoza, bajo el mando federal de Carlos Salinas. Las imágenes 

de integrantes del FPFV lanzando bombas molotov son difundidas reiteradamente 

por los medios de comunicación, generando una imagen negativa y violenta de la 

organización ante la sociedad, incluso, vinculándolos con el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), quienes meses atrás habían hecho su irrupción en 

Chiapas.   

Durante los años 1994-1995 se toma en su totalidad el terreno de La Polvorilla por 

un grupo del FPFV, el cual es una parte de El Molino. En 1995 se realiza el 1er. 

Congreso General del FPFV, en Oaxtepec, Morelos, en donde se dota de una 

estructura organizativa que posibilitaría el funcionamiento del trabajo en base a los 

principios políticos e ideológicos.  

Para 1996, por un error de los abogados de la organización se reactivan las 

órdenes de aprehensión y es deteniendo el dirigente Eli Aguilar, quien pasó casi 

un año en el reclusorio norte; durante este tiempo surgieron diferencias al interior 

de la organización, sobre la manera de proceder ante el gobierno perredista, por lo 
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que el acuerdo fue que el FPFV se mantuviese junto hasta la liberación de su 

compañero. Una vez que fue liberado, una aparte del Frente decide irse al PRD y 

la otra no, surgen entonces dos FPFV: el de filiación perredista, FPFV Siglo XXI, y 

el desvinculado del gobierno, el FPFV.  

En este mismo año, en el predio El Molino, La Cooperativa Acapatzingo inicia su 

proyecto de vivienda, el cual agrupaba a 596 familias de empleados informales, 

adquiriendo a plazos una mina abandonada y anteriormente usada como depósito 

de escombros.  

Para mayo de 1997, el 2° Congreso sería determinante para el futuro de la 

organización, pues arrojaría como resultado el desacuerdo entre dos posturas: 

participar, de facto, en las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de 

México, apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas, y la de consultar la opinión de las 

bases en las asambleas, colonias, y comunidades. En septiembre del mismo año, 

en el predio de El Molino, el FPFV, junto con la Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT), la Asamblea de Barrios Patria Nueva (ABPN) y la Unión Popular 

Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), invitan y reciben a la delegación 

zapatista de los 1,111 que marcharon a la Ciudad de México en demanda del 

cumplimiento de Los Acuerdos de San Andrés y en contra de la militarización de 

las zonas indígenas. También durante 1997, la Cooperativa Acapatzingo crea el 

Centro de Educación Inicial (CEI) como alternativa para madres solteras y 

trabajadoras, espacio atendido por mujeres de la comunidad; un año después, 

dicha Cooperativa compra el terreno de La Polvorilla donde estaban asentados. 

El 3er Congreso General se realiza en Salamanca, Guanajuato, en 1999, de 

donde emanarían acuerdos importantes, tales como la reestructuración de la 

comisiones de trabajo con prioridad en la de cultura, el anexar “Independiente” al  

nombre de la organización, la publicación del periódico “El Guaricho”, fortalecer la 

política de alianzas y el acercamiento con dos organizaciones en especial, la 

OCEZ-CNPA de Chiapas, y la UCOPI de Guanajuato. La Cooperativa Acapatzingo 

se vincula con estudiantes de la Facultad de Psicología y de la Facultad de 

Ciencias Políticas.  
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Como consecuencia de los resolutivos del 3er Congreso General, en 1999 se 

conforma la Unidad Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda 

Independiente (UNOPII) con tres organizaciones; una es la Organización 

Campesina Emiliano Zapata-Democrática Independiente en Chiapas, la Unión 

Campesina Obrero Popular Independiente (UCOPII), se encuentran en algunos de 

los municipios de Guanajuato y el Frente Popular Francisco Villa Independiente 

del Distrito Federal. Durante la Huelga UNAM 1999-2000, integrantes del Consejo 

General de Huelga (CGH) impulsan un espacio solidario con La Cooperativa 

Acapatzingo, para desarrollar actividades de ciencia, arte y  cultura dirigidas a los 

niños y niñas del predio.  En el mismo año 2000, con estudiantes y profesores de 

la Universidad Pedagógica Nacional, la comunidad crea el proyecto Centro 

Pedagógico para el Desarrollo Integral de las Inteligencias (CEPEDII), cuya 

finalidad es tener un lugar propio de educación, llamada por ellos alternativa, para 

llevar a cabo actividades tales como apoyo a tareas, escuela para Padres, 

alfabetización, primaria y secundaria para adultos, cine club, entre otras. 

Durante el periodo 2000-2001, y como consecuencia del contrato del crédito para 

la adquisición de las tierras, por parte del INVI, se inicia y finaliza la construcción 

de las viviendas de La Cooperativa Acapatzingo y, gracias a que se alcanza un 

acuerdo para la introducción de infraestructuras y servicios urbanos, es posible 

hacer la entrega de las viviendas. En 2004, esta experiencia es seleccionada en el 

Concurso de Buenas Prácticas Latinoamericanas y del Caribe, Dubai 2004, 

catalogada como buena en el marco de Ciudades para un Futuro más Sostenible, 

pues el diseño urbano y edificatorio, así como la sostenibilidad financiera, social y 

económica, cultural y medioambiental, habían alcanzando un alto grado de 

calidad, gracias al trabajo de un grupo técnico de apoyo de profesionales de la 

UNAM que solidariamente habían colaborado con La Cooperativa. 

Una vez publicada la Sexta Declaración de la Sexta Lacandona por el EZLN, en 

junio del 2005, el FPFVI firma su adherencia a la iniciativa zapatista de La Otra 

Campaña, provocando una segunda fractura al interior. Una parte decide 

mantener relación con el gobierno perredista e incorporarse después a una 
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corriente del PRD. Otra fracción opta por asistir a Chiapas, para establecer una 

relación bilateral entre los zapatistas y la UNOPII.  

Esta segunda fracción, la de La Cooperativa Acapatzingo, reafirma su carácter 

independiente, al iniciar transmisiones radiofónicas autogestivas en su predio de 

Iztapalapa, como radio-bocina, bajo el nombre de La Voz de Villa Radio. El 2 de 

julio del 2006, en la Marcha Nacional de La Otra Campaña, La Voz de Villa Radio 

comienza a transmitir vía FM y luego a través del internet.  

Durante la gira de La Otra Campaña surgen diferencias políticas entre dos grupos 

del FPFVI, generándose la tercera fractura, pues el FPFVI del Estado de México 

se convierte en FPFVI-Línea Proletaria y los grupos afines al zapatismo, 

encabezados por la Cooperativa Acapatzingo, se nombrarían FPFVI-UNOPII.  

En los siguientes años, las comunidades del FPFVI-UNOPII, han participado, 

trabajado y decidido reorientar el proyecto bajo el acuerdo de que todos los 

espacios y actividades deben basarse en tres ejes fundamentales: Ciencia, 

Cultura y Formación Política. Esto devendría en acciones tales como el inicio de 

las actividades para la construcción de un sistema curricular propio de educación, 

reconocido por la SEP, que abarque desde preescolar hasta bachillerato; preparar 

talleres para formar formadores y promotores de educación, con el objetivo de 

dotar a la comunidad de herramientas teóricas y pedagógicas; apoyar en la 

promoción del bienestar integral de las personas y de las relaciones satisfactorias 

y productivas; la conformación de espacios para los jóvenes de la organización, 

tales como asamblea para detectar y resolver problemáticas individuales y 

colectivas y actividades de interés común. Impulsan talleres de radio, de 

estampado de playeras, de video y de herramientas musicales, así como 

constantes actividades de análisis político y de formación para las bases. 

En abril del 2013, durante el último congreso de la organización, se da una 4ª 

ruptura, pero ahora dentro de la UNOPII, pues se decide la separación de la Unión 

Campesina Obrera Popular Independiente (UCOPI) de Guanajuato, ya que 

estaban dedicados a la gestoría de servicios y acercamiento con partidos y 
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gobiernos, en detrimento de su participación en las actividades de la UNOPII. El 

FPFVI-UNOPII refrendaría su carácter independiente del Estado y sus partidos 

políticos, bajo la línea política de que la única relación que sostienen con los 

gobiernos  y sus instituciones es para negociar y gestionar créditos y servicios 

públicos, pues son recursos generados por el pueblo y para el pueblo. La relación 

con los gobiernos no determina el avance de la construcción independiente del 

proyecto de vida de las comunidades que lo conforman, ni la toma de decisiones y 

alianzas políticas con otras organizaciones, colectivos y movimientos sociales de 

México y Latinoamérica, tales como el EZLN, otros integrantes de La Otra 

Campaña, el Movimiento de los Trabajadores sin Techo (MTST) de Brasil, de 

Azkapena del país Vasco, del Centro de Estudios Martiano de Cuba, entre otros.  

 

 
 

 

4.2 “Somos anticapitalistas…”   

Partiendo de reflexiones en torno a las experiencias de cómo fue que miembros se 

alejaron de los principios de la organización, por haber aceptado puestos en el 

gobierno y optado por unirse a las filas de partidos políticos, provocando fracturas 
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por la ambición personal, que justifican y legitiman las políticas de exterminio y 

buscando alianzas vergonzantes con los partidos políticos oficiales, el FPFVI-

UNOPII se concibe como una alternativa a la corrupción y la perversidad de las 

políticas oficiales. Consideran que es necesario pasar por encima de la legalidad 

dictada en las curules, la cual siempre está en beneficio de los poderosos, pues su 

organización no busca reflectores ni cargos políticos. 

Repudian el capitalismo, porque consideran que es un sistema cuyo modo de 

producción es la explotación del hombre por el hombre, que crea un orden social 

en el que la burguesía gobierna a la gente carente de dinero, explota a los 

individuos que menos tienen y distribuye de manera desigual la riqueza. Es un 

sistema de poder que aplasta, explota, reprime y despoja a los más pobres. El 

Frente se declara anticapitalista e independiente del Estado, sus instituciones y 

partidos políticos.  

La línea política de la organización está pensada como una guía para la acción 

política, la transformación de la sociedad y el impulso de un cambio económico, 

político y social a favor de la clase proletaria. Los elementos que constituyen los 

principios esenciales están relacionados con el poder popular para crear 

organización y conciencia, la independencia del Estado y sus partidos políticos 

para crear una nueva forma de control político, apoyando a movimientos 

nacionales e internacionales afines con sus planteamientos. Buscan colaborar en 

la construcción de una dirección nacional que desarrolle un trabajo con carácter 

político e ideológico, donde la educación es importante como generadora de 

conciencia que se inicia en las familias y comunidades, impulsando la autonomía y 

la formación política de los niños y jóvenes de la organización para dar continuidad 

al proyecto, empezando desde la familia y las generaciones más jóvenes. 

El poder popular es concebido como todo esfuerzo colectivo organizado, con alto 

grado de conciencia, que asegure la igualdad mediante la participación colectiva, 

con un ente rector de todos los esfuerzos que haga valer el poder colectivo, con 

una línea político-ideológica definida, una dirección colectiva y una aplicación 
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unificada cuyo objetivo es la transformación de la sociedad, empezando por sus 

propias comunidades. 

Que “el pueblo” decida su destino y construya espacios para el cambio de la 

mentalidad enajenada como producto de las relaciones de explotación, que las 

comunidades ejerzan cotidianamente una conciencia colectiva que alimente una 

forma de vida basada en el mejoramiento de la relación social, cultural, 

económica, educativa del conjunto de la población. Para el FPFVI-UNOPII, el 

trabajo de formación política implica establecer nuevos valores morales, que rijan 

la convivencia en los espacios donde se desarrollen los núcleos de poder popular.  

 

 
El poder popular, según algunos integrantes del FPFVI-UNOPII. 

 

Consideran que luchan por la tierra de diferentes maneras, según quienes integran 

la organización: Los campesinos que la necesitan para sembrar, los comerciantes 

para poder trabajar y los colonos para poder construir una vivienda adecuada, 

además de escuelas, clínicas y centros culturales y recreativos para el bienestar 

de las comunidades y la salvaguarda de la propiedad social. Impulsan la creación 

de agrupaciones que generen pequeñas empresas autogestionadas, así como la 
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construcción de un proyecto de educación y cultura como elementos liberadores. 

También es importante dentro de su quehacer la defensa de los derechos 

humanos y la solidaridad para la libertad de los presos políticos.  

Como se pudo constatar en diferentes momentos de su historia, el FPFVI-UNOPII 

le da una importancia singular a las actividades culturales, pues conciben la 

cultura como un medio que puede generar una relación diferente entre las 

personas a la del sistema neoliberal. Formar seres sociales críticos y propositivos 

en la lucha por lograr un cambio de su forma de vida, bajo los principios de 

solidaridad, organización y colectividad, con la intención de transformar la 

sociedad en una más justa y humana. La participación colectiva es fundamental, 

como elemento político clave para la construcción de organización consciente, que 

avance en la satisfacción de sus necesidades y pueda ir más allá hacia la 

construcción de alternativas concretas. 

Estructura 

Actualmente, el FPFVI-UNOPII está conformando por ocho predios ubicados en 

las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco y Tlahuac. A continuación se hace una 

breve caracterización de cada predio:  

Delegación Dirección Nombre # Familias Antigüedad 
 
Iztacalco 
 
 

Calle 2, # 71 Unidad General 
Felipe Ángeles 

92 8 años 

Calle 4, # 143 Unidad Doroteo 
Arango 

70 9 años 

Calle 4, # 216 Asentamiento 
Centauro del Norte 

 
150 

6 años 

Calle 4, # 252 Asentamiento Tierra y 
Educación 

8 años 

Iztapalapa La Polvorilla Unidad Acapatzingo 596 19 años 
Metro 
Guelatao 

Unidad 9 ½ ** ** 

Tlahuac Calle Cisne Asentamiento Niyana 
Cuen-Daña 

 
300 

2 años 

Calle 
Buenasuerte 

Asentamiento  3 años 
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La estructura del FPFVI-UNOPII está basada en la Asamblea General de cada 

predio, así como por la Dirección Política Nacional y la Coordinación de cada una 

de las tres zonas. Aunque en cada predio la estructura organizacional varia, 

comparten elementos generales tales como las asambleas, las cuales son la 

máxima instancia para tomar todo tipo de decisiones, por lo que es obligación que, 

al menos un integrante de cada familia, asista. Las comisiones son muy 

importantes, pues son las instancias encargadas de operar y vigilar el 

cumplimiento de los acuerdos tomados en asamblea, las cuales estarán formadas 

por integrantes que habiten cada predio. Formar parte de una comisión significa 

una responsabilidad comunitaria, por lo que la asamblea puede revocar en 

cualquier momento el cargo a alguien, así como la reelección.  

Cada comunidad define las comisiones que habrá de tener. En los predios “Tierra 

y Educación” y “Centauro del Norte” están funcionando las Comisiones de 

Mantenimiento, que se encarga de organizar, convocar y calendarizar los trabajos 

colectivos que se consideren necesarios para el mantenimiento y mejoramiento de 

las instalaciones y servicios. La Comisión de Vigilancia planifica, organiza y 

coordina las medidas y acciones necesarias para garantizar la seguridad del 

predio y sus habitantes, que se respete el reglamento y en caso de conflicto entre 

vecinos mediar para la solución.  

La Comisión de Cultura, responsable de desarrollar acciones necesarias para 

cumplir los grandes objetivos del rescate y la conservación de una cultura 

comunitaria que se extienda y toque a las familias enteras para que los jóvenes y 

niños crezcan en un ambiente permeado de valores como la solidaridad, el 

colectivismo, la justicia, equidad; que niños tengan espacios apropiados para el 

desarrollo intelectual y físico, que jóvenes asuman con responsabilidad su propia 

vida y se preocupen por el prójimo, que la violencia intrafamiliar sea erradicada, 

que no se reproduzca el racismo ni alguna otra forma de discriminación, que 

algunas de las enfermedades causadas por la miseria puedan ser prevenidas. La 

Comisión de Salud, desde donde se impulsa un proyecto preventivo de salud 

física y mental que incluya campañas, exposiciones, cursos y las actividades 
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necesarias para la generación de una cultura comunitaria de prevención de la 

salud, además de buscar la mejor forma de que enfermos crónicos de la 

comunidad tengan continuidad en su tratamiento. Todas las comisiones tienen un 

reglamento interno que rige su accionar.  

Otro aspecto muy importante, en las comunidades del FPFVI-UNOPII, es el 

relacionado con la convivencia en el predio, pues están estipulados en el 

Reglamento General Asentamiento Tierra y Educación (2009) diversos principios 

basados en el respeto, la solidaridad y el compañerismo, con la intención de 

prevenir conflictos entre vecinos como consecuencia de la convivencia cotidiana. 

Hay una serie de normas a respetar, por todos los integrantes de la comunidad, 

para regular actividades tales como las fiestas, actitudes agresivas, religión, 

chismes, consumo de bebidas embriagantes o drogas, venta de mercancía que 

ponga en riesgo a la comunidad, hacer guardias de vigilancia en el predio, basura, 

pertenencias en espacios comunes, etc.  

Finalmente, respecto a los niños y niñas miembros de las comunidades, el 

reglamento establece la creación de un espacio determinado para desarrollar una 

asamblea, donde se impulse la cultura comunitaria y de responsabilidad, además 

de la creación de comisiones apropiadas a su edad y a sus necesidades, las 

cuales deberán ser apoyadas y respetadas por los adultos. Que niños y niñas 

respeten los espacios asignados para su diversión y juego; así como los adultos 

están obligados a garantizar su educación, incluyendo la escolar, así como que en 

periodo escolar niños y niñas deberán estar dentro de sus casas a las nueve de la 

noche y en periodo vacacional hasta las 10 pm.   
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Comunidades del FPFVI-UNOPII en Iztacalco, Iztapalapa y Tlahuac. 

 

4.3 “Es un proyecto de vida, no de vivienda” 

Contexto urbano.  

El Asentamiento Centauro del Norte o Predio 216 está ubicado en la Calle 4, Col. 

Agrícola Pantitlán, de la Delegación Iztacalco, a una cuadra de la avenida 

Xochimilco, la cual se convierte, tres calles más adelante, en la avenida Pantitlán 

del Municipio Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, en su cruce con 

Periférico; sobre la misma avenida Xochimilco, solo que en sentido contrario, es 

decir, hacia el Oeste, a 5 minutos está el metro Pantitlán. Ser geográficamente un 

punto intermedio entre Ciudad Netzahualcóyotl, Municipio que cuenta con más de 

un millón de habitantes, y el metro Pantitlán, terminal de cuatro líneas del metro y 

paradero de diversas rutas de camiones, microbuses y combis, hace que la 

afluencia de personas, autos y comercios sea constante e intensa en la zona.  

La cuadra donde se ubica el Predio 216 es muy grande, pues entre las avenidas 

Xochimilco y Norte hay varias privadas donde hay casas, a lo largo de la calle 4 

hay una amplia variedad de negocios, tales como tiendas de abarrotes, puestos de 
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comida, lavanderías, un salón de fiestas, unidades habitacionales, un mercado y 

una escuela primaria. En esta misma cuadra, más cercano a la avenida 

Xochimilco, se localiza el Asentamiento “Tierra y Libertad” o Predio 252; unas 

cuadras más adelante, en el número 143, esta la Unidad Doroteo Arango, la 

comunidad de la organización de mayor antigüedad en la zona19 con 9 años de 

existencia, seguida del Predio 252 con 8 años y el Predio 216 con 6 años. A diez 

minutos del Predio 216, en la calle 2 número 71, esta la Unidad General Felipe 

Ángeles, con 8 años de antigüedad como comunidad de la organización.    

El frente del Predio 216 tiene dos entradas, un zaguán que es la entrada principal 

y que tiene como mural el sello conmemorativo de los 25 años del FPFVI-UNOPII, 

y la puerta de la Casa de Cultura llamada “Casa Nuestra Julia Vázquez”, en cuya 

fachada hay el grabado de una niña y el texto: Julia Vázquez nació en Durango en 

1900, durante 15 años fue mensajera del Ejercito Villista en Chihuahua. Logró con 

su trabajo avisar de ataques del enemigo Carranza. Mujer de gran valor dispuesta 

a cumplir a costa de todo.  

Afuera de la Casa Nuestra hay un pequeño patio que se usa como lugar de juego 

para los niños y para la realización de actividades y talleres comunitarios; en la 

barda de este espacio hay un mural de una familia urbana parada alrededor de un 

árbol frondoso, la mujer adulta porta un machete, una niña cubre su rostro con un 

paliacate y un niño con un pasamontañas, otro niño estudia y una niña juega en 

las áreas verdes, donde también hay algunas plantas de maíz, que rodean a la 

familia que tiene a sus espaldas una hilera de viviendas y unos postes de luz. En 

otra pared de este espacio hay muchos estenciles de figuras como el Che 

Guevara, Pancho Villa, un punk, un gato, la suela de una bota, la Voz de Villa 

Radio, unos audífonos, un árbol, etc.  

En la fachada principal del predio hay un mural con la imagen central de Francisco 

Villa montado en su caballo, en medio del desierto, flanqueado primero por dos 
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 Se les llama predio al lugar físico donde se ubica cada terreno, los predios llamados asentamiento son los 

que aún tienen casas provisionales y servicios precarios, los predios llamados unidad son los predios que ya 

han logrado construir las viviendas dignas en unidades habitacionales, y cuando se hace referencia a la 

gente que vive en cada predio se le llaman comunidad.   
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pistolas y seguido de una mujer-pájaro frente a una fogata y un hombre-venado, a 

un costado hay dos niños mirando una excavadora constructora de viviendas. 

Todos los murales fueron realizados en junio del 2013, en colaboración con los 

Jóvenes en Resistencia Alternativa (JRA), quienes tienen un proyecto de cultura 

en la zona y cuyo local es parte del Predio 25220.       

 

 
Predios zona Pantitlán, Delegación Iztacalco. 

 

Al entrar al predio, del lado izquierdo se encuentra la caseta de vigilancia, donde 

siempre está una persona, haciendo guardia, encargada de registrar los nombres 

de las personas que entran y salen, cuestionar y, en su caso, denegar el ingreso a 

personas que no viven ahí o que por infringir gravemente el reglamento fueron 

expulsadas, pues el ingreso de personas al predio está controlado las 24 horas del 

día. De frente hay un amplio patio donde se realizan diversas actividades: los 
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 En los trabajos del Mural Participativo “Centauro del Norte” participaron distintas colectividades y 

trabajadores de la cultura solidarios. También se realizaron talleres de Grabado popular y Estencil. El video 

que relata y resume varias semanas de trabajo colectivo y con una propuesta de "Pintar Obedeciendo", 

desde el barrio y con la comunidad, puede verse en el siguiente link: http://vimeo.com/70592468.  
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juegos cotidianos de niños, la convivencia de jóvenes y adultos, las asambleas, 

eventos políticos y culturales, talleres, ensayos, etc. Un poco más allá de la caseta 

de vigilancia se encuentra la cisterna de agua, un cuarto que usan como bodega y 

la oficina; este último lugar son dos cuartos y un baño y es el centro de 

operaciones de la organización en este predio, pues es donde se realizan las 

reuniones, juntas, talleres y actividades de las brigadas, comisiones, coordinación 

y todo lo relacionado con asuntos del predio, sus habitantes y organizaciones o 

colectivos con quienes colaboran. En las paredes de la oficina están pegados 

bastantes carteles alusivos a diversas actividades de la organización, desde 

marchas y campañas hasta grabados y fotos de personajes como el Che Guevara, 

Carlos Marx, Francisco Villa, Emiliano Zapata y otras personas contemporáneas 

de la UNOPII, como Trinidad Martínez, integrante de la OCEZ Chiapas, quien 

muere en un dudoso accidente automovilístico en julio del 2009.     

Del lado derecho se encuentra otra entrada de la Casa Nuestra, un poco más 

hacia dentro hay un estacionamiento de bicicletas y más allá un terreno donde se 

tiene proyectado hacer un vivero. Entre la oficina y la Casa Nuestra está el patio, 

el cual está techado con una gran lona que comienza a deteriorarse pero que 

protege de la lluvia y el sol; al terminar el patio comienzan los módulos o las casas 

provisionales de quienes habitan en el predio, casas construidas de tabique y 

laminas, las cuales se distribuyen en tres hileras a lo largo del predio. Al fondo 

está otra oficina, la sede de la Comisión de Prensa y donde también se realizan 

diversas actividades y reuniones.  

Habitantes y comunidad.  

Muchos de los habitantes de estos predios del FPFVI-UNOPPII han vivido en la 

zona de Pantitlán de 20 a 30 años, y a través de los años se ha generado el 

proceso de desdoblamiento; es decir, integrantes de las familias que iniciaron en 

el Predio 143 hace ocho años ahora integran con su propia familia el Predio 252, y 

algunos de este predio han pasado a formar parte del Predio 216. Esto hace que 

muchos de los integrantes de los diferentes predios se conozcan, familias 
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compartan más de un parentesco, varios integrantes de una familia formen parte 

de las comisiones y que en el Predio 216 haya el mayor número de jóvenes.  

La cercanía que hay entre los Predios 216 y 252 genera una convivencia más 

cercana entre los habitantes de ambos predios, pues comparten diversas 

actividades o reuniones cotidianas, aunque cada predio tiene su propia 

organización y acción interna.  

El Predio 216, como proyecto de vivienda digna, tiene registradas 

aproximadamente a 150 familias, cada una de las cuales tiene a un socio o titular 

responsable de las participaciones y aportaciones ante la organización, y quien 

finalmente será el propietario de la vivienda. El número de familias que habitan el 

predio es menor, pues hay quien forma parte de la organización y del proyecto de 

vivienda sin vivir en el asentamiento, lo cual es un poco complicado, pues 

cotidianamente se generan decisiones y actividades que involucra a toda la 

comunidad, por lo que hay que mantener permanente la comunicación para estar 

al tanto de las noticias organizativas al interior del predio.  

Parece que en su mayoría, las familias que viven en el Predio 216 están 

encabezadas por madres solteras, por lo que la presencia y participación de las 

mujeres es muy notoria, no solo por ser más en número, sino también por lo que 

Sevilla (1996) ha resaltado como una característica que distingue al Movimiento 

Urbano Popular: la participación de las mujeres en la base social, como 

obligaciones de sus roles de esposa, madre y ama de casa, para resolver las 

necesidades básicas que se satisfacen en el ámbito doméstico. El proceso de 

participación de las mujeres tiene una gran significación social y política, pues los 

aprendizajes obtenidos en las acciones organizativas, logran modificaciones de 

sus relaciones sociales y familiares, aunque el nivel de participación está 

determinado por una serie de condiciones socioculturales derivadas de la división 

clasista y genérica del trabajo.   

Otro sector que tiene importante presencia en el Predio 216, tanto en número 

como en participación, es el de los jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, 
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predominando las mujeres madres y los hombres solteros. Algunos jóvenes 

llegaron al predio y a la organización siendo niños, otros que ahora son madres y 

padres jóvenes, se integraron siendo adolescentes. Otros más conocieron el 

quehacer de la organización durante su infancia, debido a que algún familiar ha 

formando parte de ella desde sus inicios. 

La organización no tiene un censo exacto de cuántos y cómo son los habitantes 

del Asentamiento, pues constantemente hay ingresos y egresos de familias a la 

comunidad, pero se puede observar que hay más niñas que niños en el Predio 

216, cuyas edades es difícil de calcular, pues muchos de los niños y niñas son de 

bajo peso y talla. En general, la infancia del Predio 216 tiene un aspecto cuidado, 

sin enfermedades predominantes; van a la escuela, participan en la gran cantidad 

de actividades, que siempre hay para ellos por parte de las comisiones, se 

conocen entre ellos y juegan e interactúan en el patio sin muchos conflictos, 

incluso tratando de evitar alguna rencilla que pueda trascender hacia las 

comisiones, pues implica la posibilidad de alguna sanción o tarea al niño o a la 

familia, lo cual genera regaños y castigos por parte de los adultos.      

Los menos visibles en el Predio 216 son los adultos hombres, pues en su mayoría 

son quienes salen todo el día a trabajar y solo en las asambleas sabatinas es 

donde es posible observarlos en mayor número. Pero tampoco tienen tanta 

presencia porque participan poco en las acciones de la organización, ya que en la 

cotidianidad se acercan e interactúan poco en la oficina y solo se les ve entrar y 

salir del predio acompañando a sus parejas, además de que en las asambleas 

hablan poco, emitiendo la mayoría de sus comentarios, en voz baja, solo con 

algunos pares y son los primeros que se impacientan cuando una asamblea se 

prolonga.  

Las actividades económicas que desempeñan las y los integrantes del predio son 

variadas, pero la gran mayoría bajo condiciones laborales precarias, tales como 

trabajadoras domésticas, comerciantes, obreras, empleo informal, oficios, etc.; hay 

muy pocos profesionistas entre los integrantes de las familias y también escasa 

presencia indígena. Dado que se ocupan laboralmente todo el día, la mayoría de 
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actividades y reuniones organizativas en el Predio se realizan por la tarde y parte 

de la noche.     

 

 
Predio 216, “Centauro del Norte”. Ana Karen, 11 años. 

 

Organización interna.  

Para organizar los trabajos en el predio, las familias se agrupan primero por 

brigadas; es decir, el número total de familias se divide para conformar grupos con 

el mismo número de integrantes cada una; de dichas brigadas se elijen los 

integrantes de las comisiones, cada comisión deberán contar con un integrante de 

cada brigada. Todas las comisiones tienen áreas específicas según sus 

actividades particulares, y todas tienen área de niños. 

La Comisión de Mantenimiento se encarga de atender los asuntos de los servicios 

y el buen funcionamiento de las instalaciones, tales como la bomba y cisterna de 

agua, el cableado de luz, la limpieza de los espacios comunes, fumigaciones, 

pintada de fachadas, entre otras acciones. También organizan y convocan los 

trabajos colectivos, llamados jornadas, cuya finalidad es mejorar o dar 
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mantenimiento a los espacios comunes. Es la Comisión más operativa, debido a 

que requiere soluciones efectivas y rápidas para determinados problemas.  

La seguridad del predio y sus habitantes, las guardias en la caseta de vigilancia, el 

respeto al reglamento, la mediación entre vecinos en caso de conflicto, las 

sanciones y las expulsiones del predio son tareas de la Comisión de Vigilancia. 

También es la comisión encargada de coordinar las acciones necesarias para 

garantizar la seguridad de la comunidad en los eventos políticos y culturales, y de 

los contingentes en las marchas y protestas. Es la Comisión más afectiva, pues 

hacer cumplir el reglamento, vigilar y sancionar son acciones que trastocan los 

vínculos entre los integrantes de la comisión y la comunidad.   

Desde la Comisión de Cultura se desarrolla una gran diversidad de acciones 

comunitarias que fomentan los valores e identidad de la organización, tales como 

talleres lúdicos para niños, proyección de películas, celebración de algunas fiestas 

mexicanas, preparación de bailables, obras de teatro, declamaciones y 

participaciones especiales para los festivales culturales de la organización con 

motivos políticos, como la conmemoración luctuosa de Francisco Villa, el 

aniversario del Predio, las Pancholimpiadas, etc. Es la Comisión más creativa, 

pues constantemente están en la búsqueda de contenidos congruentes con la 

identidad política de la organización, y de actividades novedosas para los niños y 

niñas.      

La prevención, más que la atención, es la prioridad de la Comisión de Salud, por lo 

que las actividades que desarrollan están relacionadas con talleres sobre salud 

física y mental, tales como hipertensión y alcoholismo, además de implementar 

campañas de alimentación saludable, cursos de primeros auxilios, jornadas de 

registro de peso y talla, entre otras. También se encarga de buscar la 

canalización, en los casos de enfermos crónicos, para que tengan continuidad en 

su tratamiento. Es la Comisión más sistemática, pues debe llevar diversos 

registros de las personas para dar el seguimiento pertinente a determinados 

casos.   
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La Comisión de Prensa y propaganda tiene a su cargo los medios de 

comunicación internos, la conmemoración de efemérides, el periódico mural 

comunitario, el diseño y realización de volantes y carteles, así como la 

manufactura de banderines, playeras y artículos alusivos a la organización. Es la 

Comisión que cuenta con mayor infraestructura, pues muchas de sus actividades 

deben culminar con algún producto determinado.          

La Comisión de Listas oficialmente se llama Comisión de Enlace Comunitario, y es 

la responsable de llevar el registro de las participaciones e inasistencias, de los 

miembros de la comunidad, en todas las actividades, además de tener la relación 

de integrantes de cada brigada. Es la Comisión más concurrida, pues durante los 

eventos todos se ocupan por acudir con la persona que porta el cuaderno y la 

pluma.   

El trabajo de todas y cada una de estas seis comisiones se articula mediante el 

acompañamiento de la Coordinación, compuesta por dos personas, Elia y 

Alejandro, quienes son el vínculo directo con la dirigencia política de la 

organización, pues también forman parte de la Comisión Nacional de Cultura y de 

Prensa respectivamente. Ambos viven en la Unidad Acapatzingo, en La Polvorilla, 

Iztapalapa, pero al menos cuatro días a la semana se encuentran en el Predio 

216. Elia es hija de Rosario Hernández, mientras que Alejandro es vástago de 

Alejandro Juárez, dos de los dirigentes más veteranos de la organización, es decir, 

la Coordinación del Predio 216, “Centauro del Norte”, está integrada por la 

segunda generación de dirigentes del FPFVI-UNOPII.       

Elia coordina a las comisiones de Cultura, Mantenimiento, Salud y Listas, mientras 

que Alejandro hace lo propio con las comisiones de Prensa y Vigilancia; cada 

comisión tiene una reunión semanal de coordinación y cada dos semanas hay 

Pleno, la reunión de todas las comisiones con ambos dirigentes. El sábado 

siguiente a la realización del Pleno se lleva a cabo la Asamblea General del Predio 

216.      
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Mural en la barda principal externa del Predio 216, “Centauro del Norte”. 

 

Espacios comunes.  

El patio es uno de los lugares donde suceden la mayor cantidad de encuentros 

entre integrantes de la comunidad. Es el espacio público del predio, donde niños, 

niñas, jóvenes, adultos y ancianos, establecen múltiples relaciones sociales 

comunitarias, tanto en el desarrollo de actividades colectivas planeadas como en 

la cotidianidad. Es el espacio de socialización por excelencia, pues estar al aire 

libre genera cierta informalidad que relaja las interacciones, produciendo acciones 

y enunciaciones fuera del formalismo de la identidad organizativa contenida en el 

discurso oficial.  

Es el lugar donde cualquier tipo de encuentro y desencuentro es posible, los 

personales, comunitarios, organizativos o políticos; es el lugar de intersección 

entre los espacios privado familiar (las casas), privado organizacional (la oficina) y 

público urbano (la calle). Es donde, con mayor facilidad, se logra identificar la 

imposibilidad de la sutura plena de las identidades sociales, pues las relaciones no 

logran absorber a las identidades, de tal manera que las proteja de un exterior 
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discursivo que la deforma, es, lo que Laclau (2004) llama, la imposibilidad de 

fijación última del sentido.        

También es donde se produce el preámbulo del encuentro intersubjetivo político, 

cuando la colectividad espera entrar a reunirse en la oficina, el sitio de la acción 

sinérgica organizada cuando se lleva a cabo alguna actividad planeada. Es el 

lugar donde la colectividad cobra mayor potencia, pues todos y cada uno de los 

integrantes ahí reunidos involucran con gran intensidad su subjetividad y cuerpo.    

En la cotidianidad, el patio es el lugar de los encuentros efímeros, el punto de 

tránsito entre quienes habitan el predio; pues es necesario cruzarlo para entrar y 

salir del predio, para ir a la oficina, para ocupar el tiempo desocupado y para 

encontrar encuentros casuales; pero también es el espacio de la efervescencia 

colectiva, del juego, de la plática, del bullicio, de las bromas y de las risas. Es el 

lugar ideal para ver y ser visto por la comunidad.  

La caseta de Vigilancia es el único lugar del predio que nunca está deshabitado, 

pues es el control de acceso al espacio privado de la comunidad, es el punto 

desde donde se garantiza la seguridad interna regulando el adentro y el afuera. En 

la pared interna menos visible desde afuera se pegan los carteles con avisos 

importantes relacionados con los nombres de personas que tiene prohibido el 

acceso al predio, notificaciones de visitas y calendario de guardias, 

principalmente; también hay una libreta de registro de nombres y horarios de 

ingresos y egresos, la cual es llenada por la persona que está haciendo la guardia.  

El lado interno de la puerta principal y la pared externa de la caseta de vigilancia 

son un lugar importante del predio para estar informado, pues ahí cada Comisión 

pega carteles anunciando próximas actividades, alguna solicitud y cualquier 

información que se quiera transmitir de manera rápida y concisa. Es el lugar donde 

se puede atestiguar lo constante y diverso de las actividades organizativas, 

culturales y políticas que se realizan en el predio.  

El máximo espacio del discurso oficial, dentro del predio, es la oficina, pues ahí 

sucede toda la formalidad organizativa y política de las reuniones, de las 
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planeaciones y de los balances, de las tareas y de las propuestas, de los análisis y 

de las criticas, de las dudas y de las incertidumbres, de las reflexiones y de las 

utopías, de las discusiones y de los acuerdos, de los regaños y de las 

felicitaciones, de las decisiones y de las confirmaciones, de las bienvenidas y de 

las despedidas, del presente y del futuro.  

Es el lugar donde cada Comisión traza su quehacer como pieza única de un 

rompecabezas que la Coordinación va armando con disciplina y exigencia, es el 

espacio permanente del trabajo organizacional y de la camaradería de quienes 

han decidido participar en colectivo, donde se percibe, mediante bromas, ironías  

risas, albures y parloteo, la alegría colectiva de la política, de la que habla Badiou 

(2000): esa que busca escapar, aunque sea parcialmente, de las determinaciones 

capitalistas y estatales construyendo nuevos sentidos colectivos en una 

comunidad urbana. 

En la oficina, las mujeres y los jóvenes, principalmente, comparten la experiencia 

de aprender a organizarse, de conocer y apropiarse una determinada manera de 

pensar y hacer política; de reconocer los errores, de ser autocríticos y de pensar-

se en colectivo. El vínculo como comunidad, en la oficina, se fortalece al 

generarse el intercambio colectivo materializado en la compartición de comida, 

bebidas y cigarros, pues continuamente alguien llega con algo para consumir entre 

todos, teniendo la libertad de decidir, cada uno de los ahí presentes, si participa 

aceptando lo ofrecido. Es ese suceso al que Mauss (1971) le llama el don, el acto 

centrado en el sujeto que da y en el que recibe, dejando en segundo plano al 

objeto ofrecido, pues este es excedido por el vínculo que se genera en el 

intercambio, caracterizado aquí por la generosidad, la solidaridad y el 

compañerismo. 

La Casa Nuestra, con una puerta que da al interior del predio y otra hacia la calle, 

es el lugar donde se borran las fronteras entre lo cultural, lo educativo y lo político, 

pues las actividades ahí desarrolladas, habitualmente implementadas por adultos 

dirigidas a niños y niñas, son de carácter lúdico, pero en la mayoría de las veces 

con contenidos políticos, con una particular visión del mundo, de México, de la 
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historia, de los pueblos y del presente. Es el lugar donde los saberes están en 

permanente flujo. 

Si el patio es el lugar de toda la comunidad y la oficina el de los adultos, la Casa 

Nuestra es el espacio predilecto de niños y niñas; las bancas y sillas infantiles, los 

libros, dibujos, carteles y materiales didácticos así lo confirman pues, cuando 

nadie está, siempre hay rastros de alguna actividad lúdica realizada, sintiéndose 

una etérea atmosfera de imaginación, creatividad y alegría.    

 

 
Interior del Predio 216 “Centauro del Norte”. Fanny, 9 años. 

 

Su doble puerta, que conecta adentro y al afuera, a lo privado de la comunidad 

con lo público de la calle, es la invitación para que la gente del barrio conozca el 

proyecto de la organización a través de las actividades culturales pues, cuando se 

abren las puertas de la Casa Nuestra, se hace evidente la imposibilidad de que la 

colectividad se mantenga cerrada, por lo que la apertura intencionada surge como 

un acto fraterno hacia quienes, desde afuera, son los mismos que los de adentro.     
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Y es que en la calle, como espacio ajeno a la comunidad, aunque lo ajeno sea 

parte intrínseca de la subjetividad de cada integrante de la comunidad en cualquier 

momento pues, lo privado y lo público, a decir de Fernández (2004), están en 

todas partes pero con distinta perspectiva que determina el comportamiento 

individual y colectivo, es donde el ser “Pancho” surge explícitamente como 

identidad con diversos significantes, contrastantes a veces, desde el ser 

catalogados como los “revoltosos” y los “jodidos por no tener casa”, hasta quienes 

respetan, se acercan y aprenden del quehacer que la comunidad, integrante de la 

organización, desarrolla día a día. 

La calle también es la sede de disputa por el espacio público urbano pues, aunque 

no se realizan muchas actividades más allá de las banquetas cercanas al predio, 

los postes y paredes públicas de la zona son los lugares donde la organización 

comunica a la ciudadanía sus acciones venideras, mediante carteles alusivos a 

alguna marcha, evento o demanda política. Por esta acción, las confrontaciones 

con la autoridad capitalina son constantes, pues los policías acusan de incurrir en 

faltas administrativas, mientras que los integrantes de la organización exigen 

ejercer el mismo derecho que los partidos políticos en campaña o que las 

inmobiliarias ofertando viviendas de capital privado.    

Si la calle es lo más externo, los pasillos del predio es el lugar más intimo de la 

comunidad, pues es la antesala de las casas, el espacio privado de cada familia 

que, sin embargo, es provisional pues está en espera de que el módulo se 

convierta en vivienda. En los pasillos comienzan las singularidades más explicitas, 

desde los cestos de basura, lavaderos, tendederos, tanques de gas, macetas y 

algún artículo personal; es donde hay que hablar en voz baja y jugar con sigilo 

para no perturbar al vecino, donde se produce la comunicación más íntima de la 

comunidad y por donde se asoman los conflictos familiares y comunitarios. 

Caminar en los pasillos, rumbo a la oficina del fondo del predio, es el momento 

donde más se puede sentir la pertenencia o extrañeza a la comunidad.     

Puede ser que esta otra oficina, la sede de la Comisión de Prensa, no sea tan 

concurrida o tal vez, por ser mucho menos visible y accesible, solo lo parezca; lo 
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cierto es que su localización la hace un lugar propicio para la reflexión y el trabajo 

concentrado. A diferencia de la oficina principal, que puede ser incluso un lugar de 

tránsito, a esta oficina se acude con algún objetivo o reunión específica, pues es 

un cuarto grande donde solo hay mesas amplias y bastantes sillas.  

Actividades colectivas.  

Las actividades que involucran a todos y cada uno de los integrantes de la 

comunidad, pueden ser clasificadas en tres tipos: las organizativas, las culturales y 

las políticas. En todas las acciones hay un fuerte sentido de responsabilidad 

colectiva, atizado por el hecho de que en muchas de las ocasiones la asistencia o 

participación es obligatoria; es decir, se pasa lista antes o durante la actividad, y el 

incumplimiento o la ausencia, de al menos un integrante de cada familia, generará 

llamados de atención o sanciones, pues se busca que las participaciones sean 

equitativas entre todos los integrantes.  

En el caso de las actividades organizativas y culturales, la mayoría de las 

ocasiones solo involucra a la comunidad del predio para definir tiempos y formas, 

aún y cuando algunas veces forman parte del calendario de la organización en su 

conjunto. Por su parte, gran parte de las actividades políticas sí tienen una amplia 

perspectiva organizacional, pues la comunidad del Predio 216 las realiza en 

sincronía o en conjunto con el resto de comunidades.          

La naturaleza de las actividades organizativas es hacer participes a todas y todos 

los integrantes de la comunidad en la toma de decisiones, en el establecimiento de 

acuerdos, en hacer respetar el reglamento interno y en la planeación y ejecución 

de las actividades colectivas. Desde los aspectos más generales y trascendentes 

para la comunidad, cuyo proceso de diálogo y discusión es más prolongado por 

convocar a la pluralidad de ideas, hasta la resolución puntual de situaciones 

concretas y operativas. 

La Asamblea General es la actividad más trascendente de la comunidad, no solo 

por ser la máxima instancia para la toma de decisiones, que demanda mucha 

atención e involucramiento a los participantes, sino también porque es el momento 
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público de los integrantes del colectivo, donde se dirimen los conflictos, se exhiben 

las inconsistencias, se presumen los trabajos organizados, se visibilizan las 

habilidades discursivas de algunos, se confrontan las visiones políticas y se 

evidencia el interés de cada quien. Es el tiempo de socialización donde niños, 

niñas, jóvenes y adultos confluyen para darle cuerpo, voz y afectividad a la 

comunidad.          

La Asamblea es la colectividad, pero también es la estructura organizativa 

constituida por varios grupos bien definidos con tareas específicas: las Brigadas, 

las Comisiones y la Coordinación, cuyas participaciones en las asambleas se 

turnan para proporcionar a toda la comunidad informes, propuestas, análisis y la 

información generada durante el transcurso de una asamblea a otra, seguimiento 

que hacen mediante reuniones semanales. 

Por su parte, la mayoría de las actividades culturales se planean con semanas de 

anticipación, pues son eventos comunitarios anuales que constan de una serie de 

actos presentados a manera de festival, donde participan todos los sectores de la 

comunidad, aunque su gran mayoría son la infancia, y las mujeres. Así, en abril se 

lleva a cabo la Pancholimpiada por el día del niño, consistente en competencias 

lúdicas y recreativas temáticas, tales como la no discriminación; en julio es el 

Aniversario luctuoso de Francisco Villa, integrado por discursos políticos, 

bailables, obras de teatro sobre su vida y obra, interpretaciones musicales, etc.; o 

en noviembre el tradicional Día de Muertos, compuesto por la instalación de la 

ofrenda, recorrido tipo carnaval por las calles aledañas, concurso de calaveritas y 

repartición de dulces, pan y café.  

Otras actividades culturales, como los talleres de cada comisión, el periódico 

mural, las efemérides y el cine-debate, son de menor ostentación pero con un 

importante proceso de preparación y ejecución, impartidas generalmente por las 

tardes y noches en la Casa Nuestra, con participación mayoritaria de niños, niñas 

y jóvenes, varias veces a la semana, incluso dos o tres en un mismo día.  
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Patio externo del Predio 216, “Centauro del Norte”, el 1 de noviembre del 2013. 

 

Finalmente, las actividades políticas tienen el propósito de fortalecer el arraigo e 

identidad a la organización, pues los discursos están fuertemente cargados de 

contenidos que dan sentido al proyecto político reivindicando la historia de la 

organización, sustentando la postura anticapitalista y de independencia ante las 

instancias gubernamentales y partidos políticos; la celebración del aniversario del 

predio y de la organización son los eventos políticos más potentes en este sentido.  

Las sesiones colectivas de análisis de la realidad, el espacio semanal de 

formación política para jóvenes y los talleres de educación popular, buscan 

promover una conciencia reflexiva y crítica entre las y los integrantes de la 

comunidad, además de generar la apropiación de conceptos económicos, políticos 

y culturales.   

Las marchas y protestas son acciones públicas que buscan establecer mesas de 

diálogo y negociación, con instancias de gobierno, para la obtención de recursos 

económicos que hagan viables los proyectos de vivienda de los asentamientos y el 

mejoramiento de los servicios públicos, por lo que la participación, como 

comisiones y como contingente, es muy intensa pues además de requerir 
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cuidadosos preparativos, siempre cabe la posibilidad de una confrontación con la 

fuerza pública del Gobierno del Distrito Federal. Si algo caracteriza a la 

organización en las marchas, es la tenacidad y la disciplina para la movilización.    

La participación en iniciativas de otras organizaciones nacionales afines es muy 

importante para aprender, compartir y reafirmar la identidad política de los 

integrantes del predio, tales como en las propias asambleas nacionales de la 

Unidad Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente 

(UNOPII), junto a la Organización Campesina Emiliano Zapata Democrática 

Independiente (OCEZ-DI), los talleres de los Jóvenes en Resistencia Alternativa, 

los encuentros de la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, las 

movilizaciones de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, la Otra 

Campaña y la Escuelita Zapatista del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, 

entre otras experiencias de articulación en la Ciudad de México y nacional.   

Conocer, hospedar en sus predios o intercambiar experiencias con integrantes de 

organizaciones nacionales e internacionales como el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional, el Movimiento de los Trabajadores sin Techo (MTST) de 

Brasil, de Azkapena del país Vasco, del Centro de Estudios Martiano de Cuba o 

de la Caravana Pastores por la Paz Solidaridad con Cuba, es otro nivel de las 

actividades políticas, muy significativas, pues son ocasiones en que se logra una 

visión internacionalista de su quehacer organizativo.  

Este recorrido histórico del FPFVI-UNOPII muestra las vicisitudes por las que una 

organización política debe pasar, críticamente, para consolidar la definición de un 

proyecto político original con una visión de largo plazo. La particular perspectiva 

que asumen sobre la tierra21, en la ciudad, tiene como punto de aterrizaje la 

manera en que construyen comunidad en los predios, como territorios muy bien 

delimitados para transformar las condiciones de vida de las y los integrantes, a 

través de la organización cotidiana. 

                                                           
21

 “Los campesinos la necesitan para sembrar, los comerciantes para poder trabajar y los colonos para poder 

construir una vivienda adecuada.” 
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El panorama general del quehacer en el Predio 216 “Centauro del Norte”, 

mostrado anteriormente, pone de manifiesto cómo es que la cotidianidad, de las 

comunidades del FPFVI-UNOPII, es un entramado de actividades organizativas 

que se intercalan con la vida privada de sus integrantes. Las guardias, comisiones, 

talleres, reuniones, asambleas, convivencias y tareas organizativas, son 

actividades cotidianas al igual que las labores productivas, escolares, domésticas, 

familiares y recreativas de las familias que forman parte la comunidad.   

Niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos participan en las acciones 

organizativas de acuerdo a sus roles, saberes y actividades privadas, algunas de 

las cuales son agendadas de acuerdo a los horarios definidos en las asambleas o 

comisiones. Y al revés, por ejemplo, los talleres culturales dirigidos a niños y niñas 

suceden entre semana en horario nocturno, una vez que ya todos y todas hayan 

asistido a la escuela. Las asambleas generales se realizan los sábados por la 

tarde, para facilitar la asistencia de la mayoría, pues muchos laboran medio día. 

Los días domingo también se programan actividades comunitarias peculiares, 

tales como las jornadas o trabajos comunitarios, que suceden por las mañanas, 

mientras que las convivencias por la tarde.     

La anterior descripción etnográfica del Predio 216 “Centauro del Norte”, muestra 

superficialmente diversos pliegues, de este entramado personal y comunitario 

cotidiano, en donde es posible identificar procesos socializadores en los que cada 

actor, de esta peculiar comunidad urbana, están insertos al formar parte de una 

organización política. Cómo se despliegan, la visión y la acción política en la 

cotidianidad de niños y niñas, será examinado a mayor detalle en algunas 

actividades organizacionales, tanto comunitarias como infantiles, para señalar 

diversas habilidades generadas en los espacios de participación infantil política.   

 



[138] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[139] 

 

5. LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS COMO INTEGRANTES DE                    

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA FPFVI-UNOPII. 

 

Vivir en alguno de los predios implica, para los niños y niñas, tener la posibilidad 

de participar en diversas actividades organizacionales, donde están involucrados 

diversos aspectos individuales, interpersonales, familiares, comunitarios y 

colectivos. Dentro de estas actividades, hay diversos espacios comunitarios de 

participación política, así como algunos eventos anuales colectivos que influyen en 

la conformación de la subjetividad e identidad de los niños y niñas, como 

integrantes del FPFVI-UNOPII.  

Iniciar con la revisión de actividades donde están involucrados actores externos al 

Asentamiento y a la organización política, permitirá identificar la generalidad del 

proceso en el que están inmersas las infancias de los distintos predios que 

conforman a la organización. Paulatinamente, el análisis se irá centrando en la 

especificidad de la vida cotidiana del Asentamiento Centauro del Norte, donde 

niños y niñas son un actor más de esta comunidad urbana, organizándose y 

desarrollando actividades como sector pero inserto en la lógica colectiva.   

 

5.1 Organización y pertenencia 

El quehacer del FPFVI-UNOPII se va desarrollando y tejiendo en dos tiempos 

simultáneos: por un lado, la articulación entre las comunidades de los distintos 

predios, para el desarrollo de las acciones políticas que van más allá de la 

demanda de vivienda digna, pues están relacionadas con su identidad política 

anticapitalista. Por otra parte, la vida interna organizativa de cada comunidad, que 

responde a los principios generales de la organización, y que es autónoma en la 

definición de actividades y calendario. 
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Niños y niñas participando en manifestaciones públicas. 

Como parte de las acciones políticas de la organización, están las marchas y 

bloqueos, las cuales pueden ser de protesta y exigencia, conmemorativas o de 

apoyo solidario hacia otras organizaciones. La participación en estas actividades, 

puede ser de todas las comunidades del FPFVI-UNOPII, para conformar un 

contingente único, como sucedió, el pasado 13 de marzo del 2013, en "La 

Movilización Nacional por la Vida"; o convocar a las comunidades por zona, tal fue 

el caso de “Oriente Inmovilizado”, el 27 de noviembre del 2013, donde el bloqueo, 

de principales avenidas, se realizó en cada delegación, Iztacalco, Tlahuac e 

Iztapalapa.     

En este tipo de actividades, la Coordinación y las Comisiones, hacen una 

valoración sobre la posibilidad de la participación infantil, básicamente en función 

de los riesgos posibles de algún enfrentamiento con la fuerza pública. Así, en La 

Movilización Nacional por la Vida sí se conformó un contingente infantil que 

marchó, en cambio, en Oriente Inmovilizado, no asistieron niños y niñas.  

La participación infantil de los predios de la delegación Iztacalco, en La 

Movilización Nacional por la Vida22, fue parte de un proceso cuyos acompañantes 

fueron las comisiones de adultos, pues en un taller se les explicó el contexto y el 

por qué de la movilización, así como la logística de la actividad; y en otro taller se 

elaboró un cartel con la consigna “Luchar por la vida digna. Predios de la zona de 

Pantitlán”, el cual encabezó el contingente infantil. El día de la marcha, niños y 

niñas portaron pequeñas banderas negras con la imagen de Francisco Villa y las 

siglas FPFVI-UNOPII, así como gorras.  

Durante el transcurso de la marcha, la Comisión de Vigilancia se encargó de las 

medidas de seguridad y especial atención a los niños y niñas, tales como formar 

un cordón de seguridad en torno al contingente infantil, hacer breves descansos y 

estar atentos a su estado de ánimo pues, para algunos niños y niñas, fue la primer 

                                                           
22

 Movilización convocada en más de 10 estados, por la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas 

(RRAA) y la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS), cuya participación, en el DF, fue de cerca 

de 27 organizaciones y 10 mil personas, según reportó Regeneración Radio y Multimedios Cronopios (2013). 
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marcha a la que asistían, manifestando cierta incertidumbre y temor, por salir a las 

calles a protestar. Al finalizar la marcha y de regreso al predio, se hizo un breve 

balance sobre la actividad, los adultos reportaron que los niños y niñas terminaron 

cansados pero con buen ánimo. 

Los niños y niñas expresan pensamientos y emociones contradictorias al participar 

en una marcha, pues perciben cierto riesgo asociado al acto de manifestarse en 

público; en las calles desconocidas para ellos, ante mucha gente extraña, contra el 

gobierno y diciendo groserías; pero también les gusta y parece divertido gritar 

consignas y caminar por las avenidas, rodeados de amigos, familiares y 

compañeros. Ir a la marcha con su comunidad, quien tanto le pide y exige respeto 

hacia sus pares y adultos, a protestar, insultar y exigirle a un ente abstracto, como 

lo es el gobierno o el capitalismo, les resulta disonante.  

Varios niños y niñas expresan sus temores sobre ir a las marchas: “Siento que me 

puedo lastimar o podemos pelear”, Angel, 9 años; “Pena por decir groserías”, 

Elena, 9 años; “Siento que me va a pasar algo”, Yeraldin, 10 años.  

Algunos más manifiestan particulares gustos sobre las actividades que se realizan: 

“Solo para gritar las consignas mi mamá me da permiso de decir groserías”, Cheli, 

9 años; “Cuando voy a las marchas siento que insultan al gobierno y dicen 

groserías y me gusta”, Ahmed, 9 años; “Puedo gritar”, Francisco, 12 años; “Hace 

calor y está divertido y también decir las cosas”, Arlette, 11 años.  

Otros resaltan lo abrumador que resultan las calles y las multitudes: “Como que 

me mareo por mucha gente y representando a la unidad FPFVI-UNOPII”, Ana, 11 

años; “Me canso mucho y me siento que estoy contenta por el lugar”, Naomi, 10 

años.  

Más allá del impacto mediático que siempre tiene, la presencia de niños y niñas en 

las calles, manifestándose públicamente o siendo parte de una marcha política, 

frecuentemente genera la suspicacia sobre una posible manipulación por parte de 

los adultos, como si los niños y niñas no tuvieses opinión propia, o como si este 

tipo de acciones no fuesen una manera más en que los adultos transmiten 
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determinados valores y principios. La participación infantil pública sobre 

cuestiones sociales y el confinamiento de niños y niñas al ámbito privado, como 

visiones que se contraponen, es una discusión que está presente en este tipo de 

experiencias, la cual se retomará en las reflexiones finales cuando se hable de 

infancia y ciudadanía.   

Así, se expresan opiniones que están en contra de que niños y niñas participen en 

actos políticos, argumentando que no es un tema que ya comprendan, se pone en 

riesgo su integridad física y emocional, son manipulados y que deberían estar 

jugando o en la escuela. Ejemplo de esta postura es el Llamado a la protección de 

niños, niñas y adolescentes ante conflictos en Venezuela, que emitió el 

Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe23, el pasado 28 

de febrero del 2014, donde se hace un llamado a la acción con el fin de que, entre 

otros puntos, “evitar que niños, niñas y adolescentes sean sujetos a 

manipulaciones políticas por parte de adultos en el marco de las 

manifestaciones”24. 

En contraste, Corona (2001) documentó cómo padres y maestros, en Tepoztlán, 

durante el movimiento de resistencia comunitario contra el proyecto de un 

complejo turístico, consideraban natural y necesario que sus hijos participaran, 

desde pequeños, en guardias nocturnas, marchas y manifestaciones, a pesar de 

los riesgos que esto implicaba. “Si no van ahora (a las marchas, a las guardias), 

entonces ¿Cuándo van a aprender?”, fue el argumento pues, al ser considerados 

parte integral de la comunidad, niños y niñas son incluidos en todas las 

actividades que son relevantes para la comunidad.   

                                                           
23

 Cuya sede se ubica en Panamá, país con el que el gobierno de Venezuela rompió relaciones diplomáticas y 

congeló las relaciones económicas, el pasado 05 de marzo, cinco días después de emitido este 

pronunciamiento. “Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Panamá”, Periódico El Universal: 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/venezuela-panama-992789.html.  
24

 Llamado a la protección de niños, niñas y adolescentes ante conflictos en Venezuela:  

http://www.movimientoporlainfancia.org/wp-content/uploads/2014/02/Protecci%C3%B3n-a-la-

Ni%C3%B1ez-en-Venezuela_022814.pdf 
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Por lo que se refiere a la participación de los niños y niñas en manifestaciones 

públicas, asumiendo determinada postura política, debe ser analizada desde la 

perspectiva de la existencia o no de un proceso educativo o reflexivo, el cual va 

más allá de tomar un cartel o gritar una consigna en la calle. Un proceso que 

implica acciones para la comprensión de las intenciones de la actividad, y donde 

sus opiniones sean consideradas en el diseño y ejecución; es lo que La Escalera 

de la Participación Infantil define como Asignados pero informados y Consultados 

e informados, es decir, que niños y niñas sepan quién y por qué tomo la decisión 

de su participación, y que sean involucrados en todo el proceso (Alfageme, 2003).  

“Con frecuencia es difícil ver la `movilización social’ de los niños como 

participación. La clave, por supuesto, está en la libertad de opción y, con 

frecuencia los niños son organizados totalmente por los adultos y sacados a 

participar en las manifestaciones. Sin embargo, estos eventos pueden tener 

importancia para los niños, especialmente cuando el asunto los afecta, lo 

comprenden, y lo consideran importante. En estos casos, la movilización puede 

ser una manera efectiva de introducir a los niños a la idea de expresarse, de 

manera que más tarde puedan ofrecerse como voluntarios en proyectos de 

verdadera participación.” (Hart, 1993, p.12) 

Cuando niños y niñas participan en La Movilización Nacional por la Vida, 

acompañados por los adultos, familiares e integrantes de Comisiones, el sentido 

de pertenencia hacia la organización política se explicita al identificarse como 

integrantes del FPFVI-UNOPII, diferenciándose del resto de las organizaciones 

con las que confluyeron en las calles. Pero también, al explicitar que son de la 

zona de Pantitlán, están haciendo una diferenciación al interior de su propia 

organización.  

Considero que hay tres elementos clave para valorar la participación de niños y 

niñas en manifestaciones políticas públicas, además de las indispensables 

medidas de seguridad para garantizar su protección. Por un lado, niños y niñas 

deben tener la absoluta libertad para decidir si quieren participar o no, así como la 

autonomía para definir de qué manera lo harán. Por otro, que la acción de 
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manifestarse forme parte de un proceso más amplio, ciertamente educativo, 

encaminado a que niños y niñas comprendan el tema o situación de la que se trate 

y por la cual se manifestarán. Finalmente, niños y niñas deberán estar informados 

previamente y participar en la definición de cuál será la agenda, ruta o actividades 

que se realizarán. 

Cultura, política y educación: El Aniversario de la muerte de Francisco Villa. 

Esta doble identificación, con la organización política y con el predio, se va 

distinguiendo más claramente en las conmemoraciones anuales, cuyas 

actividades son llevadas a cabo, de manera simultánea, por las comunidades 

organizadas en las tres zonas delegacionales. Así, el 70 aniversario de la muerte 

de Francisco Villa se realizó el sábado 20 de julio del 2013 en la Unidad 

Acapatzingo, en Iztapalapa; en la Unidad General Felipe Ángeles, en Iztacalco, y 

en el Asentamiento Buenasuerte, en Tlahuac.  

Las características en común de dicha conmemoración anual están relacionadas 

con la generalidad del evento; es decir, es un Festival político-cultural, compuesto 

por discursos que reafirman la identidad política de la organización, actividades 

culturales que abordan algún aspecto de la vida de Francisco Villa y algunos otros 

actos artísticos. Niñas y niños, de cada predio, comienzan a platicar entre ellos y 

con los adultos, varias semanas antes de la fecha, sobre cómo participar: ya sea 

con un bailable, obra de teatro o poesía, teniendo como referencia experiencias 

anteriores, no solo de su predio, sino del resto de los actos que presenciaron o 

supieron que sucedieron.  

Siempre preguntan a los adultos, que vienen de los otros predios, incluida la 

Coordinación, sobre las características de los festivales de las otras zonas, si 

fueron más vistosos, si hubo algún elemento novedoso, cuáles fueron las 

temáticas y cuál fue el ambiente generado por las comunidades en cada festival. 

Conocer y recordar los detalles sobre festivales y participaciones anteriores, de su 

predio, en su zona y en las otras zonas, hace que niños y niñas adquieran un 

panorama general sobre este evento anual de la organización, cuyas 
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características serán un punto de referencia para decidir cómo participar en la 

conmemoración próxima.  

Es julio del 2013, sábado, alrededor de las siete de la noche, es el 70 aniversario 

de la muerte de Francisco Villa, en el estacionamiento subterráneo de la Unidad 

General Felipe Ángeles, en la calle 2, Delegación Iztacalco. Después del discurso 

político de apertura y algunos bailables ejecutados tanto por adultos como por 

niños, de las tres comunidades de calle 4 y de aquí, la gente comienza a moverse 

de sus sillas como queriendo abrir paso, mientras que la mayoría de los niños y 

niñas, que están muy cerca del escenario, miran expectantes hacia la entrada del 

estacionamiento. Comienzan a sonreír, exclamar y comentar entre ellos, al tiempo 

que se va acercando hacia el escenario un señor caracterizado como Francisco 

Villa, montando un caballo, que lograron rentar días antes a un señor comprador 

de fierro viejo, para hacer “más real la caracterización”; aunque quien lo monta “no 

sea tan guapo como el verdadero Pancho Villa”, dicen algunas señoras.  

Es el inicio de una obra de teatro que reseña la vida del revolucionario. Niños y 

niñas atienden el transcurrir de la obra, aunque en realidad varios de ellos ponen 

toda su atención en el caballo, sus movimientos, su pelaje, su tamaño, su 

inquietud. Una vez concluida la escena correspondiente, el caballo se va junto con 

el jinete, dejando sumamente emocionados a niños y niñas. Finalizada la obra a 

cargo de las comunidades “Centauro del Norte” y “Tierra y Educación”, continúan 

niños y niñas, de las cuatro comunidades de la zona, cantando un corrido sobre 

Villa. Un par de participaciones más y el acto político-cultural concluye, algunos 

niños se van comentando, entusiasmados, que sí vino el caballo.  

Con este tipo de experiencias, niños y niñas viven la generalidad de la 

organización y la particularidad del predio como complementarias, en su proceso 

de identificación como integrantes del FPFVI-UNOPII, ya que son dos aspectos en 

la construcción de la identidad pues, a decir de Martín-Baró (1992), las relaciones 

con otros grupos son las vías mediante las cuales se configura y se mantiene la 

identidad como grupo. Además, niños y niñas están insertos en una estructuración 

interna bastante bien definida y, como miembros, saben lo que el grupo al cual 
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pertenecen es y exige, lo que significa y lo que pretende realizar. Estos son los 

tres elementos que, a decir del autor, conforman la identidad de un grupo, su 

formalización organizativa, sus relaciones con otros grupos y la conciencia de sus 

miembros.  

Recordando que los principios de respeto, solidaridad y compañerismo son 

fundamentales en las relaciones sociales al interior de los predios del FPFVI-

UNOPII, los adultos fomentan que niños y niñas de las diferentes comunidades 

convivan, mediante la realización de participaciones culturales en conjunto, para 

también llevarlo a cabo. En la cotidianidad no es frecuente que suceda, a menos 

que niños y niñas, que viven en distintos predios, sean familiares o sus predios 

estén cercanos, pero generalmente la convivencia es al interior de cada 

comunidad.  

En el caso de los niños y niñas del Asentamiento Centauro del Norte, la identidad 

y pertenencia subjetiva a la organización política es un proceso que está 

sucediendo, pues los niños que llegaron al predio hace seis u ocho años y que 

ahora son jóvenes, tienen mayor claridad sobre su nivel de participación y 

apropiación en el quehacer de la organización. La participación en marchas con 

otras organizaciones, en eventos con los predios de su zona y con la referencia de 

los predios de otras zonas, se combina con los talleres, la normatividad y las 

actividades cotidianas de su comunidad, para hacer posible que se consolide o no 

dicha identificación.     

Este proceso identitario es factible en esta infancia urbana, cuando los padres han 

formado parte del predio y de la organización por varios años, generado un 

sentido de apropiación hacia la organización, además de satisfacer la necesidad 

de vivienda. Los adultos participan comprometidamente en las actividades, su 

discurso reafirma su identificación y, en general, refieren cambios favorables en 

sus condiciones de vida, al reducir la violencia y satisfacer necesidades 

colectivamente. No sucede así con todas las familias que llegan a vivir a algún 

predio y a pertenecer a la organización, pues siempre hay cierta población flotante 

que no genera un sentido de pertenencia y responsabilidad, por lo que decide no 
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permanecer o son expulsados por infringir el reglamento, ya que las exigencias 

inmediatas son muchas y el acceso a la vivienda digna es a mediano plazo. 

La conmemoración del aniversario de la muerte de Francisco Villa y otros actos 

políticos-culturales, dependiendo del evento y del contexto de cada zona, sea 

Iztacalco, Iztapalapa o Tlahuac, se desarrollan dentro de los predios, como parte 

de la vida interna de las comunidades, y solo con algunos invitados externos. En 

otras ocasiones, las actividades se llevan a cabo en la vía pública cercana a los 

predios, involucrando de diversas maneras, voluntaria e involuntariamente, a la 

comunidad externa a la organización, los de afuera les dicen.   

Esto plantea otro tipo de experiencia para niños y niñas, pues implica mostrarse, 

frente a los otros, los vecinos, conocidos y transeúntes, como integrantes de una 

organización política que genera todo tipo de opiniones y actitudes, desde el 

rechazo y la estigmatización hasta la simpatía y el reconocimiento. Las 

identidades individuales, integrantes de la colectividad FPFVI-UNOPII, son 

expuestas en el espacio público, en diferentes grados según la actividad, pues no 

tiene la misma intensidad bloquear una avenida principal, por motivos políticos, 

que por alguna festividad cultural.  

Cultura y tradición popular en el Día de Muertos. 

Es noviembre del 2013, sábado, cinco de la tarde, es el Tradicional Recorrido de 

Día de Muertos, en la entrada principal de la Unidad General Felipe Ángeles, en la 

calle 2, Delegación Iztacalco. Niños y las niñas de las cuatro comunidades de la 

zona, esperan iniciar el recorrido, que tiene por consigna “¡Día de muertos sí, 

Halloween no!”, y donde integrantes de las comunidades, de todas las edades, 

andan las principales calles aledañas a sus predios. Niños y niñas disfrazados, 

preferentemente de personajes de la cultura mexicana como la Catrina, la Llorona 

o la calaca de Pancho Villa, pero también de algún protagonista de películas de 

terror, van saludando a los transeúntes y gente de la comunidad externa que se 

detienen a observarlos, algunos extrañados, preguntándose quiénes son, y otros 
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con familiaridad, pues desde hace algunos años es costumbre anual que “los 

panchos” salgan a recorrer las calles el 1 de noviembre.  

El contingente se delimita con tres elementos fundamentales: al frente una 

camioneta con altavoz, que emite consignas políticas, recordando a los miembros 

de la organización y personalidades ejemplares ya fallecidos; un grupo de jóvenes 

con percusiones, en la retaguardia, que organiza el ambiente festivo estilo 

batucada; y con las Comisiones de Vigilancia, que acordonan al contingente y 

detienen la circulación vehicular, guiando el recorrido.  

Caminar, bailar y correr por las calles, son alternados con gritar y cantar consignas 

políticas, lo cual no provoca pena, miedo ni cohibición en niños y niñas, pues 

además de que van disfrazados, el ambiente festivo y la protección de los adultos 

les generan confianza y certeza, recorriendo calles conocidas que forman parte de 

sus caminos cotidianos. Durante la caminata, y como es costumbre festiva, los 

niños más grandes se acercan a negocios y puestos ambulantes para recibir 

dulces y frutas, aunque no es una constante, pues la disciplina de marchar como 

contingente no se pierde, aún estando en su barrio. 

Generalmente, el recorrido culmina en alguno de los predios, en una convivencia 

donde se comparte ponche, pan de muerto y bolsas de dulces, no solo para los 

integrantes de las comunidades sino para todo aquel transeúnte o vecino que 

decide acercarse, o que ya sabe que también es costumbre que, los panchos, 

compartan algo de comida como actividad final del día de muertos. Niños y niñas 

terminan la actividad jugando entre ellos y recorriendo las ofrendas, que cada 

predio ha colocado para exposición pública; convivir y compartir es la constante 

durante esta festividad.   

Tal como lo señala Nivón (1998), el trabajo cultural de muchos grupos, 

organizaciones populares urbanas y comisiones culturales, tiene como objetivo el 

rescate de las tradiciones populares mexicanas, además de que es un instrumento 

de cohesión organizativa y revaluación de la cultura política. En particular, la 

participación de niños y niñas, en las actividades culturales, propicia el desarrollo 
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de la capacidad de establecer vínculos colectivos, así como para apropiarse, de 

diversas maneras, de los contenidos culturales. Corona (2008), al describir la 

manera en que niños y niñas de Tepoztlán se integran, gradualmente, a las 

prácticas culturales relacionadas con la vida ceremonial, pone de manifiesto la 

importancia del intercambio generacional, que incluye aspectos corporales, 

afectivos y valorativos, mediante los cuales se transmiten significados culturales 

relevantes.  

En la experiencia de los niños y niñas de la zona de Iztacalco, durante la festividad 

anual del día de muertos, es posible identificar los elementos cultural y político, así 

como la vinculación comunitaria urbana, que fortalecen su identificación con la 

organización política de manera lúdica. La apropiación de saberes políticos, 

mediante la celebración de una fiesta cultural mexicana, está enriquecida con la 

puesta en práctica de lógicas comunitarias, no solo con los integrantes de su 

predio, pues se extiende hacia los vecinos del barrio, lo cual no es frecuente de 

presenciar en un entorno urbano como el de la Ciudad de México, pues la 

percepción de inseguridad, ha generado que, barrios y unidades habitacionales 

estén fragmentadas con medidas de vigilancia y control.     

Niños y niñas, del Asentamiento Centauro del Norte, muestran y exponen la 

ofrenda de su predio con orgullo, pues fueron participes de su instalación, ya sea 

en la elaboración de las maquetas, calaveras, figuras en aserrín o investigando 

información. La ofrenda se instala en el patio externo de la Casa Nuestra, cuyo 

límite es la banqueta de la calle 4, por lo que transeúntes y vecinos pueden 

observarla fácilmente. 

En la ofrenda del 2013, hubo maquetas de un cementerio de las mujeres 

asesinadas en Juárez, calaveritas de los niños muertos en el incendio de la 

Guardería ABC, y sobre los mineros muertos en la mina Pasta de Conchos, cuyos 

restos físicos aún no han sido rescatados, además de las siluetas, en aserrín de 

colores, de Pancho Villa, Trinidad Martínez, Zapata, Julia Vázquez y el Che 

Guevara. La del año 2014 tuvo como objetivo principal recordar a diversos 

personajes, mediante calaveras multicolores decoradas con materiales como 
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semillas y chaquira, con su respectiva biografía, tales como Villa, Zapata, Ricardo 

Flores Magón, Rubén Jaramillo, José Revueltas, Felipe Ángeles, Raúl Sendic, 

Camilo Cienfuegos, Túpac Amaru, Roque Dalton, entre otros. 

El contexto de esta experiencia, en la Ciudad de México, es la creciente 

mercantilización de la cultura a través de la banalización del día de muertos, una 

de cuyas expresiones es la producción masiva, diversa y desinformada de la 

Calavera Garbancera, mejor conocida como La Catrina. Cada vez es más 

frecuente que, en esta tradición popular, se use el arte de José Guadalupe Posada 

sin el contexto histórico del México revolucionario, y mucho menos haciendo 

referencia a su prolífica obra y métodos de difusión, experiencia que en conjunto 

forma parte de la gráfica y educación popular mexicana. 

La participación de niños y niñas en la instalación de la ofrenda como actividad 

cultural es una herramienta comunitaria para aprender una versión más crítica de 

la historia de México, distinta a la oficial transmitida en los libros de texto de la 

educación gubernamental. A través de las ofrendas temáticas, niños y niñas 

conocen sucesos políticos y reconocen personajes de diversas épocas, cuyo 

común está relacionado con ser experiencias emprendidas ante las injusticias del 

Estado. Es la formación política, mediante el acto educativo comunitario de 

elaborar la ofrenda, en el contexto cultural del día de muertos.   

Actividades en la banqueta e identidad: Entre el nosotros y los otros. 

Diversas actividades realizadas a lo largo del año, en el Asentamiento Centauro 

del Norte, tienen como sede dicho patio externo, por lo que los transeúntes miran, 

con curiosidad o indiferencia, lo que sucede en los bordes del predio. La actividad 

en turno, sea la mencionada ofrenda, la proyección de alguna película, impartición 

de un taller de esténcil o la elaboración del mural en la barda del predio, se 

anuncia con días de anticipación, mediante un cartel, para invitar a la comunidad 

externa.   

Niños y niñas del predio conviven con la gente externa que ha decidido participar, 

mediante reflexiones colectivas sobre la película proyectada, explicando la 
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ofrenda, compartiendo los materiales del taller, opinando sobre el mural o 

simplemente observando cómo los jóvenes y adultos de su comunidad interactúan 

con vecinos del barrio que han mostrado interés por lo que ellos hacen, como 

Asentamiento “Centauro del Norte” y como FPFVI-UNOPII.  

El uso constante del patio externo, inmediato al espacio público, para realizar 

actividades culturales, implica la disposición explicita de la comunidad por 

interactuar con los vecinos. Las puertas abiertas de La Casa Nuestra para el 

desarrollo de dichas actividades, podrían simbolizar lo que, durante la convivencia 

final de la procesión del día de muertos es explícito: la intención de la colectividad 

del predio por extender su convivencia con los ajenos, los de afuera, dicen ellos 

mismos. El espacio público es invadido por el territorio de la identidad colectiva del 

predio, por lo que el vecino, al pasar por la banqueta, en el borde del predio, es 

interpelado en su propia identidad.  

Si bien una gran ciudad no es el escenario de una perdida irremediable del sentido 

de las relaciones sociales debido a su superficialidad, sino un medio en el que las 

identidades se dejan leer en la superficie y donde siempre hay interacciones 

significativas, el espacio público urbano es siempre trastornado; y aunque la 

ocupación del espacio público se convierte en una invitación al intruso, el 

transeúnte mantiene su derecho a ser desatendido, señala Joseph (2002).  

Las actividades en el borde del predio, como una extensión de la lógica colectiva 

interna, manifiestan una intención por ser reconocidos como actores sociales, al 

apropiarse, como comunidad y como sujetos, del espacio público inmediato. Esto 

implica, para los niños y niñas que participan en las actividades, en la medida en 

que se disponen para compartir, que se vayan reconociendo como diferentes ante 

los otros, ante los de afuera.  

Distintos ante aquellos del barrio que saben que ahí, en el número 216 y en el 252 

viven unas comunidades diferentes, con identidad propia, “los panchos” dicen, con 

quienes comparten algunas actividades sociales, tales como la escuela, el trabajo, 

o quienes viven en la misma cuadra, algunos de los cuales se refieren a ellos 
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como “los revoltosos” o, en contraste, “los organizados”. Los otros, los que saben 

de lo que sucede ahí dentro, de lo que es y hace la comunidad, a través de 

algunos integrantes y ex-integrantes de los predios, sean amigos, vecinos o 

familiares; lo que significa que hay múltiples versiones sobre lo que se dice que 

son.     

Niños y niñas saben que algo en su vida cambió cuando dejaron de vivir afuera, 

como los otros, además de tener más oportunidades para socializar con pares, al 

hablar de lo que para ellos significó llegar al predio: “Llegué cuando andaban 

terminando el predio, y fue cuando conocí a los niños y niñas y conviví con todos”, 

Lizet, 8 años; “Empezó a cambiar porque ya podía jugar, conocer otros niños y 

jugar con ellos, podía correr, andar en bicicleta”, Elena, 9 años; “Pues fue divertido 

llegar al predio”, Naydelin, 11 años; “Mi vida ha cambiado mucho al igual que 

hacer cosas bonitas y he aprendido mucho en el predio”, Michelle, 12 años; 

“Cuando llegué mi vida fue diferente porque conocí a muchos amigos y son los 

mejores, me he enojado con unos, pero hay dos niñas que quiero decirles que 

volvamos a ser amigas”, Ana, 11 años; “Cuando llegué al FPFVI-UNOPII me 

ayudó. Es mucho trabajo para la vigilancia, las juntas. No pagamos dinero en el 

predio. Es una mejor vida para mí”, Angel, 9 años.     

Identifican la peculiaridad, de pertenecer a una organización, cuando dicen lo que 

ha implicado formar parte del FPFVI-UNOPII: “Es una nueva forma de vida donde 

no nos obliga a votar, me respetan y vivo mejor estando aquí”, Cristian; “Es muy 

interesante porque hacemos marchas, jornadas y muchas cosas. Hay comisiones 

para adultos y niños y porque hay reglas”, Arlette; “Es muy importante porque en 

la organización nos enseñan sobre el país como son de malos los gobernantes”, 

Ana.  

Así, cuando salen a la banqueta, a participar en las actividades públicas, las 

formas y los contenidos hablan sobre lo que ellos mismos son, como integrantes 

de una particular organización política, “los panchos”, pues al plasmar en el taller 

de esténcil al Che Guevara o la frase “el agua vale más que el oro”, o a la 
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proyección de la película “La Dictadura Perfecta” están ya definiendo lo que son y 

cuál es su afiliación.  

La comprensión del otro se da, o al menos se busca, en el entramado de las 

relaciones intersubjetivas, que se expresa a través de las iniciativas de la 

comunidad del Asentamiento Centauro del Norte, donde se involucran los 

lenguajes corporal, lingüístico, artístico y, por supuesto, político. El otro viene no 

solo por el contexto, sino por él mismo, y la aparición del otro es mediante el 

rostro, pues la manifestación del rostro es el primer discurso, la presencia y 

apertura de uno mismo. Estar y compartir con los otros hace que niños y niñas se 

descubran a sí mismos con saberes y prácticas distintas, las cuales al interactuar, 

se van revelando pues, escribió Levinas (2000), cada cosa revela a la otra o se 

revela a sí misma en función de la otra. 

Así lo van afirmando algunos niños y niñas, Lizet, “Compartir, conocer personas 

como comunidad, como país y el resto del país. Por ello reconocemos que la 

gente se comparte a partir de su palabra, sus obras, su música, su forma de ser y 

su entidad; y que conociéndolos nos enriquecemos nosotros mismos”; Elena, “Es 

muy bonita la organización y me ha enseñado los valores, a respetarse entre 

compañeros, no correr en los pasillos para que no sucedan accidentes. La 

organización me ha enseñado mucho a aprender a respetar, no correr, no 

empujar, no decir groserías y no andar en bicicleta”; Michelle, “Es compartir con 

las demás personas a hacer una actividad, ayudarnos entre todos al igual a las 

demás personas del resto del mundo, es una comunidad donde sí nos aceptan 

nuestros derechos para luchar contra el mal que en este caso sería el capitalismo, 

en donde no pagamos renta”.  

Organizarse en comisiones, atestiguar o participar en una asamblea, tener reglas 

de convivencia o participar en los talleres en la Casa Nuestra, son algunas de las 

prácticas que identifican como peculiares de sus comunidades. Niños y niñas 

aprenden y se van apropiando de una perspectiva local y nacional, comienzan a 

manejar cotidianamente conceptos como la solidaridad o el capitalismo, además 

de que al expresar el saberse diferentes propicia el respeto al otro. 
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5.2 Colectividad, adultos y jóvenes  

La relación con los otros, para niños y niñas, no solo es con los otros de afuera, 

sino también con los otros de adentro, pues establecen particulares relaciones y 

afectividades, como comunidad, con los jóvenes y con los adultos del predio. El 

Asentamiento Centauro del Norte tiene 6 años de antigüedad, por lo que las 

relaciones intergeneracionales pudieran haberse comenzado a transformar, de 

acuerdo a la edad en la que cada integrante llegó, al tiempo de permanencia en el 

predio y al nivel de involucramiento en las actividades y discursos.  

El abordaje sobre algunas cuestiones de la relación que niños y niñas establecen 

con los adultos del predio, partirá de lo que Feixa (1996) ha llamado antropología 

del ciclo vital y de las relaciones intergeneracionales, como marco de análisis 

global, para reconocer que la división de edades es relativa, pues no son 

universales las fases en que se divide el ciclo vital, del desarrollo fisiológico y 

mental de los individuos, ni los contenidos culturales que se atribuyen a cada una 

de ellas.  

Centrarse en los discursos y actitudes que se establecen entre los adultos y la 

infancia, no excluye la consideración de las otras relaciones, es decir, entre los 

adultos y la juventud y entre la infancia y la juventud, pero es donde más 

explícitamente se puede identificar lo que, a decir de Liebel (Citado por Alfageme, 

2003), son los comportamientos paternalistas que subordinan a la infancia ante los 

adultos, sea por considerarlos objetos de posesión, de protección o de asistencia.  

Reflexionar sobre el tipo de relación que establecen los adultos con los niños y 

niñas del predio, es de suma importancia para comprender como es que las 

relaciones de subordinación no son naturales, sino construidas social y 

culturalmente, fuertemente arraigadas en los adultos, pero que es posible su 

paulatina transformación, hacia formas más horizontales.  
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El lugar de niños y niñas en la Asamblea General. 

Las actividades organizativas del predio Centauro del Norte, donde participan 

jóvenes y adultos, es amplia, compleja y constante, pues las reuniones de trabajo 

se realizan, semanal o quincenalmente, en diversas modalidades25. Generalmente 

se llevan a cabo por la tarde-noche y los sábados, pues es cuando la mayoría de 

los involucrados han concluido sus actividades personales o pueden ajustarlas. El 

tiempo de duración varía, puede ser desde una hasta varias horas, dependiendo 

los asuntos a tratar26. Según la disponibilidad de espacios, dichas reuniones 

pueden ser realizadas en la oficina principal, en la oficina de Prensa y 

Propaganda, en La Casa Nuestra y en el patio principal. Estas reuniones marcan 

tiempos excepcionales en la vida interna del predio, pues tienen prioridad, así que 

el resto de las actividades organizacionales de la cotidianidad del predio27, pueden 

ser re-agendadas en hora o día. 

De todas estas actividades organizativas, en la única donde niños y niñas tienen 

participaciones, esporádicas, es en la Asamblea General (AG), y están 

relacionadas con las Comisiones Infantiles o tareas especiales, tales como la 

exposición de un tema. En general, niños y niñas ubican a la AG como una 

actividad de adultos, la mayoría no asiste y les parece aburrida, no preguntan ni 

están informados sobre lo que sucede y se decide ahí. Sobre lo que hacen en la 

asamblea, Paco dice que “yo respeto a los mayores”; Naydelin, “yo no grito para 

que oigan”; Naomi, “Yo me siento aburrida”; Michelle que “Yo pongo mucha 

atención a lo que hablan los compañeros”; Hanny, “Yo hago limpieza, ayudo a mis 

compañeros”; y Yeraldin, “Pues a veces participo”.  

Estas participaciones y la asignación del turno de los niños y niñas, se decide en 

el momento mismo en que se define el orden del día de la AG, la cual es 

coordinada por adultos integrantes de los predios y por la Coordinación de la zona. 
                                                           
25

 Por Brigada, por Comisión, por Comisión con Coordinación, el Pleno de todas las Comisiones, la Asamblea 

del predio y la Asamblea General, de los dos predios que están en la misma cuadra, Centauro del Norte y 

Tierra y Educación. 
26

 Pueden ser internos del predio Centauro del Norte, las articulaciones con el predio Tierra y Educación, y la 

agenda de la organización, que define las actividades de la zona. 
27

 Talleres, espacios de formación, reuniones individualizadas o preparación de algún evento especial. 
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La experiencia infantil de presentarse frente a doscientas personas28, la gran 

mayoría adultos, es muy variada pues además del tipo de participación, depende 

de la vivencia y personalidad de cada niño y niña.  

Es marzo del 2014, sábado, cinco de la tarde, es día de Asamblea General, en el 

patio principal del Asentamiento Centauro del Norte, en la calle 4, Delegación 

Iztacalco. Mientras los adultos lentamente van preparando las sillas, el equipo de 

sonido y la mesa para quienes coordinarán la asamblea, una niña, de 12 años 

aproximadamente, camina rápidamente de un lado a otro, con una hoja en la 

mano y sacudiendo la otra, mirando hacia el cielo y suspirando profundo, 

interrumpe su murmullo que repite lo que dice la hoja para afirmar presurosa: “sí, 

sí, yo también expondré”. En un instante, la niña desaparece en medio de las sillas 

grandes y los adultos que lánguidamente, aún van y vienen por el patio sin tomar 

su lugar y declararse listos para comenzar la asamblea. Una señora, integrante de 

la Comisión de Vigilancia, pide que su informe sea el primer punto de la asamblea, 

pues “las niñas están nerviosas porque expondrán su tema”.  

La asamblea da inicio, las diferentes comisiones darán a conocer su informe 2013 

y la planeación de actividades 2014, la Comisión de Vigilancia inicia, están cinco 

adultos y cuatro niñas frente a todos, los adultos son los primeros en hablar, por 

aproximadamente 10 minutos. Ahora, una señora toma el micrófono y anuncia que 

las niñas, de la Comisión Infantil de Vigilancia, han preparado información sobre la 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer: una a una van pasando a leer 

un escrito y, como acto final, dos niñas recitan una poesía. Las niñas dan por 

finalizada su participación con una breve reverencia, retirándose con pasos 

nerviosos y sonrisas, del frente de los adultos que están sentados, quienes les 

aplauden algunos automáticamente y otros entusiasmados.   

Tres días después, en una de las sesiones de Jugar para Dialogar, última 

actividad del dispositivo metodológico de la presente investigación, las niñas de la 

Comisión Infantil de Vigilancia comentaron sobre su experiencia del sábado 

                                                           
28

 Que es el número aproximado de adultos que asisten a la Asamblea General, entre familiares, amigos, 

conocidos, compañeros de predio e invitados externos. 
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anterior en la Asamblea General: “Estaba nerviosa y emocionada”, “No fue un 

tema difícil”, “También estaba nerviosa pero me gustó mucho”, “Estaba dedicada a 

todas las mujeres y lo plasmamos en un cartel que pegamos en la entrada de la 

oficina”, “La poesía que declamamos fue lo que más me gustó”.    

La participación de niños y niñas en la Asamblea General es una actividad que se 

programa con días de anticipación, pues requiere trabajos previos ya que, si es la 

lectura del informe de actividades de alguna de las Comisiones Infantiles, antes 

hay que elaborarlo con el resto de compañeros niños y adultos; si es la exposición 

de algún tema, investigar y ordenar las ideas; en caso de algún acto artístico, 

como la lectura de un poema, hubo que haberlo definido y ensayado.   

Cuando realizan su participación en la Asamblea, niños y niñas son acompañados 

por adultos, familiares o de Comisión, lo cual les transmite cierta seguridad y 

confianza para emprender su acción. Los adultos del resto de la asamblea tienen 

diferentes reacciones ante la participación infantil; algunos están muy atentos, 

otros se muestran indiferentes y unos más abiertamente ignoran lo que niños y 

niñas dicen al micrófono. Al finalizar su participación, siempre hay el 

reconocimiento con aplausos, de las y los adultos que conforman la asamblea, y 

palabras de agradecimiento por parte de quienes están coordinando y moderando 

la Asamblea.   

De manera particular, la Asamblea General como espacio para la participación 

infantil, revela las diversas maneras existentes, entre los adultos del predio, en 

que conciben a niños y niñas como integrantes de su organización política. 

Adultos que no les ponen atención a sus ideas u opiniones expresadas; otros 

quienes observan atentamente sus intervenciones, pero no se involucran más que 

con la mirada; y las y los adultos que acompañan todo el proceso participativo. 

Desde la perspectiva de Lansdown (2001), la participación de los niños en la toma 

de decisiones democráticas, requiere, por parte de los adultos, que estén 

preparados para escucharlos, disponer del tiempo y recursos necesarios, voluntad 

para consultarles, así como tener claro qué se intenta lograr con la actividad. No 
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es sencillo, si no se está preparado o se carece de la disposición para darles la 

palabra a los niños y niñas, pues es raro escucharlos en un escenario adulto, 

como la Asamblea General. En otras ocasiones, el sentimiento paternalista tiende 

a exagerar sus contribuciones, descartando cualquier posibilidad de desafiarlos o 

discrepar con ellos, siempre desde el respeto y no desde un menosprecio a la 

palabra de niños y niñas.  

Niños y niñas participantes, generan importantes habilidades individuales para 

expresarse ante su comunidad, tales como leer sin titubear o dirigirse hacia la 

multitud con claridad de ideas. Sin embargo, la Asamblea General, como principal 

espacio colectivo democrático para los integrantes de la comunidad, debería 

intencionar con mayor fuerza el establecimiento permanente de un espacio infantil. 

Esto implicaría, necesariamente, transformar alguna parte de la asamblea, “la más 

aburrida”, quizá dirían los niños y niñas, para adecuarla a una actividad infantil, 

relacionada con alguno de los temas agendados en la orden del día, para que la 

participación sea constante, acompañada y diversa.      

La Pancholimpiada: formación política lúdica. 

Otra actividad que es muy importante para la interacción colectiva entre adultos y 

niños es la Pancholimpiada, jornada cultural donde, a través de juegos y 

actividades lúdicas, las y los integrantes del predio abordan algún tema importante 

para la organización, tales como el capitalismo, la autonomía, el poder popular, la 

no discriminación y las reformas constitucionales, entre otros temas que se 

definen, según se considere necesario u oportuno29.   

El pasado 4 de mayo del 2013, en el patio principal del Asentamiento Centauro del 

Norte, se realizó una Pancholimpiada con motivo del día del niño, en conjunto con 

los integrantes del Asentamiento Tierra y Educación, la cual consistió en tres 

actividades: (1) una serie de juegos de mesa para abordar el tema de la no 

                                                           
29

 El pasado domingo 15 de junio del 2014, en la comunidad Cisnes, zona de Tlahuac, se llevó a cabo una 

Pancholimpiada, cuya temática giro en torno a las reformas constitucionales que, actualmente, el gobierno 

federal mexicano está impulsado: http://www.unopii.org/ultimas-noticias/12-ultimas-noticias/144-una-

porra-al-conocimiento    
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discriminación, (2) el consumo colectivo de refrigerios individuales, y (3) varias 

piñatas para romper.   

Las Comisiones de adultos instalaron mesas para desarrollar los diversos juegos, 

un total de 10 aproximadamente, diseñados para reflexionar y proporcionar 

información sobre algún aspecto de la no discriminación. Se conformaron varios 

grupos de niños y niñas, quienes fueron recorriendo las distintas mesas para 

completar cada actividad, el juego concluyó cuando todos los equipos terminaron 

todos los juegos, sin haber ganador. Aunque, la sensación de que era una 

competencia estuvo presente en los equipos de niños y niñas, el ambiente en 

general fue lúdico y espontáneo. 

La interacción divertida en las mesas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos, facilitó 

el intercambio de información, saberes y dudas sobre la no discriminación, pues 

entre todos escuchaban, cuestionaban y reflexionaban sobre asuntos de la 

sociedad mexicana, aspectos de la vida cotidiana y actitudes personales. El 

diálogo franco que establecen los adultos, sencillo y analítico, acorde a los 

saberes y experiencias que niños y niñas poseen, combinado con bromas y risas, 

articulados a través de los juegos, parece resultar idóneo para el aprendizaje 

colectivo. 

Mientras los equipos de niños y niñas recorrían las mesas e interactuaban con los 

adultos de las Comisiones, el resto de la comunidad que participó del evento, se 

acercaba a las mesas para ver jugar a los niños, recibir información, preguntar 

algo en específico o simplemente charlar con el resto de adultos. Hacia la 

finalización de los juegos, muchos integrantes de la comunidad que ya estaban 

desocupados o recién llegados convivían, esperando el momento de la repartición 

de los refrigerios, haciendo bromas, riendo, charlando y jugando.  

Esta convivencia es también un momento de aprendizaje, pues, en una ponencia 

presentada en el Festival de la Digna Rabia en Chiapas, en enero del 2009, el 

FPFVI-UNOPII ha dicho, en voz del representante en turno: “No sabemos, bien a 

bien, si esto es una nueva forma de hacer política, pero sí estamos seguros que 
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es la que necesitamos, la que, subterráneamente, se hace cotidianamente… 

Nosotros mismo hemos aprendido que la diversidad no es división, es riqueza, 

imaginación y alegría, que la lucha es también fiesta, creatividad y también 

compromiso”. Desde la perspectiva de Badiou (2000a), es el momento de la 

alegría colectiva de la política, del descubrir en la existencia misma, individual y 

colectiva, la felicidad fuera de las determinaciones estatales. 

Comer un refrigerio en colectivo es pretexto para la convivencia que nutre el 

sentido de pertenencia comunitaria, el cual, anteriormente fue sustentado por el 

consenso político respecto a la no discriminación, como un principio identitario de 

la organización política que son. Niñas y niños, conviviendo entre pares y 

observando a los adultos, aprenden las normas comunitarias del predio, pues, 

siguiendo a Rogoff (1993), la importancia de la interacción con adultos e iguales 

está en que facilita el desarrollo cognitivo del niño y niña, pues las relaciones y 

convenciones sociales son canalizadas en su propio desarrollo; es la esencial 

relación existente entre el contexto sociocultural y el desarrollo individual.   

Así, durante la convivencia del almuerzo y de las piñatas, en la Pancholimpiada, 

niños y niñas, como pares también son responsables de hacer que las normas del 

predio se respeten, de la misma manera en que lo hacen en la cotidianidad. 

Comportamientos sociales comunitarios, tales como la exigencia, de un niño a 

otro, ambos de aproximadamente 6 años, de que no deje su plato ni su basura 

abandonada en una mesa, pues se hará acreedor a un reporte; o el necesario 

diálogo para abordar un conflicto, entre dos niños, como de 12 años, después de 

haber tenido un altercado, con golpes incluso. El tema del desarrollo de 

habilidades sociales para la resolución de conflictos, en niños y niñas, se abordará 

más adelante cuando se hable de la conflictividad interpersonal, entre integrantes 

del predio.  

En estas dos actividades regulares del FPFVI-UNOPII, en la particular versión de 

la Comunidad Centauro del Norte, la Asamblea General y la Pancholimpiada, ha 

sido posible presenciar la existencia de actitudes paternalistas, verticales e 

indiferentes, por parte de los adultos, hacia la participación infantil. Las cuales 
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podrían estar asociadas a diversos elementos: cultural, arraigado en el ámbito 

urbano, de normalizar la separación de los espacios de participación según las 

edades; educativo, de la relación vertical de adultos que “enseñan” hacia niños 

que “aprenden”; y personal, al desinteresarse por lo que niños y niñas, como 

integrantes de la comunidad, dicen y hacen.     

Los niños y niñas al hablar sobre su relación con los adultos, resaltan, entre lo que 

menos les gusta, que los regañan, les gritan, y los mandan. “Lo que menos me 

gusta de los adultos es que me griten y me fastidien”, Naydelin; “No me gusta 

cuando fuman en los pasillos y tiran sus colillas”, Michelle; “De los adultos lo que 

menos me gustan es cuando hacen juntas”, Angel; “De ellos no me gusta su 

carácter”, Naomi; “Que nos gritan, que me mandan”, Hanny.    

En contraste, cuando piensan de manera positiva, dicen que les gusta que los 

adultos les enseñen, que los traten bien y que sean divertidos. “Lo que más me 

gusta de los adultos es que nos enseñan muchas cosas”, Hanny; “Me gusta cómo 

me enseñan, me hacen reír”, Yeraldin; “Es que me hacen reír sus caras”, Naomi; 

“Su forma de ser, de convivir y de ser buena gente”, Michelle; “Me gusta que aquí 

los adultos son más diferentes que los niños y nos expresan lo que sea”, Lizet.     

Liebel (Citado por Alfageme, 2003) identifica dos tipos de paternalismo, el 

tradicional, basado en la infancia como objeto de posesión, para que los adultos 

decidan todo, y el moderno que, basado en la protección y asistencia, cede 

espacios a la infancia. Estos dos, son modelos de comportamientos paternalistas 

que, desarrollados en las culturas dominantes, minimiza la autonomía de niños y 

niñas. El autor sostiene que el paternalismo tradicional tiende a desaparecer, no 

así el moderno, el cual es necesario también eliminar para que aparezcan nuevas 

formas de relación entre las generaciones.    

Sin minimizar tales actitudes paternalistas hacia la infancia que, necesariamente, 

se deben transformar, si lo que se busca es la construcción de una sociedad más 

incluyente, equitativa y de bienestar común, es importante señalar y reconocer los 

esfuerzos que mujeres y hombres adultos de los Asentamientos Centauro del 
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Norte y Tierra y Libertad, llevan a cabo en estas actividades para relacionarse 

horizontalmente con niños y niñas.  

Madres, padres, familiares e integrantes de Comisiones y Coordinación, a veces 

más por intuición que con intención, otras tantas con la convicción de que son 

integrantes plenos de la comunidad, acompañan a los niños y niñas para el 

desempeño de actividades que les involucre en las actividades políticas, partiendo 

de la atenta escucha y la generación de espacios donde canalicen sus inquietudes 

colectivas. Dos frases podrían resumir esta visión, de una parte de los adultos de 

los Asentamientos Centauro del Norte y Tierra y Libertad, para el fomento y aporte 

a la construcción de una relación más horizontal entre adultos y niños y niñas: 

“Agarrarles el modo a los niños”, ha dicho la señora Sara, integrante de la 

Comisión de Salud, y “Tratarlos como compañeros”, afirma Elia, integrante de la 

Coordinación de la zona de Iztacalco.  

La cercanía generacional entre niños, niñas y jóvenes.  

Para zanjar la brecha generacional entre infancia y adultez hacia maneras más 

participativas horizontales, es de vital importancia el papel que desempeñan los 

integrantes de las comunidades, que ahora son jóvenes. Baronnet (2012), ha 

señalado la importancia de la participación política, de jóvenes indígenas tseltales, 

en las comunidades zapatistas de la Selva Lacandona, a través del cargo 

comunitario de promotor educativo, para el aprendizaje de habilidades y saberes, 

necesarios en el relevo generacional dentro del proyecto político global de los 

pueblos zapatistas.  

Algo similar comienza a ocurrir en el FPFVI-UNOPII pues, en la Coordinación 

General y en la Comisión Política, se están integrando adultos jóvenes, la segunda 

generación en la dirigencia de la organización; en la zona de Iztacalco, es esta 

segunda generación, quienes integran la mayor parte de la Coordinación. También 

hay un número creciente de jóvenes en Comisiones pues, tal como se describió en 

la etnografía, en los Asentamientos Centauro del Norte y Tierra y Libertad, hay un 

gran número de habitantes que cuentan con edades entre los 16 y los 30 años.  
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La participación política de las y los jóvenes, en el Asentamiento Centauro de 

Norte, es diversa y constante, pues en algunas actividades, donde predomina la 

perspectiva adulta, se van integrando paulatinamente; tales como las Comisiones; 

otras son actividades dirigidas predominantemente hacia ellos, como los talleres 

de radio y comunicación, y el espacio de formación política. Es importante la 

presencia de madres jóvenes, sobre quienes se ahondará cuando se aborden las 

particularidades de la participación de las niñas y mujeres.    

Con niños y niñas, hombres y mujeres jóvenes de la comunidad, tienen 

importantes vínculos, producto de interacciones cotidianas, tanto en el ámbito 

personal, como en el organizacional. Algunos de los y las jóvenes, comparten 

diversas características personales, que los hace tener un contacto constante y 

cercano con niños y niñas del predio: son padres y madres de hijos pequeños, 

participan en las Comisiones y en el espacio de formación política. Se apoyan 

para compartir el cuidado de los hijos, tienen más de tres años viviendo en el 

Asentamiento, sus padres y hermanos también forman parte de la organización, y 

sus hijos conforman un grupo de amigos dentro del predio.    

Respecto al ámbito de la organización, algunos otros jóvenes, como integrantes 

de Comisiones o por iniciativa propia, implementan talleres para la infancia. 

También, hay una importante interacción en torno a conmemoraciones y eventos 

anuales, pues niños, niñas y jóvenes se articulan para preparar y ensayar, con 

semanas y días de antelación, los actos con los que participarán, tal fue el caso 

para el 70 aniversario de la muerte de Francisco Villa, con alguno de los bailables, 

la obra de teatro y el recital de un corrido.  

Entre todos los que decidieron participar, se definió qué acto cultural, se realizaron 

los preparativos de vestuarios y escenografías, y se llevaron a cabo los ensayos 

vespertinos en el predio. Estas actividades colectivas preparatorias, que 

compartieron niños, niñas, jóvenes y algunos adultos, para la ejecución de los 

actos infantiles durante la conmemoración, se convierten en el establecimiento de 

relaciones de convivencia más tendientes hacia la horizontalidad. 
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Es julio del 2013, jueves, once de la noche, día del Espacio de Formación de 

Jóvenes, en la oficina principal del Asentamiento Centauro del Norte, en la calle 4, 

Delegación Iztacalco. Hay tres mujeres y cuatro hombres jóvenes de entre 19 y 24 

años de edad. “Que no se manchen, esa compu nos la donaron y fue poco tiempo, 

de verdad que no permaneció mucho tiempo afuera de la oficina de la radio”; 

“Entonces ya cuando le pregunté a los demás, nadie sabía nada, hasta que nos 

enteramos que algunos adultos la tiraron a la basura”; “No es justo, la íbamos a 

usar para la cabina y ni nos preguntaron ni nada, nomas la tiraron y ya. Y siempre 

hacen eso, no nos hacen caso ni escuchan nuestras opiniones y mucho menos 

nuestras propuestas”. 

Estos señalamientos que hacen las y los jóvenes, que participaron aquella noche 

en el Espacio de Formación, y quienes también forman parte de Comisiones y 

actividades culturales, muestra puntos de coincidencia con lo que niños y niñas 

viven cotidianamente, en torno a la relación tradicional que establecen los adultos 

con la infancia y juventud, vertical. No ha sido posible explorar, en el presente 

estudio, si se están produciendo subjetividades nuevas en estos jóvenes, distintas 

a las de la generación de adultos que iniciaron la organización y el predio, 

consecuencia de su participación en las prácticas organizativas y comunitarias, y 

de la creación de espacios de reflexión y formación política.  

Actividades como el Espacio de Formación, fomentan el desarrollo de habilidades 

individuales, tales como la reflexión, la crítica y la autocritica, y procesos 

colectivos, al establecer relaciones de cooperación, convivencia y solidaridad. Esto 

propicia, en las y los jóvenes, mayor apertura para revisar la manera en que ellos 

mismos establecen vínculos con niños y niñas, con lo que la tradicional relación 

vertical entre los adultos y los niños, se estaría transformando hacia relaciones 

más horizontales entre jóvenes y niños.  

Se ha podido identificar que, al menos en cuestiones organizacionales, algunos de 

los y las jóvenes son más pacientes y receptivos con niños y niñas; es decir, les 

explican, los escuchan con atención, responden sus preguntas, juguetean y 

dialogan, facilitando que su opinión y hacer sean considerados en la toma de 
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decisiones. Tal es el caso de las actividades relacionadas con sus participaciones 

en los eventos anuales y aniversarios; en el ámbito colectivo, cuando varios 

jóvenes, niños y niñas, preparan una obra de teatro, y en el individual, cuando una 

joven, acompaña a un grupo de niñas para montar, ensayar y presentar un 

bailable. 

Sería importante examinar en retrospectiva la experiencia de estos jóvenes que, 

siendo niños y niñas, llegaron al predio, para saber cómo ellos mismos perciben 

su proceso dentro de la organización, y si identifican cambios en las 

características de las relaciones establecidas, entre ellos como generación de 

niños, con los adultos, y ellos como generación de jóvenes, con los niños. En el 

caso de quienes ya son padres y madres, conocer la manera en que conciben a 

sus hijos, proporcionaría un interesante panorama sobre cómo se va esbozando la 

futura relación entre adultos y niños y niñas, si muy similar a la tradicional, o como 

una paulatina transformación hacia formas emergentes.  

 

5.3 Julia Vázquez, “mujer de gran valor”30 

Una peculiaridad del Movimiento Urbano Popular es la gran presencia de las 

mujeres, no solo por ser más en número, sino también, y principalmente, por lo 

que Sevilla (1996) ha caracterizado, como parte de la base social, la participación 

de las mujeres; es decir, las acciones y estrategias desplegadas para resolver las 

necesidades básicas que se satisfacen en el ámbito doméstico, desde sus roles 

tradicionales de esposa, madre y ama de casa. El proceso de participación de las 

mujeres tiene una gran significación social y política, pues los aprendizajes 

obtenidos en las acciones organizativas logran modificaciones de sus relaciones 

sociales y familiares aunque, el nivel de participación está determinado por una 

                                                           
30

 Texto pintado en el mural de La Casa Nuestra, Asentamiento Centauro del Norte: Julia Vázquez nació en 

Durango en 1900, durante 15 años fue mensajera del Ejercito Villista en Chihuahua. Logró con su trabajo 

avisar de ataques del enemigo Carranza. Mujer de gran valor dispuesta a cumplir a costa de todo. Descrito 

en el apartado 4.3 “Es un proyecto de vida, no de vivienda”, del presente documento. 
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serie de condiciones socioculturales, derivadas de la división clasista y genérica 

del trabajo. 

La participación de las mujeres en la organización. 

Dentro del FPFVI-UNOPII, predominantemente son las mujeres quienes 

establecen la relación con la organización, como socias, para asumir las 

responsabilidades, deberes y compromisos necesarios que garanticen, el derecho 

de su familia, a acceder a una vivienda digna, que es la motivación inicial de 

muchas de ellas al llegar a la organización.  

Así lo narra la propia organización, sobre la participación de las mujeres en la 

Unidad Acapatzingo, en diciembre del 2009, cuando celebraron un aniversario 

más de dicha comunidad: “Se ha convocado a una jornada y poco a poco 

comienzan a juntarse, los responsables de la actividad son mayoritariamente 

mujeres, se les ve alegres a pesar de que se anuncia pesada la tarea, están 

acostumbradas, así construyeron sus casas, así han construido la colonia, así se 

ha construido la comunidad. En alguna Asamblea, hace años, se propuso que a 

las jornadas no salieran las mujeres, porque no rendían, decían algunos 

compañeros… La respuesta de las compañeras fue indignada, la posición fue 

abrumadora, las mujeres refrendaron su derecho a trabajar. En los hechos, así 

son las mujeres de la organización, así han educado a sus hijos y a sus hombres, 

así nos han ido educando a todos.”   

Padierna (2012), identifica diversos elementos, en las mujeres zapatistas, como 

las causas por las cuales ellas decidieron participar en la organización, entre las 

cuales destaca, más allá de la carencia de satisfactores materiales, la búsqueda 

de una oportunidad para aprender y conocer otras cosas, participar en las 

actividades comunitarias e interpelar las condiciones de violencia. Así, las mujeres 

zapatistas se reconocen desde los espacios cotidianos en los que viven, pero 

también por la apropiación del discurso interpelador que revalora la acción de los 

sujetos mujeres en la comunidad.  
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La realidad cotidiana de las mujeres y las niñas. 

En el Asentamiento Centauro del Norte las mujeres adultas llegaron con la 

aspiración de lograr una vivienda digna para su familia, muchas con historias de 

vida marcadas por el maltrato y la violencia, por parte de sus parejas hombres y 

experiencias emanadas de la sociedad patriarcal, basada en la cultura machista 

mexicana. Por esto, el punto dos de la sección Sobre la convivencia, Reglamento 

General “Tierra y Educación” (2009), prohíbe el maltrato físico, psicológico y de 

cualquier otro tipo de violencia intrafamiliar, a mujeres y niños; en caso de 

detectarse o denunciarse algún caso de agresión, se sanciona y se exhorta a que 

las partes acudan a tratamiento, en caso de no atender el llamado o de 

reincidencia, se puede llegar a la expulsión definitiva del predio. Esto mismo 

puede suceder cuando la mujer ha decidido callar o solapar la violencia recibida 

pues, a decir de la Coordinadora Elia, “sí ella lo acepta (la violencia), la comunidad 

no, por lo que no tienen cabida en este proyecto de vida”.    

Es julio del 2013, martes, ocho de la noche, es el Taller sobre Violencia, para 

Comisionados de Vigilancia de la zona de Iztacalco, en la oficina principal del 

Asentamiento Centauro del Norte, en la calle 4, Delegación Iztacalco. Participan 

catorce niñas, de entre 6 y 13 años, siete niños, de entre 4 y 13 años, y una mujer 

de 26 años de edad. Desde que eran novios, Yolanda tenía muchos pleitos con el 

que ahora es su esposo, pues él era muy celoso y posesivo, y cuando ella le decía 

que mejor terminarán, él le prometía cambiar y ser más cariñoso, pero nunca 

cambiaba y al contrario, en alguna ocasión hasta le llegó a dar un par de 

cachetadas. Se casaron, y con el paso de los años siguió siendo así y peor, 

Yolanda fue maltratada, hostigada, violada y ridiculizada por su esposo, le decía 

que era fea, gorda, vieja, “¿quién te va a querer?”, “quien se fije en ti, solo será 

para acostarse contigo, pues no vales nada”, le decía en repetidas ocasiones, 

además de un sinfín de groserías en presencia de sus hijos y a veces hasta con 

golpes.  

Ella al principio creía que él podía cambiar, pero después solo comenzó a soportar 

ese trato por sus hijos, pues pensaba “¿quién me ayudará?, si lo dejo, no podré 
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cuidar a mis hijos, trabajar y darles lo que necesitan”. Ahora han pasado ya 15 

años, los hijos han crecido y parece que Yolanda se ha acostumbrado, pero hay 

como un acuerdo o conveniencia pues, aunque él ha cambiado un poco y ella ya 

no le permite que la insulte como antes, siguen viviendo juntos aunque la violencia 

nunca desaparece por completo. Yolanda nunca ha dejado de pensar en cómo 

hacerle para separarse. 

El anterior relato es una historia ficticia realizada por algún integrante de alguna de 

las comisiones participantes, con la intención de identificar los tipos de violencia y 

reflexionar sobre las causas, consecuencias y oportunidades de cambio. Sin 

embargo, la historia de Yolanda podría resumir los tipos de violencia que, gran 

parte de las mujeres de estos predios, han vivido en alguna etapa de su vida y 

que, como mujeres y compañeras, ahora comparten para trabajar en su 

erradicación.        

Las mujeres y las niñas tienen una presencia protagónica, no solo porque son el 

número predominante de habitantes del predio, sino por su alto grado de 

participación cotidiana en las actividades organizativas. Ellas conforman la mayor 

parte de integrantes de Brigadas, Comisiones, Coordinación, Talleres y Asamblea 

General. En las actividades organizativas, la mayoría de las veces se les ve solas, 

muchas porque son madres solteras, pero también otras tantas porque los 

hombres no se involucran en el quehacer organizacional, ya sea por sus 

condiciones laborales que les exige ausentarte mucho tiempo, o porque deciden 

no involucrarse.       

Es diciembre del 2013, miércoles, siete de la noche, es la actividad “Collage”, en 

La Casa Nuestra del Asentamiento Centauro del Norte, en la calle 4, Delegación 

Iztacalco. Participan catorce niñas, de entre 6 y 13 años, siete niños, de entre 4 y 

13 años, y una mujer de 26 años de edad. Hay mucho bullicio, pues es el 

momento de repartir las revistas, quieren escoger primero, casi todos y todas 

quieren poseer alguna revista de espectáculos y catálogos de tiendas de 

autoservicio, casi nadie quiere los periódicos y las revistas de ciencia y cultura.  
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La mayoría de las niñas han recortado imágenes de muñecas, peluches, joyería y 

personajes varoniles de la televisión, mientras que la mayoría de los niños han 

seleccionado imágenes de autos y diversos juguetes con ruedas; la mayoría de 

todas y todos han elegido al menos un aparato electrónico, una pantalla. Al 

finalizar, han quedado muchos recortes de papel en el piso y mesas mal 

acomodadas, por lo que varias niñas, de manera voluntaria, se quedan a limpiar el 

espacio, mientras que los niños ya están jugando en el patio. 

En esta actividad es posible identificar diversos elementos asociados a los roles 

tradicionales de género, tanto en la composición de los collages, como en la 

distribución de actividades, que niñas y niños reproducen. Este esquema patriarcal 

que reproducen los niños y las niñas, convive cotidianamente con las prácticas y 

discursos emergentes impulsados por la organización, mediante la promoción del 

establecimiento de relaciones equitativas de género.       

Mujeres, participación y educación popular. 

La mayoría de las mujeres en el Asentamiento parecen muy optimistas y 

participativas cotidianamente, desempeñando diversas tareas de acuerdo a sus 

diferentes roles sociales: madre, hija, esposa, trabajadora, militante. El día 

transcurre en atender a la familia, hacer quehaceres domésticos, desempeñar 

alguna actividad económica, reuniones de comisiones, actividades y guardias en 

el predio.  

La atención a los hijos e hijas más pequeños, demanda mucho tiempo y atención 

de las madres jóvenes, por lo que muchas veces se hacen acompañar de ellos en 

las reuniones de trabajo del predio. Es posible que mientras haya trabajos de 

alguna comisión o se lleva a cabo una actividad como taller, espacio de formación 

política, charla o tarea determinada, haya tres o cuatro niños pequeños en la 

oficina. Ante las inquietudes, gritos, lloriqueos y demandas de atención de los 

pequeños, que pueden generar distracción, el resto de quienes están 

compartiendo tal actividad se muestran tolerantes y ciertamente comprensivos.  



[170] 

 

En la Asamblea General hay un alto contraste en la participación de las mujeres 

pues, mientras muchas de ellas conforman la mesa que coordina la Asamblea y 

participan apasionadamente, otro importante sector casi nunca expresa sus 

opiniones abiertamente. Las causas por las que no quieren hablar en público, 

frente a la colectividad de la asamblea, es porque, en sus propias palabras, “me 

da pena”, “no sé opinar”, “que tal que estoy mal”, “no sé qué decir”, “no sé 

expresar mis ideas”, “no me gusta”. Hay ocasiones en que, la Coordinación de la 

zona o de la mesa, obligan a las mujeres a participar y expresar sus opiniones, de 

lo contrario se hacen acreedoras a inasistencia, pues “si no participan es como si 

no vinieran a la Asamblea”.  

La relación que establecen entre ellas es de compañeras de organización y 

vecinas en la comunidad, pero también como mujeres, pues comparten muchos 

de los sentires, vivencias, necesidades e historias de vida. La dinámica de las 

reuniones y quehaceres de trabajo organizacional, en la oficina y en las 

actividades, está marcada por esta relación que establecen como mujeres, son 

solidarias, disciplinadas, sensibles, bromistas, respetuosas. Por supuesto que 

también hay intrigas, chismes, enojos, envidias, celos y diferencias entre ellas, 

pero la mayoría de las veces no son impedimentos para desempeñar 

adecuadamente la tarea en turno y tratarse como compañeras.  

Las niñas como sujetas de cambio. 

La situación de las niñas, en el Asentamiento, es muy similar en términos 

generales, al de las mujeres jóvenes y adultas, es decir, son mayoría en los 

talleres, comisiones Infantiles y eventos culturales, participan con mucho  

entusiasmo, tienen conflictos entre ellas a manera de chismes e intrigas y, las más 

grandes, ciertamente van cumpliendo las expectativas de los roles tradicionales de 

género. Sin embargo, es posible identificar acciones y discursos encaminados a 

transformar dichas relaciones establecidas en el sistema patriarcal, tal como 

sucedió el pasado sábado 08 de marzo del 2014, Día Internacional de la Mujer, del 

cual líneas arriba se relató la participación de las niñas de la Comisión Infantil de 

Vigilancia. 
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El énfasis puesto en las informaciones leídas en dicha participación, estuvo 

relacionado con la historia de la conmemoración de la fecha, el tradicional rol de la 

mujer, la violencia e invisibilidad social que ha padecido en la sociedad mexicana, 

y la exigencia a reconocer y respetar sus derechos. También, las niñas elaboraron 

un par de carteles, que fueron pegados en la entrada de la oficina, uno con 

algunas ilustraciones sobre las labores domésticas y condiciones laborales que 

padecen las mujeres, acompañadas por las frases “Reflexiona y haz conciencia en 

este día” y “Este día no es solo darles una flor, es más que eso.”  

El otro cartel, con la frase “Día Internacional de la Mujer Trabajadora dedicado a: ” 

contenía cerca de treinta estrellas mencionando a diversas mujeres, sea por su 

actividad, características o condición social, tales como Las Muertas de Juárez, 

cocineras, compañeras, secretarias, policías, amas de casa, niñas, obreras, 

maestras, mujeres en pobreza extrema, a las que violentan y no hacen nada por 

despertar, las que exigen sus derechos, las que son mamá y papá, hermanas, 

enfermeras, artistas, a las de la tercera edad, las maltratadas, niñeras, abogadas, 

taxistas, etc.  El cartel finalizaba con la frase “Dedicado a todas las mujeres, niñas, 

adolescentes, adultas y a todas en general.”  

Considero que estas actividades educativas, realizadas por las niñas, adquieren 

una importante potencia si se ubican dentro de un marco más amplio, el de las 

acciones del FPFVI-UNOPII para erradicar la violencia de género dentro de sus 

comunidades. Identificar, cuestionar, denunciar y rechazar algunos de los 

discursos y actitudes que forman parte del bagaje cultural machista mexicano, 

develan este esfuerzo permanente de prevención, atención y expulsión de las 

violencias de los hombres hacia las mujeres y niñas. Lo cual, identifico y por lo que 

he podido atestiguar en casos específicos, pero además porque históricamente 

mujeres y niñez comparten condiciones de exclusión como subordinados del 

sistema patriarcal, tiene como efectos colaterales la merma de otras relaciones 

verticales y violentas, tales como las mujeres hacia niños y niñas y los adultos 

hacia la infancia.     
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Haciendo comunidad urbana como proyecto de vida.   

Hasta ahora ha sido posible atestiguar cómo es que, a partir de la necesidad 

expresa de vivienda digna, las familias integrantes del FPFVI-UNOPII, retomando 

experiencias y aprendizajes acumulados durante los 25 años de organización, 

generan vínculos colectivos, mediante diversas actividades cotidianas, políticas, 

culturales y organizativas, para ir construyendo un particular sentido de 

comunidad.  

Cada comunidad despliega diversas acciones colectivas donde están integrados, 

como individuos, familias y como sector, los niños, niñas, jóvenes, hombres, 

mujeres y ancianos. Desde sus propios saberes, edades y roles, las tres 

generaciones que integran las comunidades de la zona de Iztacalco, socializan y 

comparten diversas relaciones interpersonales, desde el marco general político del 

FPFVI-UNOPII.     

Niños y niñas, mediante la amplia diversidad de actividades lúdicas, culturales y 

políticas, van generando un sentido de referencia, y en muchos casos de 

pertenencia, hacia la organización y la comunidad de su predio, como un ámbito 

social intermedio entre la familia y la sociedad en general. En este contexto 

comunitario también van estableciendo una particular relación con jóvenes y 

adultos, como compañeros de organización, lo que de alguna manera y en 

diversas ocasiones propicia el establecimiento de relaciones más horizontales. 

Para elucidar sobre la articulación, entre lo individual y social, en los niños y niñas 

de las comunidades “Centauro del Norte” y “Tierra y Educación”, es orientador lo 

señalado por Bárbara Rogoff, “El desarrollo infantil implica la apropiación de los 

instrumentos y habilidades intelectuales de la comunidad cultural que rodea al 

niño, por lo que resulta esencial considerar el papel de las instituciones formales 

de la sociedad y las interacciones informales de sus miembros. El desarrollo es 

multidireccional, pues avanza en direcciones variadas y conlleva no sólo 

importantes semejanzas, sino también diferencias esenciales en las rutas que 
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conducen a las metas que busca una comunidad determinada, (Rogoff, 1993, p. 

35)  

Así, derivado de sus múltiples socializaciones y participaciones comunitarias 

políticas, niños y niñas van generando apropiaciones, experiencias y aprendizajes, 

que de otro modo, en el contexto urbano de la Ciudad de México, sería difícil que 

las vivieran. Conocer la trayectoria del FPFVI-UNOPII, expresarse ante su 

comunidad y ante la sociedad, saber otra perspectiva de la historia y cultura de 

México, organizarse entre pares y con adultos, así como vivir la equidad de 

género, son algunos de los aprendizajes que niños y niñas van adquiriendo y que, 

simultáneamente, genera habilidades y saberes particulares.             
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6. LA VIDA COTIDIANA COMUNITARIA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL 

ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE 

 

Al ver caminar por la calle a algún integrante de las comunidades del FPFVI-

UNOPII, parecería que su cotidianidad transcurre, según su edad, como la de 

cualquier otro habitante ordinario de la ciudad: niños, niñas y adolescentes van a 

la escuela, trabajan o hacen algún mandado, jóvenes trabajan o estudian, la 

mayoría de los hombres adultos salen a trabajar, las mujeres se dedican ya sea a 

las labores domésticas o a trabajar, mientras que los pocos ancianos hacen 

pequeñas labores locales.    

Sin embargo, cuando ingresan al predio, como espacio comunitario intermedio 

entre lo público y lo privado, entre la calle y su casa, emerge una estructura 

organizacional que determina, en gran medida, sus actividades diarias. En el caso 

de niños y niñas, gran parte de los tiempos dedicados a la socialización y 

recreación, están contextualizados por reglas de convivencia y desplegados en 

diversas actividades organizacionales, cuya sede generalmente es el patio 

principal del predio o en la Casa Nuestra Julia Vázquez. 

 

6.1 Participación infantil cotidiana.  

Formar parte de una comunidad, de la organización FPFVI-UNOPII implica la 

posibilidad de que los niños y las niñas tengan espacios de participación política, 

tales como marchas, conmemoraciones, asambleas y actos político-culturales. 

Además, su contexto social esta caracterizado por la cooperación comunitaria de 

los jóvenes y adultos, quienes todos los días realizan diversas actividades y 

reuniones político organizativas.  

Al describir y analizar algunas de las actividades organizacionales donde 

participan niños y niñas, es posible identificar aprendizajes, en los ámbitos 

personal, interpersonal y comunitarios, que sugieren la puesta en marcha del 
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proceso constituyente de un particular sujeto político, el niño urbano. Cuáles son 

las prácticas participativas cotidianas y qué habilidades y saberes van adquiriendo 

los niños y las niñas de la comunidad Centauro del Norte, predio 216, es lo que se 

revisará a continuación. Finalmente, el presente estudio cierra con algunas 

reflexiones globales y nuevas perspectivas investigativas.       

Las actividades organizacionales como socialización cotidiana.  

Jueves. 17:00 hrs. Junio del 2013. En el patio y la oficina principal. Varias niñas, 

se reúnen con una joven madre para ensayar un bailable, mientras algunas de sus 

madres charlan para definir el vestuario. Otras señoras, en los intervalos de 

reuniones de Comisiones, exploran la posibilidad de rentar un caballo verdadero, 

en el cual llegaría montado un señor caracterizado de Pancho Villa. Jóvenes y un 

trío de niños charlan sobre los detalles de la escenografía para la obra de teatro. 

Son semanas previas al aniversario 70 de la muerte de Francisco Villa, cuya 

conmemoración será el 20 de julio, por lo que estas actividades preparatorias 

suceden a la par de las reuniones habituales de Comisiones, Coordinación y 

talleres.   

Acudir por la tarde al Asentamiento, en la víspera del aniversario, sin conocer el 

contexto del momento en que se encuentre la comunidad, facilita que la 

disposición de las actividades diarias sea una realidad poco comprensible. Están 

involucrados diversos ámbitos de las personas, los grupos y la colectividad, tales 

como el familiar, la estructura organizacional y las acciones colectivas, muchos de 

los cuales, son sentidos ya constituidos, por lo que, para quien participa, no es 

necesario hablar de ellos pero que, para quien es ajeno, resulta difícil develar. Sin 

embargo, en la cotidianidad es posible identificar algunas conexiones y distancias 

que los actos tienen con los discursos. 

Siguiendo a León (1999), la vida cotidiana puede ser comprendida como la 

modalidad básica de apropiación de la realidad, pues refleja la unidad material del 

mundo pero, a la vez, la vida cotidiana da vida y desarrollo a dicha unidad 

material, como la base de la estructura social, pues genera determinados 
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principios estabilizadores y conservadores, tales como la repetición y desarrollo de 

movimientos, consecuencia estos de la acumulación de experiencias, costumbres 

y ejercicios. Así, resulta fundamental, al observar la cotidianidad, pasar de la 

identificación de los espacios y maneras de la apropiación en la vida diaria, a los 

mecanismos de construcción de sentido, en que toman forma y realidad, las 

subjetividades y las prácticas sociales.  

El cúmulo de actividades organizacionales, desplegadas sincrónicamente, en el 

Asentamiento, son expresión de un proyecto político de construcción social, donde 

es posible identificar la necesaria apertura de la subjetividad individual hacia lo 

colectivo, en el marco de los ámbitos familiar, comunitario y grupal. Con esto, se 

estarían generando, tal y como lo señala Zemelman (1998), nucleamientos de lo 

colectivo para la constitución de un posible sujeto social, pues las prácticas 

cotidianas son constructoras de los sujetos. 

Miércoles. 18:50 hrs. Octubre del 2013. Las y los integrantes adultos de las 

Comisiones de Vigilancia, de la zona de Iztacalco, están en la quinta sesión del 

taller sobre violencia. Intercambian reflexiones y comparten vivencias como 

comisionados: que si su deber es hacer respetar el reglamento, que si deben 

vigilar y sancionar, qué sucede cuando el sancionado es un familiar, qué pasa 

cuando se confrontan con alguien que no les cae bien, que si a veces se vuelve 

personal una decisión tomada por la comisión, entre otras vicisitudes. La reflexión 

colectiva hace emerger una idea que podría parecer obvia pero que, para el 

momento en que se generó, posee una particular potencia relacionada con su 

cotidianidad: “Formar parte de la organización, mezcla varios aspectos de cada 

uno de nosotros, nuestra vida personal, la vida en comunidad y el proyecto 

político. No es sencillo, pero vale la pena, pues va más allá de tener una casa.”  

Sábado. 16:00 hrs. Mayo del 2013. Niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres y 

ancianos están conviviendo en el patio, es la Pancholimpiada con motivo del día 

del niño. Dos niños, de entre 5 y 7 años. Uno está con los últimos bocados de un 

hotdog y trae un plato en la mano, el otro se va acercando por entre las mesas y lo 

mira escrupulosamente. Uno ha terminado de comer y se muestra indeciso sobre 
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qué hacer con el plato, el otro ya está a su lado y se recarga en la mesa más 

cercana que está llena de platos sucios. Uno deja su plato sucio en dicha mesa y 

el otro le imputa “Si dejas aquí tu basura te reportaré”. Uno toma su plato y se va, 

el otro se toma unos segundos y se va. 

“La socialización en los niños enfoca precisamente cómo la familia, la escuela, 

grupo de pares, la comunidad y los medios de comunicación participan en la 

configuración de la persona, pero también se piensa dicho proceso como 

resultado de la interacción de un sujeto, niño, con los escenarios que lo rodean y 

en función de su desarrollo cognoscitivo.” (Fernández, 2005, p. 30)  

Para los niños y niñas de la comunidad Centauro del Norte, los tres espacios de 

socialización que ocupan la mayor parte de su tiempo, son la familia, la escuela y 

el predio. Están en constante y permanente interacción con otros niños y niñas 

como amigos, y con otras familias como vecinos, pero también con jóvenes y 

adultos como compañeros de organización, por lo que la relación social que 

establecen está regulada por la estructura organizacional y el reglamento interno 

de convivencia. Por este peculiar encuadre en su socialización, las actividades 

cotidianas de niños y niñas se convierten en una importante fuente de 

aprendizajes, vinculados con el bienestar común y las enseñanzas colectivas.   

La convivencia y el juego que enseñan lo común. 

El Reglamento General, “Tierra y Educación” (2009), que todas y todos los 

habitantes del predio deben acatar, mediante los trabajos y el seguimiento de las 

distintas Comisiones, pero principalmente la de Vigilancia, para hacerlo cumplir, 

contiene una sección sobre la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y el 

compañerismo31. Además, cuenta con un apartado específico sobre niños y niñas, 

cuyas normas están relacionadas con la prohibición del maltrato físico o 

                                                           
31

 En los apartados 4.2 “Somos anticapitalistas”, sección Estructura, y 4.3 “Es un proyecto de vida, 

no de vivienda”, sección Organización Interna, se detalla más sobre las Comisiones, su articulación 

y las respectivas tareas que realizan. 
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psicológico; la obligatoriedad, por parte de los padres, para garantizar que reciban 

educación; el establecimiento de un espacio para la asamblea de niños y la 

creación de comisiones infantiles, así como la definición de espacios y horarios 

para la diversión y el juego.  

Miércoles. 20:00 hrs. Febrero del 2014. Cerca de veinte niños y niñas, de entre 4 y 

13 años, en la Casa Nuestra, en la primera sesión de Jugar para Dialogar. Cerca 

de veinte hombres y mujeres, en el patio principal, iniciarán reunión de Pleno. 

Niños y niñas comentan que, a través de sus tablets, celulares y televisión, se 

informaron sobre la aprehensión del narcotraficante Chapo Guzman, que no están 

informados sobre los temas tratados en la última Asamblea General, y que a 

veces es muy aburrido estar en las Comisiones Infantiles porque solo hacen 

tareas. Hombres y mujeres han comenzado su reunión, la cual es de todas las 

Comisiones para dar seguimiento a los trabajos generales del predio, así como a 

situaciones eventuales que se hayan presentado. 

Ha finalizado el diálogo, por lo que es momento del juego: congelados, atrapadas, 

escondidillas, listones, ollitas, cadena humana, cebollitas, cola del diablo, futbol, 

futbeis y doña Blanca, son algunos propuestos por niños y niñas, imposibles de 

llevar a cabo porque los adultos están en el patio en reunión. Al estar confinados 

en la Casa Nuestra, varios niños y niñas deciden jugar ahorcados en el pizarrón, 

juego que consiste en identificar, una a una, las letras de una palabra oculta hasta 

lograr adivinar qué palabra es. Algunas de las palabras empleadas por las niñas y 

los niños, para jugar a ser descubiertas, fueron “capitalismo”, “compañerismo”, 

“asamblea general” y “predio”. 

Así como saben que, mientras los adultos se reúnen en el patio, no pueden salir a 

jugar ni gritar, niños y niñas tienen interiorizadas las normas de convivencia y 

reglamento. Regulan sus actividades y socialización dentro del predio, 

principalmente en los pasillos y el patio, pues son los espacios comunes donde 

tienen la mayor libertad para desarrollar cualquier actividad. En los pasillos, las 

actividades son mesuradas, pues la proximidad de las casas hace que el espacio 

sea reducido y que fácilmente se pueda perturbar a los adultos vecinos; en estos 
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espacios es frecuente ver a niños o niñas jugar en solitario. Por otra parte, en el 

patio realizan juegos de mesa, con triciclos, pelotas, muñecas, carritos, correr o 

simplemente encontrarse con sus pares; también es donde llevan a cabo los 

ensayos de los actos culturales, las convivencias y algunos talleres.  

En general, estos juegos son comunes entre niños y niñas urbanos, por lo que, 

para resaltar las particularidades de la presente experiencia, hace falta realizar un 

análisis comparativo entre la infancia del predio Centauro del Norte con otros 

predios de la organización, así como de niños y niñas de los predios con infancia 

de unidades habitacionales que no pertenecen al FPFVI-UNOPII. Esto serviría 

para explorar de qué manera las prácticas cotidianas, incluyendo los juegos, 

manifiestan un tipo particular de identidad, la de la organización urbana 

anticapitalista, con sus principios y afinidades políticas, contribuyendo a la 

conformación del sujeto político niño. 

Cotidianamente, por las tardes de los días entre semana, y una vez que asistieron 

a la escuela y cumplieron con sus labores domésticas, niños y niñas salen al patio 

a jugar o a participar en las actividades programadas; conforme avanza la noche, 

su presencia es más hacia los pasillos. En los fines de semana, su presencia 

decrece, pues muchos salen a pasear o a visitas familiares, aunque si hay evento 

en el predio, están presentes. Durante las vacaciones escolares, el número de 

niños y niñas en el patio se incrementa, por lo que el número de talleres 

programados aumenta y el horario se amplia, pues no solo se realizan por las 

tardes-noches, sino que se llevan a cabo durante el transcurso del día. 

Niños y niñas de muy diversas edades, desde los pequeños de 3 y 4 años, hasta 

los más grandes de 12 y 13 años, salen al patio para convivir y jugar, pues el 

espacio común público comunitario los convoca cuando de juegos colectivos se 

trata. Las reglas de cada juego se superponen con las reglas del predio y de 

convivencia, las cuales no es necesario explicitarlas más que cuando aparece 

alguna transgresión, por lo que la organización y desarrollo de los juegos está 

definido, en gran medida, por estos dos tipos de normas.  
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Cuando niños y niñas se reúnen en el patio para jugar “atrapadas” o “policías y 

ladrones”, corriendo en el área permitida para ello, el patio-pasillo, cuyo límite 

espacial esta en las reglas del predio pero no señalado físicamente32, y 

denunciando, mediante gritos, los jaloneos fuertes, la diferencia entre el juego y el 

jugar se hace evidente. Siguiendo a Mantilla (2000), el juego es el esquema socio-

cultural para la experiencia lúdica, con reglas explícitas o implícitas, donde hay 

representaciones, organización y  exclusiones, mientras que el jugar es el territorio 

de la acción donde se repiten o emergen nuevos juegos. Ambos, juego y jugar, 

son la escenificación de una subjetividad, en cuya determinación influyen las 

normas de convivencia del predio, y una práctica de consenso, donde el equilibrio 

es responsabilidad de la colectividad que participa.   

Retomando a Rogoff (1993), el juego es una actividad muy importante para el 

desarrollo de habilidades en niños y niñas, pues las interacciones entre pares es 

un reto para mostrar y ampliar sus conocimientos y habilidades, considerando la 

perspectiva de los demás, y también para usar marcos de referencia compartidos 

que les permita hacer acuerdos. En este sentido, la toma de decisiones conjunta, 

entre compañeros de juego que tienen distinto nivel de destreza, implica una 

asimetría en la dirección de la resolución de un problema y en la lección que 

aprenderán, pues un niño hábil tiene una idea más clara que un novato, por lo que 

es más probable que dirija al novato durante el proceso. 

Esta potencia del juego, como espacio para los aprendizajes y la socialización, 

tiene su particularidad en el Asentamiento Centauro del Norte, pues también se 

convierte en un espacio para aprehender los principios de convivencia de la 

organización. Evidentemente, siempre es posible que aparezcan atropellos, roces 

y riñas durante el juego, sin embargo, la orientación de las niñas y niños es 

tratarse con respeto y cuidándose mutuamente, pues en caso de que aparezca 

algún accidente, el juego es detenido inmediatamente para corroborar que no ha 

habido más daño que algún golpe, raspón y algunas lágrimas. Cuando surge 

                                                           
32

 Según el Reglamento General “Tierra y Educación” (2009), no cumplir con esto, o con los horarios 

nocturnos, acordados para jugar en el patio, amerita una sanción: barrer el patio del predio.  
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alguna desavenencia o riña, difícilmente llegan a la confrontación directa, pues 

saben que si las reglas de convivencia son quebrantadas, aparece la Comisión de 

Vigilancia y hay consecuencias tales como alguna tarea especial o labor 

comunitaria, por lo que generalmente lo que hacen, cuando se enojan o surge 

conato de pelea, es alejarse o no participar más en el juego. 

Lunes. 20:50 hrs. Febrero del 2014. Cerca de quince niños y niñas, de entre 4 y 10 

años, en el patio. Se han organizado para jugar, los niños más grandes decidieron 

que el juego sería “quemados”, por lo que todos los presentes corren a lo largo y 

ancho del patio. Después de un rato deciden terminar, por lo que ahora se discute 

qué otro juego, “las moscas”, piden los más pequeños, a lo que los mayores 

aceptan, aún y cuando su actitud era que dicho juego les parecía muy sencillo y 

soso. 

La ecuanimidad es también una actitud que niños y niñas van aprehendiendo al 

jugar. El compañerismo, como uno de los principios de convivencia de la 

organización, es promovido y enseñado de diversas maneras a niños y niñas, 

entre ellas en el juego pues, a decir de Ahmed, niño de 9 años, una característica 

de ser compañero, entre niños y niñas, es “cuidarse entre ellos y cuidar a los más 

pequeños”.  

“Porque el juego, y ninguna otra cosa, es la partera de todo hábito. Comer, dormir, 

vestirse, lavarse, tienen que inculcarse al pequeño en forma de juego, con versitos 

que marcan el ritmo. El hábito entra en la vida como juego; en él, aun en sus 

formas más rígidas, perdura una pizca de juego hasta el final. Formas 

irreconocibles, petrificadas, de nuestra primera dicha, de nuestro primer horror, 

eso son los hábitos. Aun el más árido de los pedantes juega, sin saberlo, en forma 

pueril, no infantil; tanto más juega allí donde se muestra más pedante. Pero no 

recordará sus juegos. Sólo para él permanecerá muda una obra como ésta. Un 

poeta moderno dice que para cada hombre existe una imagen cuya contemplación 

le hace olvidarse del mundo entero: ¿cuántos no la encontrarán en una vieja caja 

de juguetes?” (Benjamin, 1989, p. 94).  
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Esto puede ser cierto no solo para los niños y niñas del FPFVI-UNOPII, quienes 

juegan en el interior de su comunidad durante gran parte de sus tiempos libres. 

También jóvenes y adultos, literalmente, ponen en juego saberes, reflexiones y 

diálogos cuando llevan a cabo las Pancholimpiada, actividades lúdicas donde 

abordan cuestiones políticas y de convivencia. Jugar, como actividad que regula 

las relaciones sociales entre pares, para la apropiación de principios y como 

herramienta en la formación política, es una expresión más de la alegría colectiva 

de hacer política.   

Los talleres culturales como educación popular.  

Además de jugar bajo sus propios criterios y organización, la otra actividad que 

ocupa la mayor parte del tiempo de socialización de niños y niñas en el predio, son 

los talleres culturales. Cada Comisión de adultos debe implementar talleres 

dirigidos a niños y niñas, algunos requieren de varios días y materiales de 

preparación, otros son de periodicidad semanal, y algunos más son impartidos por 

colaboradores externos a la organización, como los realizados por quien esto 

escribe, en el marco de la presente investigación.  

Los Talleres son actividades con duración de 1 a 2 horas, generalmente entre 

semana y por las tardes, impartidos por jóvenes o adultos, con temas acordes a la 

Comisión que convoca, la sede casi siempre es la Casa Nuestra, y se les pide lo 

mínimo de papelería, pues es responsabilidad de la Comisión que imparte proveer 

los materiales. En promedio, asisten cerca de 15 niños y niñas, cuyas edades 

varía, desde los 4 hasta los 12 o 13 años, solicitándoles a los papás acompañar a 

los más pequeños para ayudarles en las actividades, lo cual pocas veces sucede, 

pues niños y niñas están acostumbrados a transitar solos por todo el predio y así 

llegan a la Casa Nuestra cuando ven o saben que habrá actividad. 

Los talleres más concurridos son los de cocina, pudiendo llegar a ser hasta 30 

participantes, pues aprender a preparar sencillos platillos de comida saludable, va 

acompañado de comerlos, lo cual es todo un festín. También hay talleres para 

aplicar alguna técnica artística, hacer accesorios con materiales de reciclado, 
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realizar carteles e ilustraciones alusivas a alguna efeméride del mes para ser 

integrados en el Periódico Mural, entre otros. En este mismo contexto de los 

talleres, es que se realizan las proyecciones de cine en la banqueta, generalmente 

son películas poco comerciales o de cartelera, pues se prefieren las que tengan 

algún mensaje educativo, moraleja o reflexión.  

Jueves. 18:00 hrs. Octubre del 2013. En la parte interna de la puerta principal. Hay 

cuatro carteles, elaborados por diferentes integrantes adultos de la Comisión de 

Cultura, convocando a los niños y niñas del predio a diversas actividades. Cartel 1: 

SE LES INVITA A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS A PARTICIPAR EN UN 

BAILABLE. LOS ENSAYOS SERÁN A LAS 7:00 PM. Cartel 2: Mañana a las 8:00 

pm habrá taller de efemérides menores de 7 años venir con un adulto. ¡¡No olvides 

traer resistol y tijeras!! NO FALTES. Cartel 3: Se invita a todos los niños al taller de 

cocina Jueves 10 de octubre a las 7:00 pm. Cartel 4: SE LES INVITA AL TALLER 

DE “RECICLADO ARTISTICO” EL DÍA JUEVES 10 DE OCTUBRE A LAS 4.30 

¡NO FALTES!.     

Al hablar de la temporalidad humana, Echeverría (2001) señala que la cotidianidad 

puede concebirse como una combinación, conflictiva en sí misma, del tiempo de la 

rutina y del tiempo de la ruptura, reflexiva, de la rutina. El tiempo de la rutina abre 

lugares o deja espacios para que en él se inserte, se haga presente ese tiempo 

extraordinario de ruptura, el cual puede ser lúdico, festivo o estético y que, lo que 

se persigue, es la experiencia cíclica de la anulación y el restablecimiento del 

sentido del mundo de la vida, la experiencia de la destrucción y re-construcción de 

la “naturalidad” de lo humano, de la necesidad de su presencia contingente.  

En la cotidianidad, dentro del Asentamiento Centauro del Norte, se pueden 

identificar estos dos tiempos, el de la rutina y los de la ruptura, en sus tres 

posibilidades, el lúdico, cuando los juego en las Pancholimpiadas y en el patio; el 

festivo, en las conmemoraciones y convivencias colectivas; y el estético, en los 

talleres culturales. Si en la vida cotidiana de niños y niñas, hay tiempo para el 

juego, la fiesta y el arte, también lo hay para lo político, entendido como la 
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capacidad de decidir, en el tiempo cotidiano, sobre los asuntos de la vida en 

sociedad33, cuando participan en las Comisiones Infantiles.  

Aprendiendo a organizarse: Las Comisiones Infantiles.  

La creación de Comisiones de niños, dice el Reglamento General “Tierra y 

Educación” (2009), debe procurar que sean apropiadas a su edad y a sus 

necesidades, y que deberán contar con el apoyo y respeto de los mayores. Así, 

adultos de cada Comisión se proponen para conformar y acompañar a la 

respectiva Comisión infantil, en las diversas actividades propias de Vigilancia, 

Mantenimiento, Cultura, Salud y Prensa.  

Sábado. 16.45 hrs. Julio del 2013. La Comisión de Mantenimiento ha convocado a 

niños y niñas del Asentamiento Centauro del Norte. Dos mujeres adultas y diez 

niños y niñas, de entre 5 y 12 años, van recorriendo todo el predio, supervisando 

que los espacios comunes estén limpios y ordenados. Con bolsas de plástico en 

mano van haciendo observaciones, levantando basura y ordenaron las bicicletas 

estacionadas en el área asignada para ello. Mientras caminan por entre los 

pasillos y descansan en el patio, varios niños y niñas más se unen a la actividad, 

llegando a duplicarse el número de participantes infantiles. Al finalizar, se reúnen 

todos y todas en el patio para compartir un refresco, descansar y platicar sobre la 

actividad realizada.  

“Lo que acabamos de hacer es una de las actividades que le toca realizar a la 

Comisión Infantil de Mantenimiento, por lo que les pregunto, ¿quién de ustedes 

quiere formar parte de la Comisión?”. Varias niñas levantan la mano y otra de las 

mujeres les pregunta “¿estaaan seguras?, ¿pero sí van a ir a las reunioneees?”, 

“seee” responden al unísono las niñas. Las mujeres adultas anotan los nombres 

en un cuaderno, son 4 niñas y un niño, de entre 9 y 13 años, les dicen que la 

próxima semana será la primera reunión de Comisión, que estén atentos al cartel 

que anunciará la fecha y hora. En ese momento van llegando más niños, a lo que 

                                                           
33

 Echeverría (1998), hace la distinción con la política, concebida como la conducción o influencia sobre la 

conducción de un conglomerado político, dividido en tres planos o esferas donde se ejerce: La sociedad 

natural, la sociedad civil y la sociedad política.   



[185] 

 

una niña de las que ya estaban ahí, exclama “¡uuuh, si ya acabó la jornada!, fue a 

las 4, para que no llegan temprano!”. 

Martes. 19:45 hrs. Agosto del 2013. La Comisión de Mantenimiento ha convocado 

a la primera reunión de la Comisión Infantil de Mantenimiento del Asentamiento 

Centauro del Norte. Tres mujeres adultas y siete niñas, de entre los 7 y los 12 

años. Se reúnen en la oficina principal, con el objetivo de formalizar el inicio de los 

trabajos de la Comisión pues, a falta de seguimiento de los adultos anteriormente 

responsables, dicha Comisión Infantil se disolvió. “No es un juego, deberán 

cumplir los acuerdos y asistir a las reuniones, de lo contrario, pues mejor no 

participen en la Comisión. Tengan, está libreta es personal y deberán usarla 

exclusivamente para sus apuntes de la Comisión, para que anoten tareas, 

actividades y fechas”.  

“Porque damos el ejemplo de no tirar el agua y no dejar trastes en el lavadero”, 

“Quiero, se ve interesante, que los pasillos estén limpios, que ayudemos a los 

adultos en las jornadas”, “Porque quiero hacer cosas”, “Porque hacemos carteles, 

jornadas”, “Para ayudar a los adultos”, “Para ver qué hacen grandes y chicos, 

conocer más”, “Para dar información de no tirar el agua ni basura”. Han sido las 

respuestas de las niñas, al ser cuestionadas por las mujeres adultas sobre sus 

motivos para participar en la Comisión.     

Ahora las adultas explican el quehacer de la Comisión Infantil: Vigilar que se 

cumpla el reglamento, que nadie tire basura ni desperdicie el agua, anotar el 

nombre y número de módulo de quien lo haga, rolar el turno de quienes harían 

esas anotaciones, hacer los respectivos reportes y reunirse con la Comisión de 

adultos; se puso el énfasis en que participar en la Comisión es un asunto de 

responsabilidad, por lo que deben ser cuidadosas en no reportar a alguien por el 

hecho de que, a alguna de las integrantes de la Comisión Infantil, le caiga mal 

dicha persona. Finalmente, las mujeres anuncian la tarea que las niñas deberán 

realizar, a manera de tarea, para compartir en la siguiente reunión de Comisión: 

Anotar el nombre completo de la organización a la que pertenece el predio, leer el 

Reglamento General y en especial la sección de Mantenimiento, así como 
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responder tres preguntas relacionadas con el quehacer de la Comisión de 

Mantenimiento34. 

En general, las opiniones de los niños y las niñas sobre las Comisiones son 

positivas, pues las identifican como fuente de aprendizajes. “Creo que las 

Comisiones son muy bonitas porque nos enseñan a hacer muchas cosas”, Elena, 

9 años; “Son para enseñarnos”, Ahmed, 9 años; “La Comisión para mí es hacer 

marchas, celebrar día de muertos y aprender en la casa Julia Vázquez”, Abraham, 

9 años; “Son geniales, divertidas y enseñantes”, Hanny, 10 años; “Son muy 

interesantes y divertidas”, Yeraldin, 10 años; “Son buenas porque nos enseñan 

muchas cosas”, Ana, 11 años; “Son interesantes porque aprendes”, Naydelin, 11 

años; “Me gustan las comisiones, estoy en Vigilancia, Mantenimiento y Efemérides 

y en las jornadas que se mejoren nuestros predios”, Ana Karen, 11 años.     

Así como fue necesaria la reactivación de la Comisión de Mantenimiento, es 

frecuente que las Comisiones Infantiles presenten inconsistencias, ya sea por falta 

de seguimiento de los adultos, decaimiento del interés de los niños y niñas o por la 

postergación de sus respectivas actividades para priorizar otras tareas 

organizativas. Al lograr una cierta constancia en el seguimiento, los trabajos de las 

Comisiones Infantiles se hacen visibles para toda la comunidad, generando interés 

por lo que hacen y recibiendo reconocimiento cuando toman la decisión de 

sancionar a algún adulto por no respetar el reglamento, al realizar informes de 

actividades y exponerlos en la Asamblea General. 

La relevancia de la creación y quehacer de las Comisiones Infantiles pudiera tener 

algunos paralelismos con la experiencia de la participación de niños y niñas, de la 

comunidad indígena de Cherán, Michoacán, en las fogatas creadas, en 2011, para 

la autodefensa de la comunidad y su territorio, ante los ataques premeditados de 

los taladores clandestinos de bosques. Velázquez y Lepe (2013), señalan que, la 

fogata, se convirtió en el espacio natural para que niños y niñas compartieran, con 

padres y familiares, la situación que la comunidad estaba viviendo, pues los 

adultos motivaron a niños y niñas para incorporarse a las actividades comunitarias 
                                                           
34

 ¿Para qué sirve la Comisión?, ¿Qué hacemos en la Comisión? y ¿Por qué lo hacemos?  
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organizativas, incluyendo la lectura de un pronunciamiento frente a autoridades 

federales y estatales.   

Así, la fogata y las Comisiones Infantiles son espacios mediante los cuales niños y 

niñas van conociendo y aprendiendo los procedimientos a través de los cuales sus 

comunidades se organizan, dialogan y toman decisiones consensuadas. Este 

proceso formativo, que implica la adquisición de habilidades tales como la 

capacidad de decisión y el sentido de responsabilidad, está intrínsecamente 

relacionado con el ejercicio cotidiano de la participación activa. Así lo señala C. 

van Dijk (2007) cuando aborda las condiciones necesarias que los adultos deben 

de proveer para la constitución de niños y niñas como ciudadanos, tales como 

acceso a información significativa, espacios propios de expresión, escucha activa 

de quienes toman decisiones y oportunidades para insertarse en actividades 

colectivas de beneficio común.         

La participación infantil es realizada desde la singularidad de las niñas y niños 

como sujetos sociales, teniendo presente la pertenencia a la colectividad 

comunitaria del Asentamiento Centauro del Norte y a la organización FPFVI-

UNOPII, donde las prácticas y discursos políticos de los adultos y jóvenes son 

parte de su socialización cotidiana. Niños y niñas regulan e interiorizan 

simbólicamente, determinados elementos para crear sentido, conformando así, su 

subjetividad individual, cuya pertenencia identitaria al proyecto político, puede 

producirse en mayor o menor grado, según sea el proceso de sujeción 

institucional, pues lo colectivo y lo singular, son dimensiones parte del mismo 

proceso de construcción y recreación de la subjetividad (Baz, 1998). 

La revisión de estas actividades desarrolladas en la cotidianidad del predio permite 

identificar que la participación de niños y niñas tiene diversos alcances, pues 

algunas, como el juego, son realizadas por el simple hecho de pertenecer a la 

comunidad. Otras, como los talleres culturales, son diseñadas y dirigidas por los 

adultos; unas más, tales como la conformación de Comisiones Infantiles, 

dependen, en mayor medida, de los adultos. Y hay algunas más actividades, como 

la organización de actos culturales o acciones dentro de las Comisiones Infantiles, 
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que son iniciativas de los propios niños y niñas, cuya organización y decisiones 

son acompañadas por los adultos. 

Contenidos políticos, festividades culturales y actividades educativas se combinan 

al transcurrir la vida cotidiana de niños y niñas en los espacios colectivos, 

impulsados por un peculiar tipo de vinculación que establecen con los adultos y 

jóvenes, como compañeros de una comunidad. Esto hace que la infancia del 

Asentamiento Centauro del Norte, y posiblemente del resto de los predios del 

FPFVI-UNOPII, vaya desarrollando habilidades organizativas, construyendo una 

perspectiva sobre la realidad social, apropiándose de una postura política y 

obteniendo aprendizajes comunitarios, poco convencionales en niños y niñas 

urbanos. 

No es que los niños y niñas del Asentamiento Centauro del Norte vivan y crezcan 

en un contexto social armonioso, participativo y equitativo, en absoluta 

congruencia con la perspectiva política del FPFVI-UNOPII. Pues también están 

abiertos a las influencias sociales de quienes son ajenos o no comparten la visión 

de la organización, a los estereotipos que los medios de información masiva 

promueven, a los tradicionales roles de género y a la idealización occidental de la 

infancia feliz, como niños y niñas objetos-sujetos de consumo.    

La presencia de estas otras influencias, que también permean en la subjetividad 

de los niños y niñas del predio, fue posible constatar en el Collage, la segunda 

actividad del Dispositivo Metodológico de la presente investigación (ver Anexo). Al 

ser de temática libre y con opciones diversas de materiales, niños y niñas pudieron 

expresar sus inclinaciones personales sobre cuestiones que les llaman la 

atención, más allá y fuera de los discursos institucionales del “ser pancho”.  

Así, los temas reiterativos en las composiciones realizadas con imágenes, fueron 

las pantallas (celulares, computadoras, tablets, televisores y videojuegos), los 

juguetes (en los niños autos y vehículos de ruedas, mientras que en las niñas las 

muñecas, peluches y la joyería), personas y personajes de la televisión, así como 

elementos de la naturaleza. Esto representa una aparente contradicción, una 
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disonancia entre los principios de la organización y las preferencias de los sujetos 

autónomos; sin embargo, su confluencia en el quehacer cotidiano es posible, en 

gran medida, al contexto urbano, donde hay la accesibilidad a una gran diversidad 

de visiones e informaciones.  

Así, lo que se está resaltando en el presente estudio son algunas de las 

condiciones y situaciones en las que trabaja diariamente la organización y la 

comunidad, favorables para la construcción de un pensamiento crítico, informado y 

colectivo en la infancia. La participación cotidiana que ejercen estas niñas y niños 

urbanos, como parte de la comunidad política a la que pertenecen, como 

experiencia singular. Aún hace falta revisar otros estudios o experiencias, de niños 

y niñas urbanos pertenecientes a unidades habitacionales, organizadas de 

diferente manera o no organizadas, que viven en barrios y colonias, con otra 

identidad política o cultural, o que forman parte de una particular comunidad para 

ahondar sobre las prácticas cotidianas de socialización y participación.  

 

6.2 Adquisición de habilidades y saberes. 

Aún hace falta comprender los detalles de las múltiples maneras en que los niños 

y las niñas del Asentamiento Centauro del Norte se apropian, en acciones, 

discursos y afectividades, de la identidad política de la organización a la que 

pertenecen. Sin embargo, a partir de la presencia de prácticas y discursos 

políticos en su cotidianidad, surge la cuestión sobre las posibilidades y vicisitudes 

para que, desde la participación política infantil, se desarrollen prácticas de 

socialización que generen la construcción de subjetividades muy particulares, 

encaminadas a la subjetivación política.  

Reflexionar sobre cómo atraviesa el movimiento político y la organización del 

FPFVI-UNOPII como proceso generacional, la condición de niños y niñas urbanos, 

de diferentes edades, se convierte en otra cuestión importante por explorar, dados 

los vínculos diferenciados que van estableciendo con jóvenes y adultos. Será que, 

después de formar parte de una organización política y su proyecto de vida en una 
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de sus comunidades, durante varios años de la infancia, desarrollando prácticas 

cotidianas de socialización política, se pueden identificar ciertos aspectos de un 

proceso que sugieran la emergencia del sujeto político.    

Para Badiou (2000a, 2008b), el sujeto político del siglo XXI se ha distanciado del 

poder del Estado y los partidos políticos, es un sujeto actuante que piensa que la 

política es posible, necesaria e indispensable para la vida, además de que, desde 

lo colectivo, busca crear libertad e igualdad para el bien común. El sujeto político 

genera una subjetividad singular que no le pertenece más que como pensamiento 

colectivo, pues es en esta colectividad desde donde decide qué, cuándo y dónde 

pensar y actuar; es crítico pero va más allá, pues es afirmativo proponiendo 

nuevas ideas practicables que atañen a la vida misma.   

A continuación se examinarán algunas de las habilidades y saberes que van 

adquiriendo los niños y las niñas del Asentamiento Centauro del Norte, como 

consecuencia de su participación cotidiana. Se podrá identificar el desarrollo de 

diversos saberes, habilidades, capacidades y principios, considerados como 

fundamentales por la organización política, que aportan a la conformación de una 

específica identidad colectiva, que niños y niñas expresan como “somos panchos”.  

El periódico mural para la transmisión de saberes.  

Mes tras mes, en la pared que marca el límite entre el patio principal y el inicio de 

los módulos del predio Centauro del Norte, es instalado el Periódico Mural con las 

principales efemérides, el cual consta de cartulinas con información, dibujos e 

ilustraciones sobre fechas y personajes importantes para el FPFVI-UNOPII. El 

periódico está bajo la responsabilidad de la Comisión de Prensa, quien se encarga 

de compartir la lista de efemérides, recibir los carteles que las brigadas elaboran y 

montar el mural de manera cuidadosa pues, al estar a la intemperie, hay que 

protegerlo de las inclemencias del tiempo.  

Las efemérides están relacionadas con la historia de la organización, con luchas y 

procesos revolucionarios de pueblos, nacionales e internacionales, y de 

movimientos sociales contemporáneos que, de alguna manera, han alimentado y 
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compartido la perspectiva de mundo que la organización transmite, desde su línea 

política, hacia el proyecto de vida urbano, autogestivo y anticapitalista, en las 

comunidades de las tres zonas de la Ciudad de México. Así, en el Periódico Mural 

están presentes sucesos y personajes del FPFVI-UNOPII, la independencia y 

revolución mexicana, el zapatismo del EZLN y otros pueblos indígenas mexicanos 

que luchan por su autonomía, los pueblos cubano y latinoamericano, vida y obra 

de luchadores sociales y experiencias socialistas internacionales, entre muchos 

otros temas que componen el calendario propio de la organización. 

En la elaboración de los carteles, que componen cada Periódico Mural, colaboran, 

de alguna manera y cada cierto tiempo, algún integrante de todas las familias de la 

comunidad, sea siendo parte de la brigada en turno o en las Comisiones. Niños y 

niñas tienen la posibilidad de participar también de dos maneras, ayudando a sus 

familiares adultos a elaborar el cartel de su brigada, o en los talleres que la 

Comisión de Cultura programa para trabajar algunas efemérides.  

En ambos casos, niños y niñas pueden emprender acciones de búsqueda de 

información, comprensión y síntesis de contenidos, reflexión histórica, 

memorización de nombres y fechas, localización geográfica, apropiación de 

nuevos conocimientos y expresión creativa. Estas actividades cognitivas son 

indispensables para la elaboración de los carteles mensuales que componen el 

Periódico Mural, pues deben caracterizarse por contener información precisa, 

textos sencillos e ilustraciones vistosas. Aprenden otra versión de la historia, pues 

muy probablemente contraste con la versión institucional estatal, estudiada en la 

educación escolarizada.   

Yohari, de 8 años, señala al respecto: “La Comisión para mí es muy importante 

porque tenemos una vida real para aprender a tener y dar apoyo. Aprender mucho 

del país y para ser educados que es muy importante para saber las fechas.” 

Esta experiencia del Periódico Mural comunitario, puede ser identificada como una 

articulación entre el consumo cultural y las prácticas comunicativas con el trabajo 

político-pedagógico, relación que Ruiz (2010) establece al analizar los discursos, 
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de miembros de otra organización urbana que lucha por la vivienda, sobre sus 

prácticas cotidianas de brigadas, comisiones, asambleas y círculos de estudio. La 

formación del sujeto popular se articula a la lucha de la vivienda como un pretexto 

educativo, el cual detona la participación y la organización popular, concluye la 

autora. 

En el presente caso se puede afirmar que, efectivamente, niños, jóvenes y adultos 

viven un proceso de formación, como sujetos críticos, en la medida en que se 

organizan, analizan la realidad y reflexionan sobre su propio quehacer, desde muy 

diversas maneras, tales como el Periódico Mural. Dicha formación, en el 

Asentamiento Centauro del Norte, es un proceso intenso y constante, dada la gran 

cantidad de actividades organizativas, políticas y culturales presentes en su 

cotidianidad. De manera particular, con las actividades desarrolladas para la 

realización del Periódico mural, niños y niñas se van apropiando de saberes 

históricos, culturales y políticos, en un proceso educativo que corre paralelo al que 

viven en la institución escolar.  

De las habilidades individuales a las responsabilidades colectivas en los 

talleres culturales.  

Por otro lado, pero en el mismo sentido, los talleres son espacios educativos, con 

una orientación más bien artística que de apropiación de saberes, pero que por 

igual, facilita aprendizajes durante y para la socialización entre pares en el predio. 

Aunque niños y niñas están habituados a tomar parte de las actividades de 

expresión creativa son muy participativos ante cualquier dinámica que se les 

proponga, siempre se emocionan cuando van a usar pinturas, crayolas o algún 

material novedoso, realizan con esmero la actividad, son creativos y con suma 

facilidad se organizan para desarrollar la actividad o juegos.  

Jueves. 19:00 hrs. Septiembre del 2013. La Comisión de Cultura ha convocado a 

Taller de Cocina, en la oficina de Prensa, al fondo del predio del Asentamiento 

Centauro del Norte. Hay tres mujeres adultas y cerca de 20 niños y niñas, de entre 

los 5 y 12 años de edad. Están inquietos sentados y platicando, manipulando y 
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jugando con el plato, pelapapas y cuchillo que han traído para el taller, pues 

aprenderán a preparar ceviche de zanahoria. Siguen llegando más niños, hasta 

llegar a ser alrededor de 30.  

La mujer adulta, encargada de la actividad, comienza explicando sobre la 

importancia de comer verduras, apoyada por un cartel que tiene en el pizarrón; 

solo las dos primeras filas de niños y niñas atienden la explicación, el resto 

platican, juegan, se paran, se sientan, van y vienen sin prestar mucha atención. A 

ratos la mujer eleva el tono de voz. Ahora les explica cómo es que cada niño y 

niña deberá rayar una zanahoria de las que tiene en una canasta grande, para lo 

cual primero les da un poco de gel antibacterial en sus manos. 

A todos se les reparte su respectiva zanahoria, algunos no pueden rayarla, otros 

no traen rayador, varios juegan con las zanahorias, unos más se la comen a 

mordidas, unos cuantos las rayan con suma paciencia y algunos ayudan a los más 

pequeños a rayar la suya. Al terminar, las zanahorias rayadas son puestas en el 

recipiente grande para que las tres mujeres ayudadas por tres adolescentes 

preparen apresuradamente el platillo mientras los niños juegan, gritan, riñen, ríen, 

se impacientan, empujan las sillas, tiran los trastes y preguntan si ya está listo el 

ceviche. Cuando por fin está listo el platillo, las mujeres se apresuran a darle dos 

tostadas a cada niño, empezando con los más juguetones y gritones… poco a 

poco, niños y niñas van desapareciendo del salón.  

Aunque siempre habrá algún niño o niña que realice la actividad con poco 

entusiasmo o que busca acaparar algún material, entre ellos mismos existe una 

regulación de convivencia, tanto para lograr la plena integración y compartición, 

como para evitar conflictos y discusiones. Muestran disposición para ayudar a los 

más pequeños y entusiasmo con los adultos para aprender algo nuevo; además 

de que en ocasiones escenifican la dinámica de la asamblea de adultos para 

organizar el diálogo y turnarse la palabra.  

Jueves. 19:00 hrs. Octubre del 2013. La Comisión de Cultura ha convocado a un 

Taller de Reciclado, en la Casa Nuestra, el Asentamiento Centauro del Norte. “¡Me 
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estoy volviendo loco!”, comenta agobiado y divertido un joven, de 

aproximadamente 20 años, quien imparte el taller a 15 niños y niñas, de entre 5 y 

12 años, consistente en la construcción de sellos de letras, con taparoscas y 

cartón, para la creación de mensajes en papel con pinturas. El joven, atareado, 

está aprendiendo a impartir talleres y manejar grupos numerosos de niños, 

mientras que éstos se divierten y aprenden la técnica artística. 

“En los talleres aprendo a respetar, no decir groserías, no gritar” Lizet, 8 años; 

“Aprendo a dibujar” Ahmed, 9 años; “Aprendo a comportarme, a hacer cosas” 

Angel, 9 años; “Aprender el reglamento, cocinar, dibujar, leer” Elena, 9 años; “A 

mejorar mi letra y a colorear mejor” Yeraldin, 10 años; “Aprendo a cocinar y lo de 

la organización” Ana, 11 años; “Aprendo más cosas de lo que yo no sabía” Lizet, 

14 años. 

Los talleres, como espacios comunitarios de participación infantil mediante la 

expresión creativa, propician la adquisición de diversas habilidades, tales como la 

apertura al aprendizaje, el diálogo crítico, la creación de relaciones de respeto 

mutuo, el desarrollo de la creatividad y la apropiación de habilidades para la 

resolución de problemas (Sauri, 2009). Sin embargo, este concepto de 

participación infantil, emanado de la Convención de los Derechos del Niño, está 

basado en los derechos individuales, separado del mundo adulto y limitado a 

“asuntos que le afecten al niño”, por lo que excluye totalmente cualquier 

responsabilidad política o económica (Liebel, 2012). 

En los talleres impartidos en el Asentamiento Centauro del Norte, sí está la 

responsabilidad política, pues también se pone énfasis en los procesos colectivos, 

entre pares, para fomentar la apropiación de los principios de la organización. “En 

los talleres aprendo a respetar” Francisco, 12 años; “A dibujar, convivir, no ser 

envidioso” Hanny, 10 años; “Aprendo a conocer gente y a mirar las cosas” 

Naydelin, 11 años; “En los talleres aprendo a hacer cosas del FPFVI-UNOPII de lo 

que hablan como por ejemplo el compañerismo” Michelle, 12 años.  
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No solo en los talleres se busca que los niños y niñas de la comunidad aprendan 

sobre el sentido colectivo, pues en general el discurso y acciones comunitarias 

están imbuidos por los principios de la organización. Así, ellos mismos refieren 

que en el FPFVI-UNOPII han aprendido “A convivir, no pelear y cómo hacer un 

taller, a jugar” Hanny, 10 años; “A ayudar a la gente por alguna enfermedad” 

Angel, 9 años; “Respetarnos entre compañeros, no decirnos groserías, no pegar” 

Elena, 9 años; “me enseñan a participar, me enseñan cosas muy importantes 

como no discriminar, vernos por igual” Fanny, 9 años; “A convivir, a que todos 

somos iguales” Yeraldin, 10 años; “El compañerismo” Naomi, 10 años; “Compartir 

mis cosas, la amistad, como jugar, el compañerismo” Ana, 11 años; “A escuchar a 

las personas, escuchar a todos los compañeros y aprender sobre el 

compañerismo” Michelle, 12 años; “He aprendido a respetar, a valorar” Francisco, 

12 años; “El compañerismo, la cooperación, el respeto” Lizet, 14 años.      

La praxis de los talleres culturales impartidos en el predio, al abarcar tanto el 

ámbito individual como las relaciones interpersonal y comunitaria, desborda la 

noción de participación infantil estipulada en la Convención. Aprender, entre pares, 

a respetarse, compartir y cooperar, en el contexto del quehacer comunitario, tiene 

implicaciones políticas, pues forman parte de los principios anticapitalistas de la 

organización. Esto, aporta a la ampliación de las posibilidades, y necesidad, de 

repensar la noción de participación infantil, más allá de los discursos desde el 

enfoque de derechos, pero más cercano a las prácticas de las comunidades, 

pueblos y organizaciones sociales y políticas.      

Compañero Pancho o el sentido de la colectividad.  

La vida cotidiana de los niños y niñas del Asentamiento Centauro del Norte, así 

como las experiencias de diversas infancias indígenas mexicanas (Torres, 2013), 

rebasan la tradicional idea de la participación infantil, pues las realidades locales y 

estructuras sociales, basadas en la comunidad, los reconocen e integran en todas 

las acciones colectivas. Esto implica que, los adultos deben enseñar, fomentar y 

crear un determinado sentido de colectividad en los niños y niñas, en el caso del 

FPFVI-UNOPII, “Formar a nuestros niños y jóvenes para dar continuidad a nuestro 
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proyecto, empezando desde la familia” (2012); y en el Reglamento General “Tierra 

y Educación” (2009), “Que jóvenes y niños crezcan en un ambiente permeado de 

valores como la solidaridad, el colectivismo, la justicia, la equidad, valores 

subversivos, per se, en una sociedad como la que vivimos”. 

Miércoles. 19:00 hrs. Noviembre del 2013. Sexta sesión del Taller sobre Violencia, 

con Comisiones de Vigilancia de la zona Iztacalco. En la oficina de Prensa. Cerca 

de veinte adultos y cinco niños pequeños. Se está reflexionando colectivamente 

sobre las dificultades, emocionales, familiares y comunitarias, que los 

comisionados de Vigilancia experimentan, al asumir la responsabilidad de hacer 

cumplir el Reglamento. Identificar las actitudes que deben mostrar para ello, tales 

como la apertura al diálogo, ser tolerante, honesto e imparcial, deviene en la 

definición de lo que para ellos es el compañerismo, o las características de “ser 

compañero”: formar parte de un equipo, brindar apoyo en beneficio común, 

apoyar, ser respetuoso, servicial, hacer crítica constructiva, ser honesto y generar 

confianza.  

Miércoles. 19:00 hrs. Marzo del 2014. Segunda sesión de la actividad “Jugar para 

dialogar” en la Casa Nuestra. Cerca de 15 niños y niñas, de entre 5 y 11 años. 

Charlando y bromeando relajadamente platican sobre el compañerismo, 

definiendo, bajo la dinámica de lluvia de ideas, lo que para ellos y ellas es “ser 

compañero”: compartir cosas y no pelear, convivir con los demás, hacer cosas en 

equipo, no discriminar a la gente por su color o apariencia física, respetar a los 

demás, no decir groserías, cuidarse entre ellos, cuidar a los más pequeños y no 

agredirse ni decirse de cosas.   

La cuestión para los adultos, respecto a los niños y niñas del Asentamiento, es 

enseñarles, en ideas más sencillas, pero sobre todo en prácticas cotidianas, 

familiares y organizacionales, dicho sentido del compañerismo, el cual es una 

cuestión eminentemente política. En cualquier parte y en el momento menos 

esperado, dentro de la cotidianidad del predio, pero sobre todo mientras juegan en 

el patio o participan en algún taller, aparece la oportunidad para que niños y niñas 

lleven a la práctica el compañerismo, pues siempre hay alguien que quebrante las 
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reglas del juego, no comparta las crayolas, acapare todos los materiales 

didácticos, quiera el mismo libro o silla que el otro, interrumpa a alguien cuando 

habla, esté en desacuerdo con una iniciativa colectiva o quiera que todos hagan lo 

que él.    

Esta forma en que niños y niñas aprehenden el “ser compañero”, podría inscribirse 

en lo que Cussiánovich (2010) ha propuesto, después de haber trabajado dos 

décadas con niños, niñas y adolescentes trabajadores del Perú, como La 

Pedagogía de la Ternura. Pedagogía popular que se basa en lograr que, el sujeto, 

haga todo lo que es capaz de hacer por sí mismo, pero que también tenga la 

capacidad de hacer con el aporte de otro; ambos, el sí mismo y con el otro, son 

dos elementos indispensables para el desarrollo de las personas y para garantizar 

que la ternura y el afecto no sean instrumentalizados y pierdan su fuerza 

estimulante y su capacidad de generar condiciones de cambio. 

Inspirado en El Don de Mauss (1971), el autor señala que la gratuidad, la 

generosidad, la solidaridad y el voluntariado son contribuciones reales a una 

pedagogía del respeto, del cariño, de la amabilidad y de la capacidad de querer. 

Que la formación de una personalidad protagónica es una expresión de identidad, 

que le imprime un carácter de integralidad y de directas implicancias de 

coherencias en los comportamientos, en los estilos de vida, en el quehacer 

cotidiano, en la función pública y privada y, radicalmente, en el mundo de los 

sentimientos, afectos, de la pasión y del placer.  

La resolución de conflictos como acto educativo.  

Las acciones colectivas y los vínculos afectivos, producto de la convivencia 

cotidiana, generan diversos conflictos interpersonales que, cuando afectan la vida 

comunitaria, son intervenidos por la Comisión de Vigilancia y la Coordinación, 

cuyo principal objetivo es la disolución de dicha tensión o, cuando menos, la 

reducción del impacto negativo que genera en la vida comunitaria.  

En términos generales, hay dos tipos de conflictos que suceden entre los 

integrantes del Asentamiento Centauro del Norte; por un lado, los desacuerdos y 
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las discusiones en torno al quehacer de la organización, las comisiones y la toma 

de decisiones; y por el otro los de carácter personal, generados en la vida privada 

cotidiana, con la red social individual, conformada por familiares, integrantes del 

predio y por personas externas a la organización. 

En ambos casos, el procedimiento que predomina es la búsqueda de la 

conciliación y desactivación del conflicto. Respecto a las cuestiones organizativas 

se escuchan argumentos de ambas partes o posturas, se hacen valoraciones 

colectivas y se toman decisiones por consensos; por su parte, las conflictividades 

interpersonales, que afectan la vida comunitaria, son resueltas en privado, entre 

las partes involucradas, acompañadas por la Coordinación y la Comisión de 

Vigilancia. En algunos otros casos, relacionados con el ámbito individual y familiar,  

se sugiere, solicita o exige, según el tipo y la gravedad de la situación, que las 

personas involucradas acudan a algún espacio profesional especializado, tales 

como el psicológico o médico.  

Miércoles. 17:30 hrs. Octubre del 2013. Cuarta sesión del Taller sobre Violencia, 

con Comisiones de Vigilancia de la zona Iztacalco. En la oficina de Prensa. Cerca 

de diez adultos reflexionan sobre el sentido de colectividad que debe haber en las 

comisiones para cumplir con su responsabilidad, además de la difícil tarea de los 

comisionados de Vigilancia, cuya labor muchas veces les produce frustración, 

enojo, impotencia y molestia. El tono de las voces es poco usual, hay pausas y 

silencios, miradas hacia arriba y hacia abajo, suspiros y respiros, más de una 

mano levantada pidiendo la palabra y otras haciendo figuras en el aire, pues las 

participaciones son una mezcla de confesión, queja, orgullo y compromiso. 

Posteriormente, las y los comisionados hablan sobre los conflictos que han 

identificado suceden en sus predios: mencionan desde alcoholismo, violencia de 

pareja, maltrato infantil, infidelidad y depresión, hasta prepotencia, individualismo, 

envidia y chismes por facebook. Ahora el tono de las voces se torna 

problematizador, pues analizan las posibilidades reales de incidir, como Comisión 

de Vigilancia, en tales conflictos y de qué manera, además de compartir algunas 

estrategias implementadas para apoyarse en la resolución de un problema. 
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Sábado. 18:00 hrs. Mayo del 2013. En el patio principal, en la Pancholimpiada. 

Mientras los juegos en las mesas transcurrían y las personas se ocupaban de 

ellos, en medio del tumulto de quienes participaban se iban abriendo paso dos 

niños de aproximadamente diez años ambos, uno a punto de sujetar 

violentamente al otro. El perseguidor, con la evidencia del enojo en su rostro, 

difícilmente se desplaza por entre los cuerpos de los adultos que no han notado la 

escena; el perseguido, más astuto y con movimientos nerviosos, se escurre por 

entre la multitud hasta llegar a una hilera de sillas y mesas, callejón sin salida. En 

cuestión de segundos, el niño enojado toma del brazo a quien ya no puede 

escapar, le jala la playera, luego los cabellos, se aprieta los dientes, cierra los ojos 

y le suelta un par de manotazos mientras el agredido intenta meter los brazos para 

amortiguar los golpes, está acorralado, intenta enconcharse, su cuerpo se contrae, 

cierra los ojos mientras forcejea y cuando casi llegan al suelo se oyen voces y 

gritos imperativos de adultos “¡sepárenlos!, ¡agárrenlos!,” “¡cálmense!, ¡tranquilos!, 

¡ya estuvo niños!” “¿cómo te llamas?, ¿de qué módulo eres?, ¡¿Dónde está la 

mamá de estos niñooos?!”… Mientras los juegos en las mesas transcurrían y las 

personas se ocupaban de ellos, uno o dos rostros se asomaban por la puerta de 

cristal de la oficina principal intentando ver lo que sucedía en su interior.   

Después del altercado, se reúnen con los involucrados, algún familiar de ambos, 

integrantes de la Comisión de Vigilancia y de la Coordinación. Son escuchadas 

ambas versiones de los hechos y, sin emitir un veredicto se les habla de manera 

firme señalando la inutilidad del ejercicio de la violencia como medida para 

resolver algún desacuerdo o diferencia. Se les alienta a que emitan algún 

comentario reflexivo sobre lo sucedido, ya han pasado varios minutos desde lo 

sucedido, por lo que ya están más tranquilos. El exhorto a que dialoguen y se 

respeten entre compañeros es el preámbulo para anunciarles que, al finalizar la 

Pancholimpiada, ambos tendrán que ponerse en contacto con la Comisión 

responsable de limpiar el patio, pues ellos dos lo harán. Instantes después salen 

los dos niños y lentamente se van reincorporando en los equipos y juegos. 



[200] 

 

Sábado. 20:00 hrs. Junio del 2013. En La Casa Nuestra. Cinco niñas, una de diez 

y cuatro de once años están sentadas en el centro del salón, platicando sobre una 

obra de teatro que incluye a una fruta fresa como personaje. Una joven adulta, 

integrante de la Comisión de Cultura, les cuestiona sobre la congruencia entre el 

argumento y los diálogos del guión. Minutos después las cinco niñas están de pie 

en el centro del salón, empujándose intentando ocupar uno de los cuatro cuadros 

que están dibujados en el piso pues ninguna quiere quedar fuera, la joven las 

exhorta a encontrar una solución que no excluya a ninguna. Minutos después las 

cinco niñas están de pie en el centro del salón, escribiéndose mutuamente en una 

hoja de papel que cada una trae pegada en la espalda, la joven las exhorta a que 

describan anónimamente una cualidad y un defecto de cada una. Un par de 

semanas anteriores, durante la Asamblea General, las niñas expusieron el 

significado de las palabras que usaron días antes para insultarse durante un 

altercado que tuvieron, las y los adultos asistentes a la asamblea escucharon las 

definiciones, construidas por las niñas después de una breve investigación, de las 

palabras “zorra”, “presumida” y “fresa”.  

Niños y niñas van aprendiendo, mediante los mismos procedimientos, que los 

adultos, a manejar y abordar los conflictos que surgen entre pares, pues algunas 

veces citan el reglamento interno del predio o apelan al compañerismo, unas más 

desde la lógica familiar aprendida o la autorregulación del grupo, y en otras 

ocasiones impera la propia personalidad y autonomía. Con frecuencia sucede que 

cuando los conflictos se desbordan perturben el devenir de la cotidianidad y se 

hacen visibles, algún joven o adulto, de la comunidad o Comisiones, acompañe el 

proceso de la resolución del conflicto. 

Haciendo valer los principios de la organización, resumidos en la noción de 

compañerismo, la búsqueda de la resolución no violenta de conflictos se convierte 

en una postura política colectiva, que necesariamente implica transformar hábitos 

aprendidos en el barrio popular a través de la ley del más fuerte, la educación 

tradicional despótica y en la sociedad patriarcal. Los adultos y los jóvenes, cuando 

deben resolver un conflicto, mediado por la estructura organizacional del predio, 
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pero también cuando se reúnen para decidir cuestiones organizativas, analizar 

situaciones sociales y políticas, y cuando desempeñan trabajos colectivos 

comparten la experiencia de aprender a organizarse, de conocer y apropiarse una 

determinada manera de pensar y hacer política, de aceptar la crítica, reflexionar y  

ser autocríticos, además de pensar-se en colectivo. 

Así parece que lo intuye Lizet, de 13 años, cuando dice “Para mí la organización 

es compartir, conocer personas como comunidad, como país y el resto del país. 

Por ello reconocemos que la gente se comparte a partir de su palabra, sus obras, 

su música, su forma de ser y su entidad; y que conociéndolos nos enriquecemos 

nosotros mismos.” 

Esto puede ser comprendido desde el postulado de Padierna (2012), sobre la 

existencia de procesos educativos al participar o formar parte de un movimiento 

social, pues los aprendizajes suceden en todo espacio social en donde los sujetos 

se forman como tales. Ciertos paralelismos existentes entre la institución escolar y 

el movimiento social, en torno a que en ambos espacios se adquieren valores, 

actitudes, habilidades, competencias, saberes y estrategias para el logro de una 

tarea, sugieren que la expansión de la mirada educativa hacia distintos espacios 

de lo social, es posible.   

En este aspecto, el acompañamiento a niños y niñas, por parte de los adultos, 

pretende construir y transmitir procedimientos, actitudes y capacidades para 

afrontar los conflictos y las diferencias. Aprender a identificar emociones 

incomodas, tales como el enojo, el coraje, la envidia o el egoísmo, implica cultivar 

actitudes de respeto, serenidad, escucha, reflexión y confianza; con la práctica 

constante, niños y niñas van adquiriendo capacidades importantes para resolver 

los conflictos basados en el compañerismo, es decir, dialogando, reconociendo 

errores, expresando opiniones, argumentando y respetando la diferencia.  

De acuerdo con lo anterior, la participación de niños y niñas en las actividades del 

Asentamiento Centauro del Norte es un quehacer educativo, con implicaciones 

políticas, a cargo de jóvenes y adultos, pues “la educación es un acto político. Su 
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no neutralidad exige de la educadora que asuma su identidad política y viva 

coherentemente su opción progresista, democrática o autoritaria, reaccionaria, 

aferrada a un pasado, o bien espontaneísta; que se defina por ser democrática o 

autoritaria.” (Freire, 2010, p. 107).  

Que niños y niñas tengan la posibilidad de reflexionar y aprender, más allá de las 

prácticas, contenidos y lógica de la educación pública gubernamental, resulta 

fundamental para la construcción de un pensamiento crítico que cuestiona, analiza 

y se interesa por temas y situaciones sociales. Instruirse sobre acontecimientos 

históricos, cultivar el aspecto artístico, ejercer el compañerismo y dialogar para 

resolver conflictividades, son prácticas educativas que al ser desarrolladas en el 

marco de una comunidad de las comunidades de la organización FPFVI-UNOPII 

tienen una orientación política clara. La cual será aprehendida según el nivel de 

identificación que el niño o la niña, junto con su familia, posean respecto a la 

organización política de la que forman parte y en la que viven.  

Así, las y los integrantes de la comunidad van generando prácticas de 

responsabilidades compartidas, no solo en términos de satisfacción de 

necesidades, tales como la vivienda o servicios básicos, sino de relaciones 

sociales, como la resolución de conflictos, el bienestar común, el aprendizaje 

colectivo y la organización cotidiana. Desde esta perspectiva comunitaria, la 

participación infantil, como noción y como praxis, tendría otros derroteros, menos 

extraordinarios, individualistas y de opinión, y sí más habituales, colectivos y 

emocionales, formando parte intrínseca del particular contexto social y cultural de 

los sujetos sociales urbanos.        

Que niños y niñas participen en estas prácticas supone la influencia, según la 

intensidad del involucramiento propio y acompañamiento adulto, en el proceso de 

la constitución de su subjetividad, y en muchos casos, para la existencia de un 

sentido colectivo. Subjetividades urbanas infantiles, acosadas intensamente por la 

amplia diversidad de dispositivos del sistema hegemónico, tales como los medios 

masivos de comunicación y la educación estatal, pues “si la infancia es inicio 

también es pensada como inicio y renovación del capitalismo. Es el capitalismo 
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“infantil”, la lógica del niño consumidor se complementa con la lógica del negocio. 

La infancia constituye con todos los atributos del niño capitalista, en especial el 

consumismo, y el consumo suntuario como la dimensión del éxito en la vida. Esta 

representación tiene los caracteres asociados al triunfo: la arrogancia, la avaricia y 

la agresividad producto de la competencia. Perversamente, en este caso, también 

la infancia es pensada como reproductora –en el rol de transmisión- de la riqueza 

y la opresión.” (Bustelo, 2007, p. 69).   

Las prácticas urbanas de las comunidades “Centauro del Norte” y “Tierra y 

Educación” del FPFVI-UNOPII son interesantes en la medida en que, como 

proyecto de vida, tienen una perspectiva a mediano y largo plazo, lo que posibilita 

que la formación de niños, niñas y adolescentes, en cuestiones sociales, 

educativas y políticas, sea un proceso generacional. Cuestionar las 

predeterminaciones y discursos hegemónicos, a partir del desarrollo de 

habilidades críticas y la adquisición de saberes diversos que se contrapongan a 

los conocimientos individualistas y absolutistas, implica que, siguiendo a Eduardo 

Bustelo, “en una perspectiva emancipadora, con una infancia con autonomía 

reflexiva y con creciente capacidad crítica, las instituciones de socialización deben 

trabajar en el sentido de hacer sociedad: autonomía con pertenencia social.” 

(Bustelo, 2007, p. 87).  

 

6.3 Reflexiones finales 

El presente trabajo, inscrito en la Maestría en Psicología Social de Grupos e 

Instituciones, y desde la perspectiva descolonizadora en la generación de 

conocimientos y metodologías colaborativas, da cuenta de un proceso social que 

está en marcha, en continua transformación. Los sujetos investigados, 

constantemente están reinventado las maneras en que se organizan, con la 

intención de mantener vivo el proyecto político del cual forman parte, partiendo de 

los trabajos colectivos que garanticen la satisfacción de la necesidad de vivienda 
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digna, para las familias que conforman las comunidades del FPFVI-UNOPII, hacia 

un proyecto de vida urbano de bienestar común.           

La psicología social, como ciencia social, ha fungido como bisagra para 

comprender la relación entre algunas cuestiones individuales, emocionales y 

subjetivas, y aquellas colectivas, de socialización y participación, de los sujetos 

urbanos que integran las comunidades de los predios “Centauro del Norte” y 

“Tierra y Educación”. El psicólogo social, como profesional comprometido 

socialmente, tiene mucho trabajo en el ámbito comunitario urbano, desde una 

posición crítica y respetuosa, para aportar a las necesidades y al bienestar de los 

sujetos concretos, individual y colectivamente, quienes han permitido la intromisión 

en su vida cotidiana. 

Para abordar el desarrollo de los niños y niñas de estas comunidades, así como la 

adquisición de habilidades y saberes, ha sido importante el Enfoque Sociocultural, 

propuesto por Barbara Rogoff, pues el contexto organizativo y político aporta la 

singularidad del proceso relacionado con la conformación de las subjetividades 

infantiles. En este sentido, la tradicional noción de participación infantil ha sido 

llevada al plano de lo político, para analizar la articulación de los ámbitos personal, 

interpersonal y comunitario, en las prácticas y discursos politizados, donde niños y 

niñas cotidianamente participan. Estas condiciones de participación política 

permiten reflexionar sobre la consideración de niños y niñas como sujetos 

políticos, en proceso constituyente, desde la caracterización que hace en sus 

teorizaciones políticas el filósofo Alain Badiou. 

Diversas metodologías de investigación participativa, saberes psicológicos 

comunitarios y experiencias urbanas organizativas, emanadas en Latinoamérica, 

han sido el marco fundamental de aproximación a la realidad de los niños y niñas 

en la Ciudad de México. El acceso a la vivienda digna, como eje de lucha y trabajo 

político de la organización urbana popular mexicana, es el encuadre histórico de la 

experiencia vigente del Frente Popular Francisco Villa Independiente-Unidad 

Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente.  
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“Los Panchos”, como popularmente se asumen y son conocidos los integrantes 

del FPFVI-UNOPII, se organizan y trabajan cotidianamente en la construcción de 

una opción de vida urbana comunitaria. Sentidos colectivos, que recrean la 

identidad política anticapitalista, basados en el compañerismo y la solidaridad, son 

generados en la cotidianidad urbana, no sin pocos conflictos y desavenencias por 

dirimir.  

Como integrantes de la organización política, niños y niñas participan en diversas 

acciones políticas y culturales, establecen relaciones generacionales, más vertical 

con los adultos y más horizontal con los jóvenes, y aprenden a colaborar en la 

promoción de la equidad de género. Al ser parte de las comunidades de la zona 

de Iztacalco, la vida cotidiana de los niños y niñas de los predios “Centauro del 

Norte” y “Tierra y Educación”, incluye actividades de participación y organización 

política, así como culturales y educativas que propician el desarrollo de 

determinadas habilidades y saberes.  

La participación infantil, en esta experiencia, está caracterizada por tener una 

relación estrecha con la organización de la vida cotidiana comunitaria, pues existe 

una agenda casi diaria de actividades en las que niños y niñas pueden 

involucrarse, pues conocen bien su programación. Es posible identificar 

limitaciones en su participación, tales como el uso diferenciado de los espacios 

comunitarios, la priorización de las actividades de los adultos, escasas iniciativas 

de organización autónoma y poca influencia en la toma de decisiones 

comunitarias.  

Sin embargo hay un importante cúmulo de acciones cotidianas encaminadas a 

fomentar el bienestar común, la solidaridad y la formación política, con la intención 

de fortalecer los vínculos afectivos colectivos y propiciar que, como integrantes de 

la comunidad, politicen algunas de sus acciones y discursos. Niños y niñas 

aportan al sostenimiento de los sentidos colectivos, basados en la identidad 

política de la organización, la autonomía de los sujetos y la responsabilidad 

comunitaria, mediante su participación en acciones comunitarias o entre pares. 
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Los niños y niñas que se muestran más activos en la comunidad, se apropian de 

la identidad política del FPFVI-UNOPII mediante discursos relacionados con la 

figura de Francisco Villa y otros personajes históricos, la reivindicación del derecho 

a tener una vivienda, el compañerismo y la crítica al gobierno. Respecto a las 

acciones, que muestran la influencia política organizativa, están la regulación de la 

convivencia entre pares, el interés en la ayuda mutua, la iniciativa para participar 

en los festivales anuales y cualquier actividad propuesta, así como la libre 

expresión de sus opiniones y reproducción del discurso institucional.      

Vivir en el predio “Centauro del Norte”, y ser partícipe de las acciones 

organizativas y políticas ha significado, para niños y niñas que han dado su voz al 

presente estudio, el mejoramiento de su calidad de vida, la facilidad para socializar 

con sus pares, mayores oportunidades de aprendizajes lúdicos, el desarrollo de 

habilidades para la resolución de conflictos, así como aprender prácticas 

organizativas tales como la asamblea, las comisiones o las jornadas de trabajo 

colectivo.   

En este sentido, muchos de los que ahora son adultos jóvenes, y que llegaron a 

algún predio durante su infancia o adolescencia, muestran habilidades 

organizativas y saberes políticos que les hace decidir alejarse del Estado, como no 

participar en el sistema electoral de partidos políticos o formular críticas a los 

gobiernos en turno; además de que debido a la precarización de las fuentes de 

empleo, realizan actividades económicas informales. Estos adultos jóvenes, que 

desde hace más de 10 años pertenecen o conocen al FPFVI-UNOPII, pues han 

vivido o tienen familiares cercanos miembros veteranos de la organización, ahora 

forman parte de las comisiones, emprenden acciones colectivas con mayor 

autonomía, poseen una postura política definida así como pensamientos críticos, 

además de mostrar predisposiciones para la autocrítica, el diálogo franco, la 

reflexión y participación. La infancia del presente estudio, que actualmente forma 

parte de las comunidades del FPFVI-UNOPII, es la segunda generación de niños y 

niñas que están creciendo bajo la organización comunitaria.  
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Emprender los debates: ¿Hacia la constitución del sujeto político niño? 

Al sostener el discurso sobre la organización política como un proyecto de vida, 

anticapitalista, y como su praxis lo muestra, alejado de las instituciones políticas 

gubernamentales, jóvenes y adultos dan especial interés al trato y la formación de 

niños y niñas, como integrantes de la organización, a través principalmente de la 

cultura que educa. Aunque persiste la visión adultocéntrica y patriarcal, que 

posterga la influencia social, la toma de decisiones comunitarias y reproduce los 

roles tradicionales de género, niños y niñas están generando prácticas y sentidos 

colectivos, apropiándose de habilidades y saberes muy particulares, poco 

frecuentes en infancias urbanas. 

La afirmación de que niños y niñas pueden ser considerados sujetos políticos, 

desde esta experiencia en la vida cotidiana de una comunidad urbana integrante 

de una organización política, parte de identificar tres elementos, desde lo que 

Badiou ha señalado, constituye al sujeto político del siglo XXI. El primero, es que 

poseen una identificación colectiva encausada al bienestar común, bajo el matiz 

de lo que llaman “el compañerismo”. El segundo elemento es el carácter creativo y 

alegre de sus participaciones comunitarias políticas; y finalmente, que sus 

referentes políticos están alejados del Estado, sus instituciones y los partidos 

políticos. 

Respecto al bienestar común, como pensamiento colectivo, comparten con adultos 

y jóvenes cierto discurso institucional sobre “el compañerismo”, cuyo sentido es 

otorgado por las acciones en las que participan o de las que son testigos, tales 

como la ayuda mutua, las jornadas de trabajo comunitario y los eventos en 

coordinación con el resto de comunidades de la organización. Como pensamiento 

singular, niños y niñas le dan un sentido y significado propio acordes a su edad y 

roles, al llevar a cabo diversas actuaciones comunitarias entre pares, tales como al 

jugar en el patio, en los talleres y en la resolución de conflictos. También en sus 

discursos relacionados con la no discriminación, igualdad, respeto y convivencia. 



[208] 

 

En torno al carácter creativo y festivo, se ha resaltado la alegría colectiva que 

predomina en las acciones organizativas y políticas cotidianas, como lo son los 

festivales, las convivencias y las reuniones de comisiones. Niños y niñas aprenden 

que algunos quehaceres políticos están alejados de la forma tradicional de hacer 

política, seria, solemne y de discursos formales, pues las bromas, risas y 

discursos emotivos también son parte del hacer y decir cuando de organizarse se 

trata. 

En este sentido, un tercer elemento de la caracterización del sujeto político, el 

distanciamiento del Estado, niños y niñas van aprehendiéndolo a través de su 

experiencia propia, pues no hay mucho que esperar de las instituciones 

gubernamentales para garantizar su derecho a la vivienda digna. Además, el 

permanente discurso de oposición e independencia organizacional de los adultos 

hacia el Estado y los partidos políticos, va acompañado de algunos ejemplos 

comprensibles para niños y niñas, desde el otro extremo; es decir, desde prácticas 

autogestivas para satisfacer las necesidades de servicios públicos, tales como las 

jornadas de trabajo colectivo o el mantenimiento de las instalaciones del predio. 

Mediante las alianzas y coordinaciones con movimientos sociales y 

organizaciones políticas afines, niños y niñas están conociendo y aprendiendo 

modos diversos de organizarse, discursos colectivos distintos sobre la realidad 

social, personas extrañas a quienes sus padres y adultos llaman de manera 

fraterna “compañeros”. Prácticas autogestivas e ideas independientes ante los 

gobiernos, toma de decisiones en asambleas por consenso, actividades de 

convivencia y compartición, así como expresar solidaridad de diversas formas 

hacia otros mexicanos y extranjeros, son experiencias políticas que están 

influyendo en estás subjetividades infantiles urbanas, cuya constitución está en 

marcha y en una etapa definitoria.                  

La participación política infantil: Horizontes incipientes.  

Así, la presente investigación pretende dar cuenta de una experiencia singular 

urbana de este proceso generacional, que diversas infancias mexicanas 



[209] 

 

actualmente están viviendo en el ámbito urbano y rural. El incremento de 

comunidades, organizaciones políticas y movimientos sociales que se organizan 

autónomamente y se oponen a los proyectos empresariales privados, avalados 

por los distintos niveles de gobierno, incluye de diversas maneras la participación 

política de niños y niñas. Desde las ciencias sociales, y no solo desde la 

psicología social, hay aún mucho que explorar y analizar sobre estos procesos 

sociales, que inmiscuyen no solo de manera individual o colectiva a niños y niñas, 

sino que involucra a más actores sociales quienes se relacionan con las infancias, 

desde la especificidad de sus roles o desde su integración colectiva, sean bebés, 

jóvenes, hombres, mujeres y ancianos.  

Este trabajo ha servido, sobre todo, para conocer y dialogar con niños, niñas, 

jóvenes, hombres y mujeres que integran una peculiar comunidad política en la 

Ciudad de México, así como reflexionar y analizar con ellos diversos aspectos de 

su propio quehacer organizativo. Y, como consecuencia, tener la oportunidad de 

hacer algunos aportes profesionales, desde la psicología social, a su proyecto 

comunitario de vida, tales como haber facilitado espacios de reflexión colectiva, 

actividades con niños y niñas, y contenciones emocionales individuales.     

Además, sería deseable que el presente texto sirviera a los integrantes de la 

organización para enriquecer el quehacer de las actividades dirigidas a niños y 

niñas. Podría ser que, consecuencia de la lectura y discusión del presente texto, 

producido por una mirada externa, se produzcan confirmaciones, innovaciones, 

ajustes o precisiones en la labor cotidiana con la infancia.    

Por otro lado, acercar discursos y prácticas de ámbitos habitualmente separados, 

el académico y el político social organizado ha resultado una labor que aporta una 

experiencia para continuar la reflexión del quehacer académico, intencionado en la 

generación de conocimientos desde la co-labor. Reflexiones epistemológicas 

sobre las implicaciones éticas y políticas de la relación con los sujetos 

investigados, así como metodológicas, principalmente relacionadas con la 

producción de resultados, serían viables a la luz de la presente investigación.    
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También, los estudiosos de temas vinculados con la infancia, la participación 

infantil y la educación popular, podrían retomar algunos elementos de los aquí 

examinados pues, como se pudo constatar en la presente experiencia, las 

prácticas cotidianas desbordan los conceptos, la realidad social deviene dos pasos 

adelante que las teorizaciones. La producción de conocimientos, en torno a la 

participación infantil política, es aún muy incipiente en México. 

En este sentido, aún hace falta profundizar más sobre la relación entre infancia y 

política, pues este estudio solo ha sido la primera aproximación al tema en 

cuestión y a la experiencia del quehacer del FPFVI-UNOPII. Por lo que, a partir de 

los resultados arrojados en este texto, varias líneas de investigación se sugieren, 

como posibilidad, en la indagación sobre la participación infantil política y para la 

consideración de niños y niñas como sujetos políticos. 

En general, pocas investigaciones han abordado el tema de la política, desde los 

niños y niñas, haciéndolo de manera indirecta pues, provenientes de la 

Antropología y Sociología, se avocan a los contextos y a determinados ámbitos de 

la vida social, tales como la educación, salud o prácticas culturales. Desde la 

Sociología de la infancia, se ha enfatizado en el reconocimiento de los niños y 

niñas como sujetos sociales, sin embargo, al hablar de la construcción y ejercicio 

de la ciudadanía desde la infancia, la participación política pocas veces está 

considerada. Los estudios psicológicos al respecto, parcialmente están centrados 

en percepciones sobre actores y partidos políticos, encuestas de opinión o 

procesos de expresión creativa.   

Habría dos rumbos posibles, que tienen ya una base en el presente trabajo, para 

continuar las pesquisas sobre estas cuestiones centradas en, pero sobre todo, con 

los niños y niñas como sujetos sociales y políticos. Por un lado la profundización 

sobre esta experiencia, mediante análisis cualitativos al interior de la misma 

comunidad, así como a través de un estudio comparativo con el resto de 

comunidades del FPFVI-UNOPII. Por otro, al exterior, comparativo y 

transdisciplinario, con otras experiencias urbanas y rurales, mexicanas o 
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latinoamericanas, de niños y niñas, integrantes de organizaciones políticas, 

participando activamente en actividades comunitarias y políticas.   

Profundizar en las perspectivas de niños y niñas de la comunidad “Centauro del 

Norte”, sobre prácticas y discursos relacionados con el quehacer del propio 

FPFVI-UNOPII, aproximaría la comprensión de cómo es que se van gestando y 

desarrollando los procesos de subjetivación y subjetivación política en estos niños 

y niñas. Por lo que sería pertinente dialogar a fondo sobre diversas cuestiones que 

apenas fueron señaladas, por ellos y ellas en la presente investigación, tales como 

la toma de decisiones, regulación de la convivencia al interior del predio, talleres 

infantiles, medios de comunicación, maneras de organización e iniciativas propias 

para organizarse, por mencionar algunos temas internos. 

Conocer las distintas prácticas y discursos que se van generando al interior de una 

misma organización política podrían ser exploradas mediante un encuentro, entre 

niños y niñas de las diferentes comunidades de la organización, para intercambiar 

experiencias, saberes y opiniones. También sería relevante hacer un estudio 

comparativo sobre la experiencia de la infancia actual y la que comenzó las 

comunidades del FPFVI-UNOPII, para analizar las transformaciones internas al 

paso de dos generaciones bajo la misma organización comunitaria, en constante 

reinvención.   

Saber, no solo la opinión infantil sobre la realidad social u otras formas de 

organización, sino su percepción sobre niños y niñas, integrantes de otras 

organizaciones, como la OCEZ-DI, con quienes forman la UNOPII, o el zapatismo 

chiapaneco, daría mayores elementos de análisis para comprender cómo es que 

van construyendo su propia subjetividad e identidad, así como sus ideas e 

intuiciones sobre la otredad.  

Analizar comparativamente su propia experiencia, de los niños y niñas de la 

comunidad “Centauro del Norte, del FPFVI-UNOPII, con otras iniciativas urbanas 

autogestivas latinoamericanas, donde la lucha por la vivienda y la educación 

popular son ejes centrales en sus proyectos, relevarían la dimensión regional de 
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este tipo de procesos sociales. El Movimiento Popular La Dignidad, en Buenos 

Aires y otras provincias de Argentina (con quien el FPFVI-UNOPII ha tenido 

algunos intercambios de experiencias); La Victoria, en Santiago de Chile; Cerros 

del Sur, en Bogotá, Colombia; y el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, en Sao 

Paulo, Río de Janeiro y otras ciudades de Brasil, podrían ser algunas experiencias 

con las que se buscaría algún acercamiento para compartir voces, prácticas y 

saberes desde la Psicología Social, Antropología Urbana y la Sociología.       

En suma, es fundamental aproximarse a las experiencias de niños y niñas de las 

organizaciones políticas y movimientos sociales, urbanos y rurales, que 

intensifican su quehacer político en diversos ámbitos de la vida comunitaria y 

organizativa, independiente al Estado y los partidos políticos, así como opositores 

a los proyectos empresariales privados, auspiciados por los gobiernos. Es 

indispensable dialogar con estas infancias, que participan en la creación de 

espacios y prácticas autogestivas, generadoras de procesos formativos que van 

transformando, paulatinamente, conductas y actitudes propias, así como las 

relaciones con los adultos. Para que, finalmente, sean analizadas las posibilidades 

y los alcances de la participación política infantil, y reflexionar sobre la 

conformación de estas subjetividades infantiles muy particulares, así como la 

puesta en marcha o no, de procesos de subjetivación política.   
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ANEXO.  

DISPOSITIVO METODOLÓGICO CON NIÑOS Y NIÑAS. 

 

Introducción. Haciendo uso de técnicas de la educación popular y actividades 

lúdicas diseñadas para la participación infantil, se construyó un dispositivo 

metodológico que, además de las cuatro presentes actividades implementadas, 

incluía una charla en formato radiofónico y un taller fotográfico para la expresión. 

Sin embargo, por la incompatibilidad entre la agenda de la organización y la 

calendarización académica para la implementación del dispositivo metodológico, 

ya no fue posible llevarlas a cabo.    

A continuación, la descripción de cada una de las cuatro actividades llevadas a 

cabo, así como una narración de su desarrollo y los principales resultados. 

 

I. MAPA DE PARTICIPACIÓN. 25 de noviembre del 2013. 

1. Objetivo. Conocer los espacios donde niños y niñas identifican que participan. 

2. Metodología. Se les entrega crayolas y un rotafolio para pedirles que dibujen, 

como si fuera un mapa, la ruta de los lugares donde opinan, se expresan, son 

escuchados, toman decisiones y se sienten tomados en cuenta.  

3. Desarrollo. La actividad se llevo a cabo en la oficina central del Predio 216 el 

cual, por ser espacio de reuniones de adultos, no tenía las condiciones para 

realizar una actividad de este tipo, por lo que se tuvieron que traer mesas y sillas 

para que niños y niñas pudiesen dibujar, quedando un poco incómodos, pues el 

espacio quedó reducido. 

Para iniciar me presenté pues, aunque muchos ya me conocían, era la primera 

vez que trabaja con ellos, así que enfatice mi interés por conocerlos y saber sus 

opiniones sobre diversos temas. Algunos con mucha atención me escuchaban, 
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otros platicaban entre ellos y unos más levantaban la voz para decir cualquier 

cosa; a grandes rasgos les hable sobre los derechos de los niños y la 

participación, a lo que algunos de ellos y ellas contestaban que sí conocían sus 

derechos: “Es portarse bien”, “Derecho a hacer la tarea”, “Es tener derecho a un 

país”, “Derecho a una vivienda”; brevemente les hable sobre la Convención de los 

Derechos del Niño.  

 Posteriormente continuamos trabajando en plenaria, ahora sobre qué es un mapa 

y para qué sirve, entre todos se dieron varios ejemplos: Un mapamundi, el mapa 

de la Republica Mexicana, el que usan los piratas, el de Dora la Exploradora, el 

que se usa para llegar a un lugar. Para finalizar la plenaria, se abordó el tema de 

la participación, algunas características y ejemplos cotidianos sobre cómo es que 

la opinión de niños y niñas es tomada en cuenta o no, al momento de realizar una 

decisión o acción. 

La instrucción para pasar a la actividad central fue que realizaran un mapa de los 

lugares donde ellos y ellas creen que participan, haciendo un caminito o ruta del 

lugar donde más participan al que menos. Se les entregó a cada niño y cada niña 

la mitad de un rotafolio y se compartieron las crayolas; durante la realización de 

los dibujos, algunos niños y niñas me hicieron preguntas sobre cómo deberían 

hacer el mapa, a lo que mis respuestas intentaban ser poco directivas y más bien 

apoyando las sugerencias o ideas que cada niño y niña me compartían a manera 

de pregunta. 

Cuando me entregaban el dibujo o declaraban haberlo terminado les pedía que, al 

reverso del rotafolio, escribieran una breve explicación de qué es lo que ellos 

querían decir en su dibujo, para no hacer una interpretación equivocada. La 

actividad terminó en los tiempos calculados, entregándome sus dibujos realizados 

y comprometiéndome yo a cuidarlos y devolvérselos en los siguientes días. 
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4. Resultados 

 

Jenny, 6 años. 

 

 

Braulio, 6 años. Predio 252. 

 

Leslye, 6 años. 

 

Melanie, 7 años. 

 

Naomi, 7 años.  

El patio, las varas, la casas. 

 

Lizet, 8 años. 
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Yohari, 8 años.  

La comisión para mí es muy importante 

porque tenemos una vida real para 

aprender a tener para dar apoyo. 

Aprende mucho del país y para ser 

educados que es muy importante para 

saber las fechas. 

 

 

Elena, 9 años. 

En el predio hago muchas actividades, 

participo en los recorridos, bailes, concursos, 

actividades en el libro club, también en las 

comisiones. “Me encanta mi predio”. 

 

 

Abraham, 9 años. 

La comisión para mi es hacer marchas, 

celebrar día de muertos y aprender en la 

casa Julia Vásquez. 

 

 

Yeraldin, 9 años.  

En la escuela me enseñan a respetar a 

nuestros compañeros y a los mayores y a los 

demás. En mi casa me enseñan a no 

discriminar a los demás y a luchar por mi 

seguridad y mi salón y salud y otras cosas 

más.  
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Fanny, 9 años. 

La Organización para mi es mi casa, me 

enseñan a participar, me enseñan cosas 

muy importantes como no discriminar, 

vernos por igual.  

 

 

 

 

Naomi, 10 años.  

El compañerismo es ayudar personas. 

Participar es cuando una persona trabaja en 

equipo, por ejemplo yo trabajo en la escuela. 

Nosotros hacemos comisión de niños, por 

ejemplo barrer, recoger la basura del pasillo 

para que no se vea feo nuestro patio porque 

si se ve feo eso significa no participación.  

 

 

Ana Karen, 11 años.  

Yo participo porque me gustan las 

comisiones, estoy en vigilancia, 

mantenimiento y efemérides y en las 

jornadas que se mejoren nuestros 

predios.  

 

Naidelin, 11 años. 

La organización es muy importante como por 

ejemplo se dice FPFVI UNOPII y ya eso es 

de la organización. Walmart pues hay varias 

cosas y cuando hacen concursos alzas la 

mano y pues eso concursar. También 

participo en la escuela  debemos de respetar. 
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Michelle, 12 años.  

Para mí la organización es seguir apoyando 

más en las actividades. Yo participo en la 

organización porque es de gran apoyo y 

saber más sobre ella.  

 

 

Francisco, 12 años.  

Puse cuando está en la oficina porque me 

mando mi mamá. Yo puse esa marcha 

porque es mi primera marcha. 

 

 

Lizet, 13 años. 

Participo en jornadas de la organización. Participo porque me gusta participar en la 

comunión.  
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II. COLLAGE. 04 de diciembre del 2013. 

1. Objetivo. Indagar sobre la construcción de la subjetividad social de niños y 

niñas. 

2. Metodología. Se les entrega periódicos y revistas, un rotafolio, resistol y tijeras 

para que hagan un collage con temática libre.  

3. Desarrollo. En esta ocasión el lugar ha cambiado, ahora es la Casa Nuestra la 

sede de la actividad, espacio donde se realizan en su gran mayoría los talleres 

para niños y niñas, por lo que hay mesas y sillas pequeñas, así que es mucho más 

cómoda la sesión, pese a que hay bastantes mesas ocupadas por libros en espera 

de ser acomodados en los estantes. 

La mayoría de los niños y niñas participaron en la primera actividad, por lo que 

ahora comenzamos con un repaso de lo platicado en aquella sesión, lo cual sirve 

como introducción para hablar sobre los medios de comunicación y el derecho a la 

información que todos los niños y niñas tienen; en plenaria identificamos distintos 

medios de comunicación y su accesibilidad para obtener información, muchos 

hacen referencia a los teléfonos celulares, tablets e internet.  

Hacemos juegos de pregunta-respuesta, conformando equipos con los integrantes 

de cada mesa, para asignar el orden en que escogerán los materiales para hacer 

el collage. Una vez que ya gritaron, bromearon y todos ganaron al menos una vez, 

les comparto en plenaria una breve descripción sobre la elaboración de un collage, 

como técnica creativa de expresión, para comunicar algo a través de imágenes.     

Ya listos para hojear y recortar les fui mostrando los periódicos, revistas de 

espectáculos, de ciencia y catálogos de tiendas comerciales que lleve, para que 

vayan escogiendo el material a revisar y tengan opciones sobre las imágenes que 

quieren usar para el collage. Uno a uno fue escogiendo principalmente los 

catálogos y las revistas, ya que todos y todas tienen en sus manos algún material 

impreso revisando, les indico que deberán escoger al menos siete imágenes para 

recortar y que cuando estén listos me indiquen para darles rotafolio y resistol. Así 
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lo van haciendo, hay quienes se limitan a las 7 imágenes y quienes llenan todo el 

rotafolio de recortes diversos, cuando van terminando les pido que escriban una 

explicación de su collage y me lo entreguen.    

La mayoría escribe la explicación muy breve y rápidamente, “porque las imágenes 

me gustaron”, fue la idea que predominó. De nuevo muchos niños y niñas se 

quieren llevar su trabajo realizado, a lo que me comprometo a entregarles en una 

próxima sesión ambos trabajos realizados conmigo. La sesión termina con la 

limpieza colectiva del espacio, pues muchos papeles recortados hay en el piso, 

revistas mutiladas han quedado en las mesas y algunos periódicos mal doblados 

entre las sillas. 

4. Resultados 

 

Irvin, 4 años.  

 

Luis, 4 años. 

 

Ricardo, 6 años. 

 

Leslye, 6 años. 
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Shaila, 6 años. 

 

 

Andrés, 6 años. El fuego es importante. 

 

Melanie, 7 años. 

 

Naomi, 7 años. 

 

Lizet, 8 años. 

 

Yohari, 8 años. 
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Ahmed, 9 años.  

Nahomi, 10 años. 

 

Ana Karen, 11 años.  

 

Arlette, 11 años.  

 

 

Francisco, 11 años.  

Porque es informativo.  

 

 

Michelle, 12 años.  
 
Elegí estas imágenes porque pienso que 

son importantes para mí. 
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Lizet, 13 años.  
 
Escogí estas porque me agradaron las 
imágenes. 

 

Nahomi. 

 

 

 

Erandi 
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III. FRASES INCOMPLETAS. 26 de febrero del 2014. 

1. Objetivo. Profundizar en aspectos relacionados con las actividades que niños y 

niñas realizan como integrantes del FPFVI-UNOPII.  

2. Metodología. Se les entrega un cuestionario con diez frases que deberán 

completar, la única instrucción es “completa las frases”.   

3. Desarrollo. La actividad se llevó a cabo en la Casa Nuestra, poco a poco 

fueron llegando los niños y las niñas y, dado que no nos habíamos visto desde el 

año pasado, comienzo preguntándoles como les fue de navidad y reyes magos, 

predominan las tabletas electrónicas y las bicicletas. Se prolonga un poco esta 

introducción, pues cada vez llegan más niños y niñas, por lo que hay que 

acomodar más sillas y mesas, finalmente son cerca de 20, de entre 4 y 13 años.  

Previo a la entrega de los cuestionarios, les platico que en mi escuela saben que 

estoy trabajando con el FPFVI-UNOPII y que he escrito algunas cosas sobre ellos, 

pero que para mi tarea me gustaría llevar su propia voz sobre lo que son como 

organización y lo que hacen en el predio, así que les pido su colaboración para 

completar las frases que les entrego en hojas. Hay varios niños pequeños que no 

saben escribir y, al no poder atender a todos y todas en sus comentarios, dudas o 

gritos, les doy hojas y colores para que hagan un dibujo.  

Uno a uno va terminando, me entregan sus hojas y salen al patio, pues hemos 

acordado jugar; así que cuando todos han terminado también salgo al patio, pues 

ya están jugando “quemados”, por lo que me integro ya que todos están corriendo 

en el patio.  
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4. Resultados, Resumen. 

a. Participantes 

 Niños Niñas  

8 a 10 años 2 5 7 

11 a 14 años 1 4 5 

 3 9 12 

 

b. Tipo de respuesta y número de menciones. 

Pregunta Respuestas y número de menciones 

1. Cuando llegué al 

FPFVI-UNOPII mi 

vida  

 Cambio (4), Mejoro (2), Fue mal. 

 Estaban construyendo el predio (4). 

 Conocí más niños (3), Fue divertido (2). 

2. En el FPFVI-

UNOPII he 

aprendido a  

 Compañerismo (5), ayudar a la gente, cooperar.  

 Respetar (4), convivir (3), todos somos iguales.  

 Compartir, escuchar a las personas. 

3. Los festivales de 

la organización 

son  

 Bonitos (3), divertidos, llamativos, extraordinarios. 

 Responsabilidad 

 Grandes 

 Educativos 

 A veces aburridos 

4. Cuando voy a 

las marchas 

siento que  

 Dicen groserías (3), Pena por decir groserías. 

 Ofenden al gobierno (3)  

 Decir las cosas, puedo gritar. 

 Me puedo lastimar, me va a pasar algo, podemos 

pelear.  

 Me canso, me mareo. 

 Estoy contenta, está divertido. 

 No he ido (2). 
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5. En las 

asambleas yo  

 No voy (2). 

 Ayudo, a veces participo, pongo atención (2). 

 Enseñan. 

 Me siento solo, me aburro. 

 Respeto a los mayores, no grito.  

6. Creo que las 

Comisiones de 

niños y niñas  

 Son buenas porque nos enseñan (5). 

 Interesantes (2), aprendemos, son importantes. 

 Son divertidas (2), felices, bonitas. 

 Nunca estuve. 

7. En los talleres 

aprendo a  

 Dibujar (5), cocinar (2), leer, mejorar mi letra. 

 Respetar (3), comportarme, convivir, conocer gente. 

 Lo de la organización (2). 

8. Lo que más me 

gusta de los 

adultos es  

 Los talleres (2), que nos enseñan (2). 

 Nos tratan bien (2) 

 A convivir, que te respeten, que se expresan. 

 Me hacen reír (2). 

9. Lo que menos 

me gusta de los 

adultos es  

 Nos regañan (3), nos gritan (2). 

 Nos mandan (2), nos reportan, que fastidian, exigen. 

 Su carácter. 

 Las juntas. 

 Fuman y tiran colillas. 

10.  Además quiero 

decir que  

 Me gusta la organización (3), me ha enseñado muchas 

cosas. 

 Me gusta el predio (2). 

 Las juntas se ven interesantes, es importante asistir. 

 En los talleres expreso opinión. 
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IV. JUGAR PARA DIALOGAR. Febrero-marzo 2014. 

1. Objetivo. Generar un espacio de convivencia con niños y niñas para dialogar, 

conocer sus opiniones sobre diversos temas y expresiones lúdicas como 

integrantes del FPFVI-UNOPII.  

2. Metodología. Cada sesión consta de dos horas, dividida en dos partes, de una 

hora cada una. La primera parte es para dialogar en la Casa Nuestra sobre 

diversos temas, inicialmente se proponen cuatro rubros: (1) Alguna noticia que se 

haya generado en la semana. (2) Tema o asunto tratado en la asamblea de 

adultos. (3) Cuestiones sobre el predio y la organización. (4) Temas propuestos 

por niños y niñas. La segunda parte es para jugar, niños y niñas proponen y se 

ponen de acuerdo para definir el juego, puede ser dentro de La Casa Nuestra o en 

el patio; al final de la actividad se hace una ronda de participaciones sobre lo 

ocurrido.  

3. Desarrollo. 

3.1 Sesión I, 26 de febrero del 2014. Hay cerca de 20 niños y niñas, de entre 4 y 

13 años, varios quieren hablar al mismo tiempo, algunos platican, unos más 

juegan, algunos discuten por una silla y otros juegan, así que es un poco difícil 

mantener la atención y conversación en plenaria, a ratos solo los observo y sonrió, 

mientras que Marcela, integrante de la Comisión de Cultura, se impacienta, les 

grita y amenaza con que quien no obedezca se va a su casa. Lentamente vamos 

charlando sobre los diversos temas, la situación sigue a ratos muy caótica, entre 

ellos mismos intentan regularse sin mucho éxito, ha pasado una hora y comienzan 

a desesperarse, no podemos salir al patio a jugar porque habría muchos gritos y 

en la oficina hay reunión, así que deciden jugar ahorcado en el pizarrón, hacemos 

cerca de 5 equipos, pues algunos niños se han desesperado y se han ido, 

jugamos hasta las 9 pm y se van a sus casas. 
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4. Resultados 

a. Dialogar 

 Noticia 

LO PLANEADO Aprehensión de El Chapo. 

 

LO REALIZADO 

Sí saben quién es y qué pasó:  

 Un narcotraficante y delincuente que fue capturado y 

llevado a la cárcel. 

 Se enteraron a través de las tablets, el celular y la 

televisión. 

 

 Tema asamblea 

LO PLANEADO Proyecto de autoconstrucción. 

 

LO REALIZADO 

 No están enterados de la noticia dada en asamblea. 

 La mayoría no asiste a las asambleas por irse el fin 

de semana, quedarse en sus casas o andar jugando. 

 A la mayoría les parecen aburridas las asambleas. 

 No preguntan ni les informan de lo que sucede.  

 Acordamos que preguntarán sobre lo informado en la 

asamblea respecto al proyecto de autoconstrucción. 

 

 Sobre el predio 

LO PLANEADO Lo que no me gusta del predio. 

 

LO REALIZADO 

Brevemente se pudo abordar el tema de las Comisiones 

Infantiles: 

 Varios participan en ellas pero no recuerdan cuándo 

fue la última vez que se reunieron. 

 A veces son aburridas porque solo hacen trabajos 

como limpiar, supervisar o vigilar. 
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 Temas propuestos por niños y niñas 

LO PLANEADO Sobre qué temas dialogar.   

 

LO REALIZADO 

Con dificultad han enumerado una lista de temas que les 

gustaría abordar en este espacio: Convivencia, 

educación, contaminación, amistad, respeto… jugar 

 

b. Jugar 

 Jugar 

LO PLANEADO Qué juegos.  

 

LO REALIZADO 

Han propuesto una gran variedad de juegos posibles: con 

pelota, a los congelados, atrapadas, contar escondidillas, 

listones, ollitas, policías y ladrones, Rueda de San 

Miguel, roña, cebollitas, cadena humana, Doña Blanca, 

lobo, trabalenguas, pateadas, futbol, cola del diablo, 

futbeis, orugas, papa caliente, múltiplos. 

 

 

3.2 Sesión II, 11 de marzo del 2014. La actividad se realiza en la Casa Nuestra, 

son cerca de quince niños y niñas pero, como hay asamblea afuera, la expectativa 

para jugar en el patio se ha esfumado, la mayoría de ellos son menores de 7 años, 

solo 5 o 6 son mayores de 8 años. Los más pequeños hablan, gritan, se pelean, 

piden atención y se suben a las mesas, en esta ocasión no hay apoyo de algún 

integrante de la Comisión de Vigilancia, por lo que no es posible avanzar 

fluidamente con los objetivos de la actividad. Mientras los más pequeños se 

ocupan con dibujos o libros, con los mayores se van abordando algunos temas; 

ahora soy yo quien decide detener la actividad, pues se ve que la asamblea en el 

patio tardará un rato más, por lo que los propios niños en esta ocasión no tienen 

prisa, así que jugamos unos minutos después de las 9 y los despido.   
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a. Dialogar 

 Noticia 

LO PLANEADO Alguna que haya llamado la atención de niños y niñas. 

LO REALIZADO No se pudo ni siquiera identificar. 

 

 Tema asamblea 

LO PLANEADO 1. Información sobre el proyecto de autoconstrucción.  

2. Participación de Comisiones infantiles en la última 

asamblea. 

 

LO REALIZADO 

1. La mayoría no recordó lo que debían preguntar a los 

adultos. 

2. Algunas niñas integrantes de las Comisiones 

Infantiles, que expusieron en la última asamblea 

general, comentaron sobre su participación: 

 Se sintieron nerviosas y emocionadas. 

 No fue un tema difícil. 

 Les gusto. 

 Estaba dedicada a todas las mujeres y lo plasmaron 

en un cartel que pegaron afuera de la oficina. 

 La poesía que declamaron fue lo que más gusto. 

 

 Sobre el predio 

LO PLANEADO 1. Los niños más pequeños dibujar a Pancho Villa. 

2. Definir qué es ser compañero. 

 

LO REALIZADO 

1. Pocos terminaron el dibujo. 

2. La definición incluyó: 

 Compartir las cosas y no pelear. 

 Convivir con los demás. 

 Hacer cosas en equipo. 
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 No discriminar a la gente por su color o apariencia 

física. 

 Respetar a los demás. 

 No decir groserías. 

 Cuidarse entre ellos. 

 Cuidar a los más pequeños. 

 No agredirse ni decirse de cosas.  

 

 Temas propuestos por niños y niñas 

LO PLANEADO ------------------------- 

LO REALIZADO ------------------------- 

 

b. Jugar 

 Jugar 

LO PLANEADO “Las moscas” propuesta de los niños más pequeños. 

 

LO REALIZADO 

De nuevo no fue posible jugar en el patio, así que dentro 

de La Casa Nuestra, los niños más pequeños leían y 

dibujaban con algún libro, mientras que los mayores el 

juego fue en el pizarrón, ahorcado, adivinar una palabra a 

partir de conocer alguna letra, de entre las palabras 

adivinadas destacan: 

 Capitalismo 

 Compañerismo 

 Asamblea general 

 Predio 

 


