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Este libro incluye cinco manuales que siste-
matizan procesos de trabajo colaborativo 
de diferentes grupos. Cada uno se inserta a 
su manera en la historia de la participación 
social y política de la Ciudad de México. Todos 
comparten una misma orientación: buscan 
aportar elementos para que personas organi-
zadas actúen de manera autónoma.

Estos documentos representan un esfuerzo por 
identificar horizontes de participación más allá 
de las prácticas y discursos que se promueven 
desde universidades e instituciones públicas. 
El conjunto sugiere que el futuro de la política 
en México puede construirse desde las bases, 
mediante los encuentros de personas distintas 
en espacios de igualdad y un enfoque en 
iniciativas de carácter local. Si bien es una 
visión optimista, también es pragmática: cada 
uno de los manuales se basa en procesos 
de organización que han alcanzado metas 
significativas.

Organización comunitaria como práctica de 
transformación social recaba conocimientos 
de personas con experiencia en el activismo en 
los Estados Unidos y que fueron deportadas 
a México. Sus acciones en ambos países 
les otorgan una perspectiva privilegiada 
para reinterpretar y renovar las prácticas 
dominantes en México. El documento 
surge del trabajo y reflexiones del colectivo 
Deportados Unidos en la Lucha (DUL) y de su 
vocera Ana Laura López.

Cómo leer lo colectivo en el espacio construido 
ofrece elementos para interpretar la configu-
ración espacial y las relaciones sociales en la 
Ciudad de México a través del reconocimiento 
de formas de organización que son invisibles 
desde la perspectiva institucional. El manual 
integra aprendizajes del trabajo de David Mora 
Torres en las periferias, y del mío en unidades 
habitacionales de la Ciudad de México. La 
premisa del manual es que entender las 
dinámicas de la participación en contextos 
específicos permite realizar acciones puntuales 

para fortalecerlas. Estas acciones, a su vez, 
dan lugar a procesos de planificación urbana 
desde abajo.

Tácticas de comunicación para movimientos 
de resistencia a megaproyectos retoma las 
experiencias de una coalición de colectivos 
y organizaciones formada para oponerse a 
la construcción del proyecto inicial del Tren 
Interurbano México-Toluca. Esta coalición 
representa un espacio poco común de colabo-
ración entre personas de distintas clases 
sociales e ideologías políticas. Sus dinámicas  
ofrecen pistas sobre cómo se pueden formar 
grupos amplios en torno a causas comunes. 
Además, aportan elementos para entender la 
centralidad que tiene el manejo de información 
y de medios para la formación de movimientos 
políticos.

Respuesta organizada a desastres y acompa-
ñamiento de damnificados sistematiza el 
trabajo de apoyo técnico que el Consultorio 
de Arquitectura Práctica (CAP) ha ofrecido 
a habitantes del Multifamiliar Tlalpan 
desde septiembre de 2017. Integra, además, 
aprendizajes de voluntarios en otros sitios 
afectados por los sismos. El manual busca 
comunicar las prácticas más efectivas de 
trabajo voluntario para que los habitantes de 
la Ciudad de México estén mejor preparados 
para responder a desastres futuros. Uno de los 
argumentos de fondo en este manual es que el 
trabajo organizado y sostenido puede encauzar 
la solidaridad que se suscita en estados de 
emergencia hacia la construcción de cambios 
sociales sustanciales.

El último manual, Articulación de proyectos 
de arquitectura y diseño social mediante el 
intercambio de información, es un programa 
de trabajo que recopila aprendizajes de 
despachos, organizaciones y universidades. 
El documento reconoce que los arquitectos 
y diseñadores que operan al margen de los 
poderes políticos y económicos dominantes a 
menudo enfrentan obstáculos similares y que, 
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al estar en comunicación, pueden, primero, 
obtener mejores resultados y, segundo, 
conformar un frente común que logre trans-
formaciones de mayor alcance y profundidad.

Los manuales incluyen información para 
animar la imaginación de los lectores y asistir 
sus procesos de trabajo. Como conjunto, los 
cinco documentos reconocen que atrave-
samos por un momento crítico en la historia 
de México. Muchas formas de organización 
que surgieron en las últimas décadas del 
siglo XX han sido desmembradas por el 
sistema político. Los grupos organizados 
hoy viven bajo la constante amenaza de 
violencia. Muchas de las instituciones de 
gobierno carecen de legitimidad y difícil-
mente cumplen sus funciones. La pobreza y 
la migración representan crisis humanitarias, 
y en palabras de Rodolfo Samperio, desde 
posiciones de privilegio “muchos no hemos 
terminado de entender que la emergencia del 
otro es la nuestra”.* El país está fragmentado 
y distintas clases sociales operan bajo sus 
propias versiones de la realidad.

Durante décadas, la política progresista en 
México ha estado orientada a reformar las 
instituciones. Al visibilizar otras maneras de 
actuar –algunas de ellas informales o incluso 
ilegítimas, desde el punto de vista del estado– 
este libro propone iniciar una conversación 
sobre otras maneras de ejercer el poder 
público, en distintas escalas y a partir de 
distintas prácticas. Estos espacios se fundan 
en nuevos lenguajes, en pequeñas acciones 
significativas y simbólicamente apropiadas, 
y en procesos de investigación orientados al 
reconocimiento mutuo entre personas con 
perfiles e historias diferentes.

* Intervención en la mesa redonda “Taller Nuevo Norte” de 
El Asunto Urbano. Centro ADM, 25 de julio, 2018.

Otros lenguajes y solidaridades

Para referirse a quienes ejercen el poder 
desde afuera de las instituciones públicas 
se habla, de manera conjunta, de la “ciuda-
danía”, la “sociedad civil” y la “opinión pública”. 
Sus actos se describen como “participación 
ciudadana”, y a los sitios metafóricos y físicos 
en los que actúan se les identifica como la 
.“esfera pública” o el “espacio público”. La 
mayoría de estos términos se originaron en 
círculos académicos. Su uso, sin embargo, ha 
trascendido los estudios especializados y hoy 
es común entre comunidades organizadas y 
entre instituciones de gobierno. Distintas 
dependencias han diseñado programas que 
emplean este lenguaje. Al hacerlo, delimitan 
los espacios de participación y promueven 
la idea de que la organización social debe 
concebirse únicamente dentro de la esfera 
de lo institucional. De este modo, se obsta-
culizan otras maneras de imaginar el trabajo 
colaborativo.

Por ejemplo, hablar de “participación 
ciudadana” supone que las formas de actuar 
de las personas que trabajan juntas se realizan 
en el marco de su condición como ciuda-
danos. En la práctica, no todas las personas 
son ciudadanas, ya sea por no tener acceso a 
los derechos que definen esta categoría o por 
no contar con ciertos documentos. Este es el 
caso de miles de migrantes centroamericanos 
que circulan por México, y de muchos depor-
tados que, al llegar a su país natal, encuentran 
obstáculos para obtener actas de nacimiento 
y credenciales para votar. Además, la parti-
cipación no siempre ocurre con relación al 
estado. Calificar acciones de interés local 
como “ciudadanas” las inscribe en el marco 



8 Trabajo colaborativoLa participación más allá de la ciudadanía

de una entidad política superior y desdibuja 
lo inmediato como algo significativo en sí 
mismo.

Para atender sus distintas fuentes y enfoques, 
la participación puede calificarse –a decir 
de Rocío Lombera y Alejandro Luévano, de 
COPEVI– como comunitaria-social, política 
y pública.† Pueden también formularse 
términos más precisos para otros tipos de 
procesos. Una alternativa es usar las palabras 
que se emplean en distintos ámbitos locales. 
Muchas veces, las comunidades tienen sus 
propias maneras de llamar a sus miembros y 
a sus modos de actuar. Cuando hablan unos 
de otros, por ejemplo, no se tienden a identi-
fican como ciudadanos sino como habitantes 
de cierta calle o colonia y por lo general se 
llaman “vecino”. Registrar los términos 
locales permite entender y representar ciertas 
dinámicas desde el punto de vista de quienes 
las conducen. Además, reconocer que estos 
términos muchas veces son categorías 
analíticas en el mismo sentido que las que 
usan los académicos y funcionarios públicos 
implica respaldar la lógica de lo comunitario 
frente a la lógica, muchas veces draconiana, 
de grupos de poder.

El caso de Otros Dreams en Acción (ODA), un 
colectivo con sede en la Ciudad de México, 
ejemplifica el potencial de renovar el lenguaje 
a partir de procesos locales de deliberación. 
Los miembros de ODA se identifican de 
distintas maneras: algunos son deportados, 
otros hablan de sí mismos como mexicanos 
o describen su proceso migratorio como un 

“retorno semivoluntario”. Según la vocera del 

† Entrevista con Rocío Lombera y Alejandro Luévano realizada 
por Pablo Landa el 6 de junio de 2018.

‡ Conversación sostenida por participantes del Taller Nuevo Norte 
con Maggie Loredo en la Ciudad de México, enero de 2018.

§ Carlos Monsiváis. Entrada Libre: Crónicas de la sociedad 
que se organiza. Biblioteca Era, 1987, p. 57.

¶ Javier Sicilia y Eduardo Vázquez Martin, eds. El Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad. Biblioteca Era, 2016, p. 40-41.

grupo Maggie Loredo, sin embargo, “lo que 
mejor nos describe es decir que somos de 
aquí y de allá”.‡

En los Estados Unidos, muchos de los 
miembros de ODA se identificaban como 
Mexican-American. El término, común en los 
documentos oficiales del gobierno estadou-
nidense, supone una progresión temporal: 
quienes se identifican así reconocen sus 
raíces mexicanas y su presente nortea-
mericano. Para quienes viven en México, 
este término no tiene mucho sentido. En 
contraste, ser de aquí y de allá no supone una 
transición con un destino definido. Quienes 
se autodescriben de esta manera se ubican 
en un espacio donde sus raíces y sus futuros 
pueden ser múltiples. La imprecisión de 
las palabras “aquí” y “allá” permite además 
imaginar identidades desligadas de estados 
nacionales (categorías que erróneamente 
asumimos a priori).

En distintos momentos de la historia 
reciente de México, movimientos sociales 
han renovado el lenguaje para delinear 
nuevas realidades políticas. Este es el caso, 
por ejemplo, de los procesos de organización 
que surgieron después de los sismos de 1985, 
cuando “la palabra vecino sustituye a compa-
ñero”,§ e impulsa procesos de organización 
desde unidades territoriales. Posteriormente, 
la rebelión zapatista y el Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad introdujeron 
nuevos términos para hablar sobre indígenas 
y víctimas de la violencia, respectivamente.¶ 
En la coyuntura actual, las deliberaciones 
de personas deportadas aportan elementos 
para renovar nuestros modos de hablar. 
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Sus reflexiones permiten advertir que, más 
allá de nuestro papel como ciudadanos 
o como miembros de un estado-nación, 
somos parte también de colonias, ciudades, 
regiones, etnias o grupos formados a partir 
de experiencias o intereses comunes. Estas 
colectividades son puntos desde los cuales 
podemos actuar y, con la intención de 
alcanzar un mejor balance en la distribución 
del poder, tender capas intermedias entre 
las instituciones de gobierno y la ciudadanía 
llana.

Acciones mínimas significativas

Todos los manuales en este libro promueven, 
desde distintos enfoques, la conducción 
de procesos de participación mediante 
proyectos realizables, significativos y multi-
plicables. Es decir, de acciones que grupos 
organizados puedan concluir por sí mismos 
con los recursos disponibles, que tengan un 
impacto positivo en la vida de una persona o 
grupo de personas, y que puedan articularse 
en una red de acciones más amplia. Al conce-
birse no como parte de un programa único 
sino como detonadores capaces de generar 
nuevas relaciones, perspectivas y actitudes, 
estas acciones pueden desarrollarse a partir 
de procesos abiertos, incrementales y sin 
liderazgos centralizados.

Estas reflexiones surgen del Taller Nuevo 
Norte. En enero de 2017, como respuesta a 
la llegada de miles de migrantes haitianos 
a Tijuana, realizamos la primera edición del 

** Entrevista con Miguel Buenrostro realizada por Juan 
Luis Sánchez el 19 de enero de 2018.

†† Las siguientes personas han participado como coordinadores de los 
talleres: Ximena Aranguren, Stephane Arriola, Nuria Benítez, Miguel 
Buenrostro, Ale Chong, Lorena Darquea, Luis Gil, Azahar Hernández, Roberto 
Núñez, Manuel Pérez, Pablo Landa, Alejandro Ramírez Gasca, Michel Rosado, 
Rodolfo Samperio, Juan Luis Sánchez, Jessica Sevilla y Katia Zapata.

‡‡ Intervención realizada en el Taller Nuevo Norte 
en la Ciudad de México, julio de 2018.

Taller. Allí, durante una semana, platicamos 
con los migrantes y visitamos algunos de los 
albergues y comedores con la intención de 
entender “la migración desde el punto de vista 
de los migrantes y no necesariamente desde 
el de los académicos o las instituciones del 
gobierno”.** En la segunda semana, desarro-
llamos proyectos que respondieran a lo 
observado en las visitas de campo. Para evitar 
que se quedaran en buenas ideas o que fueran 
ejercicios de especulación –algo inaceptable 
ante una situación de emergencia– decidimos 
que todas las acciones que se propusieran 
debían concluirse al terminar el Taller. 
Además, para asegurar que las propuestas 
fueran significativas, fueron revisadas por 
migrantes que invitamos a las aulas.

En las nueve ediciones del Taller realizadas 
a la fecha –en Ciudad de México, Mexicali, 
Guadalajara y Monterrey– se ha imple-
mentado la misma metodología.†† Conforme 
avanza el proyecto se han hecho más 
evidentes sus implicaciones políticas. El 
encuentro con otras personas en un espacio 
de igualdad y la realización de acciones 
mínimas significativas con y para ellos 
empodera a todos los actores involucrados. El 
empoderamiento surge de darnos cuenta que, 
en palabras de Ana Laura López, de DUL, “no 
necesitamos hacer grandes procesos, acadé-
micos, globales, para tener un impacto real. 
Las grandes cosas también se construyen de 
abajo”.‡‡ Surge también del reconocimiento 
de que las pequeñas acciones pueden tener 
implicaciones profundas en las maneras en 
que nos relacionamos con los demás y nos 



10 Trabajo colaborativoLa participación más allá de la ciudadanía

entendemos a nosotros mismos; de descubrir 
que se puede hacer mucho sin la necesidad 
de contar con el aval de figuras de autoridad 
o los recursos que pudieran aportar.

Trabajar a partir de acciones mínimas implica 
desaprender ciertas maneras de estructurar 
el pensamiento y los procesos de trabajo 
que se promueven desde universidades, 
empresas e instituciones públicas. Implica, 
por ejemplo, desprenderse de la necesidad 
de iniciar un proyecto con la definición de 
sus objetivos de largo plazo. Proyectar la 
solución de un problema a un futuro lejano 
muchas veces nos conduce a ignorar la 
necesidad de actuar en el presente. Puede 
además requerir el cumplimiento de distintas 
etapas para lograr producir algún beneficio. 
En el trabajo con comunidades, esto rara 
vez ocurre y se realizan acciones parciales 
e inservibles. Actuar de manera inmediata 
busca prevenir que los proyectos de acción 
directa terminen por convertirse en ejercicios 
de gestión: quienes participan en proyectos 
a largo plazo muchas veces se concentran 
en llenar formatos y redactar oficios, lo que 
limita su capacidad de acción y su creatividad.

Las metodologías que proponen los manuales 
en este libro descreen de los diagnósticos y las 
evaluaciones como instrumentos medulares. 
En décadas recientes se han producido miles 
de diagnósticos de distintos sitios y situa-
ciones en México. ¿En realidad necesitamos 
más estudios –costosos, repetitivos, inmersos 
en lógicas burocráticas– que nos recuerden 
que vivimos en una situación de emergencia? 
De manera similar, se han realizado miles 
de evaluaciones que presentan posibles 
soluciones como procesos lineales en los que 
una acción debe conducir directamente a un 
efecto. En vez de diagnósticos y evaluaciones, 
los manuales proponen encuentros cara a 
cara entre personas con distintas historias.

Para algunos, estas propuestas parecerán 
ingenuas. Para otros, riesgosas. Las soste-
nemos como una provocación para repensar 
los procesos de trabajo colaborativo en 
México. Muchos de los grupos organizados 
que surgieron en los barrios de la Ciudad de 
México en los años setenta y ochenta fueron 
integrados al gobierno. Esto permitió que 
algunos de ellos alcanzaran sus objetivos y 
generaran beneficios para sus miembros. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, la incor-
poración de líderes barriales y de su lenguaje 
a las instituciones públicas debilitó las causas 
que perseguían. Por ejemplo, si bien muchas 
organizaciones participaron en la formulación 
de programas como Mejoramiento Barrial y 
Presupuesto Participativo, ciertos aspectos 
de estos programas se desvirtuaron y convir-
tieron a organizaciones desde las que antes 
se promovían nuevas ideas en gestores de 
presupuestos públicos. Ante este panorama 
en el que espacios de creatividad política 
han sucumbido a una lógica administrativa, 
resulta apremiante imaginar otras maneras 
de actuar. Las acciones mínimas significa-
tivas permiten repensar la política al dejar de 
lado los procedimientos habituales del poder.

Encuentros transformadores

En México, difícilmente interactuamos en un 
espacio de igualdad con personas con perfiles 
ideológicos o de clase distintos a los nuestros. 
Las divisiones sociales se manifiestan en la 
falta de reconocimiento de las perspectivas 
de los demás. En las elecciones, por ejemplo, 
quienes apoyan a un candidato difícilmente 
reconocen que quienes favorecen a otro lo 
hacen de manera honesta y razonada. Las 
divisiones se manifiestan también en las 
ciudades: bardas, rejas, casetas de seguridad 
que limitan el acceso de ciertos grupos a 
algunos espacios. Según Felipe Ehrenberg, 
con estos actos de “edición del espacio” se 
pierden muchas cosas pero sobre todo 
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la excentricidad. De “la convivencia entre 
otredades surge la cultura”;§§ los espacios 
homogéneos son estériles.

Los manuales responden a este panorama. 
Proponen tácticas para la investigación 
de campo que se centran en encuentros 
horizontales entre personas con perfiles 
diferentes. El encuentro con los demás 
convoca a las emociones como parte integral 
de los procesos de trabajo, en tanto que son 
un “espacio de experimentación, es decir, de 
experimentar en el espacio y en tu cuerpo 
otras formas de relacionarse”.¶¶ Idealmente, 
los vínculos que surjan del encuentro de 
visiones, historias y talentos, permitirán 
construir “puentes, túneles, ventanas y 
portales que conviertan mundos estables en 
mundos porosos, permeados por las maneras 
de existir de los demás”.***

En esta línea, los manuales afirman que 
los procesos de trabajo colaborativo deben 
partir del reconocimiento de los puntos de 
vista y capacidades de quienes participan 
en ellos. Durante años, la visión de acadé-
micos y analistas políticos ha respaldado 
programas de gobierno decadentes; es hora 
de reimaginar lo que implica ser experto 
e incorporar otras voces. Los manuales 
comparten también la idea de que la mejor 
manera de entender un sitio es visitarlo, 
observarlo con una perspectiva analítica y 
hablar con sus habitantes. Estas aproxima-
ciones se inscriben en una larga historia 
que se remonta a los procesos de asistencia 
técnica a barrios y vecindades organizados 
en los años setenta y ochenta. En palabras 
de Georgina Sandoval, “para hacer una 
propuesta”, lejos de partir de consideraciones 

§§ Felipe Eherenberg entrevistado por Luis Gil. “Enfocar un hato 
de ignorancia organizada”. Revista El Grito, no. 21, 2018.

¶¶ Intervención por Rodolfo Samperio en la mesa redonda “Taller Nuevo 
Norte” de El Asunto Urbano. Centro ADM, 25 de agosto de 2018.

*** Pablo Landa y Taller Nuevo Norte. “Nuevo Norte: Itinerarios 
Migrantes en Guadalajara”, El Arqui, 5 de septiembre, 2017.

††† Entrevista con Georgina Sandoval realizada por Pablo Landa el 5 de junio de 2018.

generales, es recomendable “ir a un barrio, 
entender algo y de ahí trabajar”.††† Es decir, en 
vez de replicar proyectos, conviene desarrollar 
procesos de aproximación y de diálogo.

Estas consideraciones van acompañadas de 
la convicción de que los procesos de trabajo 
en comunidades no deben traducirse en 
formas de organización jerárquicas ni centra-
lizadas. Los manuales proponen trabajar 
en los resquicios entre instituciones, con 
liderazgos y objetivos múltiples. Esto permite 
que los movimientos sean flexibles y puedan 
cambiar de metas y tácticas en respuesta a 
las circunstancias que vayan apareciendo. 
La promoción del trabajo descentralizado 
responde también a una consideración 
práctica: actuar desde organizaciones 
complejas detenta grandes costos y puede 
encaminar casi todos los esfuerzos de un 
grupo organizado al mantenimiento de una 
estructura administrativa.

Durante buena parte del siglo XX, el estado 
mexicano tenía como centro a un partido 
único y a la figura del presidente. Las insti-
tuciones trabajaban de manera coordinada 
para alcanzar objetivos establecidos desde 
las esferas más altas del poder. Como conse-
cuencia del “ajuste estructural” y los procesos 
de descentralización que iniciaron en los años 
ochenta, el estado se fragmentó y abandonó 
muchas de sus funciones. Hoy el gobierno 
opera a partir de objetivos y procesos 
diversos, sin una visión o autoridad única. 
Esto se apreció en la respuesta desigual a 
los sismos de 2017: ante las deficiencias de 
algunas áreas de gobierno, grupos organi-
zados realizaron muchas de las funciones que 
corresponden al estado. Se aprecia también 
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en la promoción de megaproyectos, para los 
cuales las instituciones ceden autoridad sobre 
ciertos territorios a empresas privadas, y 
muchas veces dejan de lado la salvaguarda de 
derechos fundamentales de sus pobladores.

En respuesta a las limitaciones y contradic-
ciones en el trabajo que realizan distintas 
instituciones públicas, los investigadores, 
políticos y ciudadanos proponen constan-
temente medidas para transformarlas. En 
conversaciones sobre política es común 
que se busque ir más allá de la crítica para 
entrar en el campo de las propuestas. Las 
propuestas, al identificar al gobierno como 
el principal agente para producir soluciones 
a problemas sociales, lo fortalecen. Los 
manuales en este libro bosquejan una 
alternativa: mediante redes de trabajo 
descentralizadas que promuevan encuentros 
horizontales y realicen acciones mínimas 
significativas, los grupos organizados pueden 
establecer otras formas de distribuir y ejercer 
el poder. En la medida que existan grupos 
que atiendan necesidades locales mediante 
el trabajo colaborativo, el gobierno, lejos de 
ser un monstruo de mil cabezas en busca de 
ser reformado, será un conjunto de actores 
entre muchos más.
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Como parte del proceso de investigación de este libro, realicé 
entrevistas con Lorenzo Aguilar Hernández, Jorge Andrade Narváez, 
Cecilia Barraza, Gabriella Gómez Mont, Alfredo González Acosta, 
Luis Hernández Fabila, Gabriela Hernández, Rocío Lombera, David 
Mora Torres, Rodrigo Saavedra, Georgina Sandoval, Gustavo Romero, 
Francisco Saucedo, Yolanda Tello, Raquel Patricia Torres Luna, coope-
rativistas de Ce Cualli Othli, y vecinos de colonias populares en las 
periferias de la Ciudad de México. Nuria Benítez y yo entrevistamos 
a Lillián Martínez Villazón y Silvia Reza. Nuria Benítez entrevistó a 
Maggie Loredo. Además, agradezco a Kessie Alexandre, Francisco 
Álvarez, Ximena Aranguren, Nuria Benítez, Alonso Misael Cruz Ñonthe, 
Lorena Darquea, Mauricio Durán, Felipe Escobar, Oskar Alberto 
Favila Pérez, Alejandra Flores, Sofía Garfias, Isabel Gaspar, Luis Gil, 
Tania Gómez Ríos, José Guerrero, Alberto Gabriel Hernández López, 
Agustín Landa Ruiloba, Alberto Martínez, Manuel Martínez Rodríguez, 
Rubén Martínez Arriaga, Tania Mendoza, Manuel Pérez, Sebastián 
Ramírez Hernández, Fernando Robles Cholico, César Rosales, Carmen 
Rubiloba, Rodolfo Samperio, Juan Luis Sánchez, Megan Steffen y 
Katia Zapata por su ayuda y comentarios. Cada manual se produjo a 
partir de una dinámica distinta e integra voces de distintos actores. 
Algunos de ellos son productos terminados; otros son de carácter más 
esquemático. Se publican para establecer un punto de partida desde 
el cual se pueden sostener otras conversaciones sobre el papel de las 
comunidades organizadas en los procesos de gobierno de la Ciudad 
de México. 

Foto de portada: Mapa de la Ciudad de México tomado del libro 
Catálogo de cartogramas publicado por el Consejo de planeación 
económica y social en el D.F. en 1958.
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La organización comunitaria es una estrategia para activar procesos de 
transformación social desde las bases. Es una traducción del término 
community organizing, común en los Estados Unidos para referirse 
a procesos locales de trabajo colectivo, orientados a la búsqueda de 
la justicia y generalmente desvinculados de los partidos políticos o la 
administración pública.

En años recientes, personas deportadas de los Estados Unidos con 
antecedentes en el activismo han introducido a México el concepto 
de organización comunitaria. La implementación de sus procesos de 
trabajo en un nuevo contexto tiene un gran potencial y permite que 
revisemos nuestras prácticas de organización para fortalecerlas y 
renovarlas.

Este documento ofrece una introducción a la organización comunitaria 
a partir de los conocimientos y experiencias del colectivo Deportados 
Unidos en la Lucha, formado en la Ciudad de México para responder de 
manera organizada a los retos que enfrentan sus miembros.

Te invitamos a leerlo junto con otras personas. Deseamos que sea un 
punto de partida para trabajar en una causa común.
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Una comunidad es un grupo de personas que comparten un espacio 
geográfico, ideológico o social, o que tienen intereses en común. Todos 
formamos parte de distintas comunidades de manera voluntaria o 
involuntaria.

Poder identificar de qué comunidades somos parte y expresarlo junto 
con el resto de sus miembros es el primer paso para iniciar procesos 
de organización orientados a la transformación social.

¿De qué otras maneras podríamos definir el 
concepto “comunidad”?

¿De qué comunidades formas parte? ¿Cuáles 
de ellas se han formado de manera deliberada 
y cuáles son expresión de circunstancias más 
allá de la decisión de sus miembros?

¿En qué espacios y circunstancias te 
encuentras con los miembros de las distintas 
comunidades de las que formas parte?
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Comunidades con base territorial

Al hablar de las comunidades de las que 
somos parte, a menudo lo hacemos a 
distintas escalas:

• Cuando nos encontramos con alguien 
que vive en nuestra misma colonia, nos 
describimos como habitantes de una casa 
o calle.

• Cuando nos encontramos con una 
persona que vive en nuestra misma 
ciudad, podemos identificarnos como 
parte de una colonia.

• Cuando nos encontramos con una 
persona de nuestro mismo país, podemos 
identificarnos como parte de una ciudad 
o estado.

• Cuando nos encontramos con otra 
persona de otro país, hablamos del 
nuestro y de nuestra participación en él.

La organización comunitaria opera, al menos 
en sus inicios, a nivel calle o colonia. Cuando 
avanza y se consolida una lucha, puede operar 
a nivel ciudad o incluso país. Sin embargo, 
los procesos amplios están sustentados 
siempre por comunidades de base en las que 
sus miembros se conocen personalmente y 
pueden tomar decisiones juntos.
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Comunidades con base social

Además de pertenecer a comunidades 
por el hecho de haber nacido o por vivir en 
ciertos espacios, formamos también parte 
de comunidades por nuestra clase social, 
ocupación, grupo étnico, preferencias 
sexuales, historia personal, estatus migratorio, 
entre otros atributos de nuestra identidad.

Podemos decir que una comunidad con base 
social es un grupo de personas que, ya sea 
en sentido literal o figurativo, habla un mismo 
idioma. Los distintos modos de hablar, el uso 
de ciertos dialectos, palabras y expresiones, 
nos permiten reconocernos en los demás.

 



Grassroots communities y comunidades de base 

En los Estados Unidos, se llama grassroots communities a 

los grupos locales que promueven transformaciones sociales 

mediante acciones colectivas. Es decir, los procesos 

grassroots surgen y se mantienen desde abajo, mediante la 

suma de voluntades de vecinos o miembros de distintos grupos, 

y no mediante acciones o grandes presupuestos de gobierno o 

de organizaciones de beneficencia.

No existe una traducción de este concepto al español de 

México. Proponemos usar “comunidades de base”. El término 

está asociado con un movimiento dentro de la iglesia 

católica en los años setenta y ochenta que organizó grupos 

en parroquias para promover causas sociales. Las comunidades 

de base transformaron la estructura del poder en colonias 

populares de la Ciudad de México y fueron un antecedente del 

Movimiento Urbano Popular y otros grupos.

El uso del término “comunidades de base” permite recordar 

que en México existe también una historia con lecciones 

importantes –tanto positivas como negativas– para procesos de 

organización contemporáneos. Además, sirve para recordar la 

importancia de trabajar más allá de la esfera de la política 

partidista, es decir, desde la base social.



¿En qué momentos te has 
identificado con alguien a 
través del lenguaje?  
 
¿Quién habla tu mismo 
idioma, tanto en sentido 
literal como figurado?
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La identidad como base de las 
comunidades

Para comprender mejor el concepto de 
identidad, como punto de partida para la 
definición y construcción de comunidades, 
podemos empezar por diferenciar entre        
“identidad administrativa” e “identidad 
subjetiva”.

• Identidad administrativa. Conjunto de 
categorías –hombre, mujer, nacional, 
ciudadano indocumentado, deportado, 
retornado, migrante, refugiado, etcétera– 
asignadas, impuestas o negadas por 
las leyes e instituciones de un país a 
toda persona que ocupa su territorio. La 
dentidad administrativa define la relación 
entre las personas y el estado, así como 
los derechos y obligaciones de ambas 
partes. Por su lógica vertical, la identidad 
administrativa funciona como un instru-
mento de poder que acota los derechos 
exigibles de las personas y limita los 
espacios de expresión de sus identidades 
subjetivas.

• Identidad subjet iva .  Conjunto de 
expresiones con que una persona se 
autodesigna para determinar de manera 
libre quién es ante sí misma, ante otras 
y con otras personas. Estas expresiones 
parten de la experiencia, la memoria, 
el cuerpo, los deseos, los afectos y las 
solidaridades. La identidad subjetiva 
es inacabada, abierta, fluida, expansiva, 
múltiple y adaptable a las relaciones 
presentes y posibles que las personas 
establezcan con otras y con los lugares 
y las culturas que habitan, crean y 
comparten.

La distinción entre identidad administrativa 
e identidad subjetiva no es definitiva. Ambas 
delinean comunidades sujetas de trans-
formarse a partir del diálogo entre grupos 
organizados y autoridades.
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Los derechos se reconocen con base en las identidades administra-
tivas. Por eso, muchos procesos de organización comunitaria están 
orientados a la visibilización y el reconocimiento de identidades subje-
tivas por parte de las autoridades.
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Espacios seguros

Un espacio seguro es un sitio donde las 
personas pueden manifestar su identidad 
subjetiva sin miedo a ser discriminadas, 
censuradas o perseguidas por otras personas 
o por autoridades.

Tener un espacio físico compartido donde los 
miembros de una comunidad puedan hablar 
en su propio idioma y realizar actividades 
sociales y culturales facilita la consolidación 
de una comunidad.

Muchas veces, el activismo surge a la par 
que los espacios de encuentro en los que 
personas que se reconocen unas con otras 
pueden formular y afirmar su identidad 
compartida.



26 Org. comunitaria

¿Qué es la organización 
comunitaria?
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La organización comunitaria es un proceso de movilización de 
personas que se identifican para proponer soluciones a un problema 
común o generar una transformación social.

Muchos suponen que participar en la política implica únicamente 
votar o protestar. La organización comunitaria revela que existen 
muchos otros modos de acción. Algunos involucran interlocución con 
autoridades y otros implican trabajar desde comunidades de base.

En la Ciudad de México, la organización comunitaria representa una 
posibilidad para rearticular el tejido político, mediante la formación de 
espacios seguros y redes de confianza y al margen del clientelismo y 
las prácticas viciadas de los partidos políticos. Representa también 
la posibilidad de reconocer que los políticos no tienen el monopolio 
sobre la distribución y el ejercicio del poder.



¿Qué surge primero, una comunidad o sus modos de organización?

Muchos procesos de organización surgen de una experiencia 

traumática, una emergencia o una necesidad apremiante que 

congrega a los miembros de una comunidad y los compele a 

actuar.  En la colonia Guerrero de la Ciudad de México, las 

vecindades se  organizaron para aligerar techos en los años 

setenta después de un derrumbe. Más adelante, la organización 

adoptó otros objetivos como la  defensa de los inquilinos ante 

la amenaza del desalojo por parte de los propietarios, o bien 

las tareas de reconstrucción después del sismo de 1985. En el 

caso de las personas deportadas y retornadas a México en años 

recientes, la falta de soporte institucional ha conducido 

a la organización de los miembros de esta comunidad. Ahora 

comparten estrategias para navegar en la burocracia, para 

obtener documentos de identidad, acceder a empleos y hacer 

valer sus derechos. Estos casos sugieren que las comunidades, 

si bien surgen de condiciones legales, económicas y sociales 

preexistentes, se forman, crecen y se consolidan a partir 

de sus procesos de organización. La ausencia de procesos de 

organización mantiene a las comunidades en un estado latente.

Proceso de Organización Comunidad



Es muy importante involucrar a los 
propios actores, empoderarlos, 
educarlos en sus derechos, dejarlos 
de ver como ‘pobrecitos’… Cuando 
daba talleres de  derecho laboral en 
Chicago era una simple migrante que 
trabajaba, que le tocó  aprender a 
base de su experiencia, y por eso la 
gente conectaba mucho. Y así  vamos 
empoderando comunidades. Nos damos 
cuenta de que no es necesario ir a 
la  universidad, ni tener los grandes  
estudios para tener una voz. Puedes 
darle a la gente un taller de derechos 
y cuando conocen sus derechos se 
empoderan. Pueden empezar a  decir, 
‘tenemos derecho a esto y aquí estamos 
para pedirlo, y no es que haya alguien 
alzando la voz por mí, somos nosotros 
mismos los que estamos alzando la voz.’     
Esto es organización comunitaria: 
empoderar a nuestras comunidades, 
conocer nuestros derechos  
y que nosotros mismos seamos  
nuestra propia voz.

Ana Laura López, vocera de 

Deportados Unidos en la Lucha.
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Los procesos de organización comunitaria se pueden dividir en cuatro 
grandes etapas:

1. Identificación entre los miembros de una comunidad. El punto 
de partida para todo proceso de organización es el reconoci-
miento de una identidad compartida por parte de sus miembros.

2. Documentación y análisis de problemáticas. Una vez 
identificada, la comunidad puede iniciar diálogos sobre las 
problemáticas que enfrentan o las causas que comparten 
sus miembros. Analizar documentos y testimonios de manera 
colaborativa permite reconocer con mayor claridad los posibles 
objetivos del trabajo que se realizará. En algunos casos, estas 
fuentes podrán reunirse a partir de un proceso de investigación; 
en otros, será necesario generarlas.

3. Definición de líneas de acción. En esta etapa es fundamental 
identificar a los posibles interlocutores de la comunidad. 
Ciertas demandas pueden hacerse directamente a las autori-
dades –instituciones y funcionarios de los distintos niveles 
de gobierno. Otras, en cambio, conviene que se atiendan de 
manera local, desde el trabajo colaborativo entre los miembros 
de una comunidad. La resolución de problemáticas de manera 
autónoma empodera a las comunidades y les permite abordar 
nuevos problemas.

 En este sentido, para formular planes de trabajo se sugiere 
recomenzar con la siguiente pregunta:

 

 

No hay acciones tan pequeñas que no valga la pena realizar. Si 
bien muchas veces esperamos que ocurran de manera rápida 
y resuelvan los problemas de raíz, en la práctica, las transfor-
maciones sociales tienden a implantarse de manera gradual, a 
través de la suma de acciones mínimas.

¿Qué acciones podemos realizar nosotros 
mismos, con nuestro trabajo y nuestros 
propios conocimientos y recursos, para 
atender las problemáticas identificadas?
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4. Registro y seguimiento. Conviene que toda acción que se lleve 
a cabo, independientemente de sus resultados, se registre y 
analice, de manera que se puedan extraer lecciones para otras 
iniciativas. El registro de procesos de trabajo permite además 
establecer vínculos con otras comunidades y equipos de trabajo, 
de manera que se puedan comenzar otros procesos de colabo-
ración en torno a causas comunes.

Problemática

Soluciones locales

Empoderamiento de 
comunidades de base Otras comunidades 

de base

Instituciones de 
gobierno

ONGs

Soluciones con 
apoyo externo
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La organización comunitaria como 
red de apoyo mutuo

La política en la Ciudad de México es un 
espacio de desconfianza. Los líderes de 
las colonias y de distintas organizaciones 
locales a menudo son operadores de partidos 
políticos o de las alcaldías. Como resultado 
de experiencias previas, quienes interactúan 
con los líderes sospechan de sus intenciones 
y no creen en su palabra.

Ante este panorama, es común que cuando 
una persona o grupo de personas busca 
organizarse para perseguir una causa, otras 
cuestionen sus intenciones. La desconfianza 
generalizada revela la necesidad de refundar 
la política. Para esto, no es suficiente elegir 
nuevos gobernantes o formar nuevos partidos 
políticos. Se necesita más bien encontrar 
otros modos de relacionarse desde la base.

Para que la organización comunitaria 
adquiera una dimensión verdaderamente 
transformadora, se propone:

• Partir de la confianza entre los miembros 
de la comunidad. La identificación y 
articulación de una identidad compartida, 
así como el desarrollo de líneas de acción 
concretas son una manera de integrar 
equipos de trabajo en los que distintas 
personas se sientan representadas y 
comprometidas.

• Mantenerse al margen de los partidos 
políticos y sus liderazgos. Muchos grupos 
de trabajo se acercan a partidos políticos 
.–sobre todo en tiempo de elecciones– 
para pedirles que adopten una causa y 
para obtener financiamiento. Si bien así 
pueden conseguirse resultados rápidos, 
los partidos por lo general desvirtúan los 
procesos de organización comunitaria 
al convertir comunidades en grupos de 
votantes o al adoptar una causa como 
estrategia de promoción publicitaria.
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• Realizar acciones cabales y significativas 
de manera local. Además de fortalecer a la 
comunidad, generar resultados concretos 
de manera autónoma le dará recono-
cimiento ante otras personas y grupos 
organizados. Los resultados de la organi-
zación comunitaria hablan por sí solos.

• Desarrollar liderazgos. Los grupos organi-
zados que dependen de la conducción 
de una sola persona son vulnerables. 
Conviene que en cada grupo existan 
distintos roles que asuman distintas 
personas, de acuerdo a sus intereses y 
capacidades. De esta manera, si alguien se 
separa de la organización para integrarse 
a la política, o por cualquier otra causa, la 
organización no desparecerá.
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Empoderamiento y 
liderazgos
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La organización comunitaria está sustentada 
en liderazgos. Por lo general, una o dos 
personas activan los procesos de trabajo 
colaborativo, a los que se suman otros actores. 
Para proomover la continuidad de la organi-
zación y la consecución de sus objetivos es 
importante, sin embargo, que los procesos de 
trabajo estén sustentados en las capacidades 
de todos sus miembros.

Al elaborar los programas de trabajo 
pueden realizarse dinámicas para identificar 
los perfiles y experiencias previas de los 
miembros de una organización. Su perfil 
de los miembros de la comunidad sugerirá 
posibles acciones y las personas que pueden 
coordinarlas.

Si bien estamos acostumbrados a que sean 
los “expertos” quienes toman decisiones y 
asuman liderazgos, la organización comuni-
taria está fundamentada en la idea de que 
cada persona es experta en su propio entorno 
y en sus experiencias de vida, independien-
temente de los títulos o certificados con los 
que cuente.

• Al interior de una organización, se sugiere 
que cada persona tenga un cargo que 
describa sus responsabilidades. Esto 
permitirá consolidar los liderazgos en 
distintos procesos y líneas de acción.

• Las organizaciones y sus objetivos 
cambian en el tiempo. En este sentido, 
conviene que sus misiones sean flexibles 

y puedan incorporar nuevas iniciativas que 
surjan desde sus miembros. Conforme se 
consolide un proceso de organización, 
pueden cambiar también los liderazgos, 
ya sea por modificaciones en los objetivos 
o por formación de nuevos cuadros. En 
palabras de Ana Laura López, vocera de 
Deportados Unidos en la Lucha, “un buen 
líder es el que se hace progresivamente 
innecesario”.

• Es recomendable que acudan al menos 
dos miembros de la comunidad a 
cualquier reunión con autoridades o con 
otros grupos organizados. Esto potenciará 
su capacidad de negociación y prevendrá 
que los interlocutores “compren” a alguno 
de los actores. De igual manera, es 
conveniente que la correspondencia con 
funcionarios públicos y otros agentes 
externos a la comunidad sea siempre 
colectiva.

• Los liderazgos internos son a menudo 
plataformas desde las cuales se forman 
cuadros políticos –personas que más 
adelante buscan puestos en el gobierno 
o cargos de elección popular. Es impor-
tante platicar dentro de la comunidad de 
esta posibilidad y primero, buscar que 
no interfiera con los intereses del grupo 
y, segundo, tener un protocolo para que, 
cuando una persona deje la organización, 
pueda ser reemplazada con facilidad.



 Community organizers y promotores comunitarios 

En los Estados Unidos, un community organizer es una persona 

que se dedica a activar o conducir procesos de organización 

comunitaria. Algunos community organizers son actores 

externos a una comunidad. Otros son personas que asumen 

papeles de liderazgo dentro de su propio entorno. En algunas 

organizaciones, community organizer es una posición pagada, 

con un alto grado de profesionalización. Es decir, no es 

un paso para alcanzar puestos en gobiernos, organizaciones 

o universidades, sino un trabajo que una persona puede 

desempeñar a lo largo de su carrera. 

Una manera de traducir community organizer al español de 

México es “promotor comunitario”. Si bien no es una categoría 

ampliamente reconocida, distintas organizaciones la han 

adoptado para describir el trabajo de personas que conducen 

procesos de educación y de organización de comunidades. 

Establecer con claridad la función de promotor comunitario 

permitirá diferenciar el trabajo en y con comunidades de 

base del trabajo inscrito dentro de la política partidista.



 ¿Organizarse para influenciar el voto?  

En los Estados Unidos, uno de los objetivos más comunes de 

la organización comunitaria es influenciar el voto. Al apoyar 

a cierto candidato, las comunidades muchas veces logran 

transformar la política local.

En México, las votaciones tienen un carácter distinto, ya 

que los funcionarios públicos electos rara vez responden a 

los intereses de las personas que supuestamente representan. 

Cuando lo hacen, es a partir de esquemas clientelares que, 

más que fortalecer a las comunidades, las convierten en 

instrumentos de la política partidista. 

En este contexto, la organización comunitaria en México 

no es una estrategia de interlocución con el gobierno, 

sino una forma de imaginar otras maneras de distribuir 

y ejercer el poder. Al trabajar desde comunidades con 

identidades compartidas para alcanzar objetivos comunes, 

podemos construir espacios que amplíen nuestra definición de 

gobierno y de política.
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acción
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Una vez identificadas las problemáticas que enfrenta una comunidad 
organizada es recomendable acercase a otras comunidades.

• Si trabajas desde una comunidad con base territorial –una calle, 
cuadra o colonia– puedes acercarte a otras similares.

• Si trabajas desde una comunidad con base social, puedes 
acercarte a otras que se articulan en torno a una identidad 
compartida.

En los encuentros con otras comunidades, incluso cuando parezcan 
ser muy distintas, es muy probable que las problemáticas que 
enfrentan sean similares a las que enfrenta tu comunidad.

El reconocimiento de problemáticas compartidas por distintas 
comunidades organizadas permite, por un lado, compartir tácticas 
para abordarlas. Por otro, tiene el potencial de formar una base 
organizada capaz de hacer frente a los grupos de poder que sustentan 
un sistema social, político y económico injusto.

En palabras de Maggie Loredo, vocera de la organización de depor-
tados y retornados Otros Dreams en Acción, “estamos aquí para incidir, 
para poner nuestro granito de arena, para abogar por una transfor-
mación de este país. No queremos que siga habiendo corrupción, 
racismo, discriminación, y creo que seríamos mucho más fuertes si 
nos uniéramos con otras personas en México que están luchando y 
abogando por sus derechos humanos básicos”.

La organización comunitaria puede conducir a la transformación 
social de México desde las bases.
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Redes abiertas
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Por lo general, nos organizamos con personas con quienes interac-
tuamos de manera regular –nuestros vecinos, compañeros de trabajo 
o amigos–. Al cambiar de contexto –de colonia, localidad o país– 
muchas veces abandonamos las redes que sustentan parte de nuestra 
identidad.

Es difícil formar parte de muchas comunidades organizadas a la vez. 
Sin embargo, mantener cierto grado de comunicación con los distintos 
grupos en los que hemos participado, permite reactivar redes de apoyo 
ante emergencias y cambios drásticos en nuestras vidas.

Las experiencias de las miles de personas que viajan de un lugar de 
México a otro, que se establecen en ciudades después de vivir en el 
campo, o que regresan al país dsde los Estados Unidos, nos dejan 
apreciar el valor de formar y mantener redes. Nos recuerdan también 
la importancia de mantener estas redes abiertas, prestas para incor-
porar otros miembros.



¿Has formado parte de 
alguna comunidad con la que 
hayas perdido contacto?  
 
¿Por qué perdiste contacto? 
 
¿Qué beneficios te generaría 
cultivar esas relaciones?



¿Qué nuevas experiencias 
podrías aportar a las 
comunidades a las que 
perteneciste a partir de 
experiencias posteriores? 



¿Qué puedes aportar a las 
comunidades de las que hoy 
formas parte gracias a tus 
experiencias previas con 
grupos organizados?
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Este documento es una síntesis de las que Ana 
Laura López y otros miembros del colectivo 
Deportados Unidos en la Lucha (DUL) presentaron 
en el “Taller Nuevo Norte” y el taller “Mas allá de la 
deportación, Introducción a la organización comuni-
taria”, ambos realizados en el Laboratorio para la 
Ciudad, en 2018. 

Pablo Landa Ruiloba realizó la coordinación general 
y la edición del documento. José Guerrero redactó 
las definiciones de “identidad administrativa” e 
“identidad subjetiva”. Agradecemos a Gustavo 
Lavariega y Gibrán Domínguez por su apoyo. 

Deportados Brand 100% Mexicano es un taller de 
impresión textil formado por DUL “donde a través 
de la serigrafía sus integrantes han logrado trans-
mitir su sentir ante el tema migratorio”. 

Las ilustraciones que aparecen en este manual 
fueron realizadas a partir de la colaboración 
entre miembros del colectivo y diseñadores para 
Deportados Brand. Entre ellos se encuentran Felipe 
Escobar, Isabel Gaspar, Tania Gómez Ríos, Sofía 
Garfias, Juan Luis Sánchez y Gibrán Turón. 

Diseño editorial por Edgar Robles e Isabel Sierra.

Para mayores informes, puedes consultar las 
páginas de Facebook de DUL y Deportados Brand 
100% Mexicano.

Laboratorio para la Ciudad | El Centro del Espacio

www.labcd.mx | www.elcentrodelespacio.xyz



Deportados Unidos en la Lucha (DUL) es un 
colectivo autogestivo que realiza procesos 
de acompañamiento y apoyo a personas 
deportadas y retornadas en México. Este 
manual busca traducir las prácticas de 
organización aprendidas por miembros del 
colectivo en los Estados Unidos al contexto 
político y social actual en México. Se trata 
de un ejercicio para entender las maneras 
en que opera la participación en distintos 
contextos, tender lazos entre comunidades y 
compartir aprendizajes.

Las ilustraciones son parte del catálogo de 
Deportados Brand 100% Mexicano, un taller 
de impresión textil formado por DUL “donde 
a través de la serigrafía sus integrantes han 
logrado transmitir su sentir ante el tema 
migratorio”. Los diseños han sido realizados 
de manera participativa entre deportados y 
voluntarios.
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Cómo leer lo 
colectivo en el 
espacio construido

Pablo Landa Ruiloba y 
David Mora Torres T
ra

b
a
jo

 c
o

la
b

o
ra

ti
v
o

 2
/5



52 Colonias

Introducción



53 ColoniasIntroducción

Este documento presenta algunos puntos de partida para interpretar 
a la Ciudad de México como resultado de procesos, con siglos de 
historia, en los que participan millones de personas. Está dirigida 
principalmente a dos grupos de personas:

• Estudiantes y profesionistas que busquen realizar proyectos de 
arquitectura o diseño social y empiezan a explorar el territorio;

• Habitantes de la ciudad que busquen entender mejor su entorno 
físico y social para transformarlo.

Las siguientes páginas reflexionan sobre algunas maneras en las que 
lo social y lo construido se relacionan. Proponen que, para intervenir 
un espacio, es importante estudiar las relaciones y prácticas que 
contiene y que, para activar un proceso social, conviene entender los 
sitios concretos en los que tiene lugar.

Además, esta guía ofrece elementos para reconocer cada sitio de la 
ciudad como un espacio con una historia y características propias. 
Hacer esto permitirá dejar de lado las soluciones estandarizadas a 
problemas urbanos y desarrollar otras eminentemente locales. Las 
acciones que se realicen bajo esta lógica serán parte de las delibera-
ciones colectivas que han dado forma a cada lugar.

El documento está dividido en tres secciones:

1. En “¿Qué es una colonia?” se describen distintos tipos de 
colonias de la Ciudad de México a partir de sus orígenes, 
características espaciales y sus modalidades de tenencia de 
la propiedad.

2. En “Elementos en el paisaje” se consideran los distintos objetos, 
espacios y configuraciones que se pueden interpretar como 
evidencia de procesos de organización social.

3. En “Identificar y fomentar formas de organización” se discurre 
sobre algunas estrategias puntuales para interpretar las 
dimensiones espaciales y sociales de una colonia con base en 
su tipología y sus elementos formales. Esta sección sugiere que 
conocer la complejidad de la organización espacial y social de la 
ciudad empodera a comunidades locales y encauza el trabajo de 
arquitectos, diseñadores, investigadores y otros profesionistas.
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La política como fenómeno local

Esta guía busca fortalecer formas de organi-
zación y deliberación locales en la Ciudad de 
México. Conceptualmente, el punto de partida 
es que el gobierno de una ciudad no debe ser 
monopolio de las instituciones públicas. Es 
conveniente que existan muchos polos de 
poder. En particular, conviene fortalecer a los 
grupos de vecinos que cuidan y dan forma 
a sus propios espacios. Los vecinos organi-
zados pueden constituir redes de confianza 
que sirvan como contrapeso a prácticas 
deshonestas de muchos políticos, al cinismo 
que impera en las actitudes entre la población 
y el gobierno, y a los intereses económicos 
que favorecen a sólo unos cuantos.

Por lo general, los académicos y analistas 
identifican como espacios políticos a los 
gobiernos y sus instituciones. Esto puede 
hacernos suponer que la política existe sólo 

en función de las relaciones entre funcio-
narios públicos y ciudadanos. Sin embargo, 
las maneras en que interactuamos con 
nuestros vecinos, nuestras prácticas diarias 
y las negociaciones sobre el uso de espacios 
comunes son políticas en el mismo sentido 
que la administración pública: son sitios en 
los que se distribuye y ejerce el poder.

Al reconocer nuestros espacios habituales 
como espacios políticos podemos comenzar 
a participar en ellos de manera deliberada. Es 
decir, podemos trazar itinerarios de transfor-
mación de nuestro entorno desde nuestras 
prácticas cotidianas. Además, podemos 
reconocer que el trabajo que realicemos en 
distintos espacios como actores externos a 
ellos no debe ignorar las relaciones sociales y 
dinámicas de poder que los caracterizan.
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Procesos colaborativos de 

construcción en los años sesenta. 

Fotos tomadas del libro La gran 

ciudad, 1966-1970, publicado por 

el Departamento del Distrito 

Federal.



LO ESPACIAL ES SOCIAL 
LO SOCIAL ES ESPACIAL

LO LOCAL ES POLÍTICO 
LO POLÍTICO ES LOCAL
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¿Qué es una colonia?
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En la época colonial, la palabra “colonia” se refería a los asentamientos 
afuera de la ciudad. San Ángel, Tacuba o Azcapotzalco eran colonias 
por ser parte de un proceso de colonización del territorio. Eran pobla-
ciones dependientes de la capital de la Nueva España, desde la cual 
se ejercía control sobre el Valle de México y sus alrededores.

Hoy, la palabra colonia es una designación administrativa para 
describir a una gran diversidad de espacios urbanos que en otros 
países se conocen como barrios, comunas o vecindarios. Como 
unidades administrativas, las colonias de la Ciudad de México eligen 
comités ciudadanos y son espacios para el ejercicio de programas 
como Mejoramiento Barrial y el Presupuesto Participativo. Estos 
programas refuerzan la identidad de las colonias como comunidades 
urbanas.

A continuación se describen distintos tipos de colonias. Las categorías 
seleccionadas no son excluyentes. Es decir, muchas comunidades 
urbanas de la Ciudad de México pertenecen a dos o más categorías. 
En algunos casos, el nombre que se usa depende de quién lo hace: los 
propios pobladores o las autoridades. En otras, obedece al momento en 
que se observa una colonia: al crearse o después de su consolidación.

Algunas colonias no están representadas en las siguientes categorías. 
Además, existen otras formas de clasificación que pueden comple-
mentar la que se propone a continuación, como las empleadas por 
Priscilla Conolly* o María Cristina Sánchez Mejorada.†

* Tipos de poblamiento en la Ciudad de México. UAM, 2005.

† Rezagos de la modernidad: memorias de 
una ciudad presente. UAM, 2005.
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La Ciudad de México a mediados del 

siglo XX. Foto tomada del libro 

Catálogo de cartogramas publicado 

por el Consejo de planeación 

económica y social en el D.F. en 

1958.



Colonia popular en la barranca del 

río Becerra. Foto: The Raws.

 Colonia popular 



Colonia popular

La designación de colonia popular 

describe el nivel de ingreso de sus 

habitantes, y se emplea en contraste 

con colonia residencial. Este término 

se usa, desde el gobierno, para 

establecer el tipo de programas que 

se implementarán en las colonias y las 

cuotas de los servicios públicos. Desde 

el punto de vista del sector privado, 

la distinción sirve para establecer 

el valor de los predios, el tipo de 

usos que existen y los productos que 

se ofertan en los comercios locales. 

Las colonias populares son quizás las 

más comunes en la Ciudad de México. 

Se localizan en todas sus regiones 

y predominan en el oriente y en el 

sureste.

Las colonias populares son comúnmente 

densas, con casas o edificios de 

departamentos contiguos. Tienen 

diversidad e integración de usos; 

muchas veces las viviendas operan 

también como tiendas, bodegas o 

talleres. Las construcciones son de 

crecimiento progresivo. Es decir, 

conforme se van consolidando, muchas de 

ellas crecen en extensión y altura. Con 

frecuencia, nuevos cuartos coinciden 

con hitos en las historias de familias 

extendidas, como matrimonios, divorcios 

o el nacimiento de un hijo.

Algunas colonias populares se formaron 

como invasiones ilegales. Cuando éste 

es el caso, sus límites tienden a ser 

los límites de los predios ocupados, 

lo cual explica que tengan distintos 

tamaños, formas y trazas. Otras 

colonias populares se han formado a 

partir del fraccionamiento y venta de 

terrenos en zonas periféricas. Por lo 

general, los habitantes de colonias 

populares son propietarios de sus 

viviendas.

• Principales formas de organi-
zación social: comités vecinales, 
iglesias, grupos de comer-
ciantes, pandillas juveniles, 
comités de partidos políticos, 
grupos informales para mante-
nimiento de áreas comunes.

• Organización espacial: viviendas 
y otros usos en cuadras densas. 
Espacios abiertos y áreas verdes 
limitadas. Las calles son el 
principal espacio común.

• Tenencia de la propiedad: 
vivienda en propiedad.

• Otros nombres: colonia prole-
taria, colonia obrera, 
fraccionamiento popular.



Anuncio de Lomas de Chapultepec 

publicado en el número 17 de la 

revista Cemento, en 1927.

Anuncio de la colonia Altavista 

publicado en el número 4 la 

revista Arquitectura, en 1940.

Colonia Residencial



Colonia residencial

Las colonias residenciales son espacios compuestos principalmente 

por viviendas unifamiliares. Su densidad es baja, ya que las 

viviendas muchas veces son grandes y están rodeadas por jardines. 

Los comercios en las colonias residenciales se concentran en 

zonas comerciales o están ausentes.

La organización espacial de las colonias residenciales responde 

en parte al ideal de la ciudad jardín, el cual se popularizó en 

América Latina en la década de 1930. Las ciudades jardín buscaban 

integrar las comodidades de la ciudad con la tranquilidad de la 

vida en el campo. Para ello, se construyeron nuevos desarrollos 

en las afueras de las ciudades, con casas en grandes predios 

ajardinados.

En la Ciudad de México, este tipo de colonias comenzó a construirse 

al poniente del centro histórico, en la dirección que marca el 

Paseo de la Reforma. En sus inicios, la Colonia Roma fue lo que 

hoy llamaríamos una colonia residencial. Décadas más tarde, le 

siguieron Polanco, Lomas de Chapultepec y otras colonias de clase 

alta, cada vez más distantes del centro de la ciudad.

Los límites de estas colonias son los que trazaron los desarrollos 

inmobiliarios en distintos momentos. Sus nombres fueron elegidos 

por sus promotores y agentes de ventas. Desde los años ochenta, 

muchas de las colonias residenciales son privadas y están rodeadas 

por grandes muros.

• Principales formas de organización social: comités 
vecinales, asociaciones de vecinos.

• Organización espacial: viviendas unifamiliares en 
terrenos grandes. Presencia limitada de usos no habita-
cionales. Áreas verdes abundantes. Calles que privilegian 
la circulación vehicular. Espacios vigilados por 
cámaras, casetas de seguridad y guardias privados.

• Tenencia de la propiedad: viviendas en propiedad.

• Otros nombres: fraccionamiento, fraccionamiento residencial.



Colonia de interés social

L a s  c o l o n i a s  d e  i n t e r é s 

social son similares en su 

organizacuión espacial a las 

unidades habitacionales de casas 

unifamiliares de mediados del 

siglo XX. Casas en Santa Cruz 

Meyehualco construidas por el 

Departamento del Distrito Federal. 

Foto de Félix Leonelli tomada 

del libro La Ciudad de México, 

Departamento del Distrito Federal, 

1952-1962.



  Colonia de interés social

En México se llama vivienda de interés social a la que 

producen empresas desarrolladoras privadas con la mediación 

financiera de instituciones de gobierno, principalmente el 

INFONAVIT, para personas asalariadas. En décadas recientes, 

se han construido cientos de nuevas colonias de interés 

social en las periferias de la Ciudad de México. Si bien 

muchas de ellas son similares a las colonias populares en 

cuanto al poder adquisitivo de sus habitantes, son distintas 

en sus procesos de producción y su configuración espacial.

En las colonias de interés social las viviendas se construyen 

a partir de un repertorio limitado de diseños. Un mismo 

tipo de casa se repite decenas o incluso cientos de veces. 

La mayoría de estas colonias no están planeadas para tener 

comercios en calles habitacionales aunque, con el tiempo, 

sus habitantes tienden a integrar tiendas y otros usos a las 

viviendas. Es común también que amplíen las casas y modifiquen 

sus fachadas.

Muchas colonias de interés social han adoptado formas de las 

colonias residenciales: están bardeadas, tienen calles que 

privilegian la circulación de automóviles y casetas en las 

cuales se controla el acceso. Profesionales del marketing 

tienen un papel clave en los diseños de las viviendas, así 

como en la selección de sus nombres y sus representaciones 

en materiales publicitarios.

Si bien las viviendas en las colonias de interés social son 

privadas, sus habitantes son dueños de ellas hasta terminar 

de pagar créditos que se extienden hasta por treinta años.

• Principales formas de organización social: comités 
vecinales, pandillas juveniles y, durante sus 
primeros años, compañías inmobiliarias.

• Organización espacial: viviendas unifamiliares 
pequeñas, con diseños estandarizados. Presencia 
limitada de usos no habitacionales. Calles que 
privilegian la circulación vehicular.

• Tenencia de la propiedad: viviendas en 
propiedad, en su mayoría hipotecadas.

• Otros nombres: colonias de casas GEO, 
ARA u otras compañías privadas.



Colonia de clase media

Anuncio de la colonia Industrial 

publicado en el número 5 de la revista 

Arquitectura, en 1940.



Colonia de clase media

Muchas de las colonias de zonas centrales de la Ciudad 

de México, especialmente las que se ubican al norte y sur 

del primer cuadro, son colonias de clase media. Otras se 

concentran alrededor de núcleos coloniales o de grandes 

proyectos de infraestructura, como universidades y hospitales 

y otras fuentes de empleo relacionadas con los servicios. 

Se caracterizan por haber sido construidas por compañías 

inmobiliarias para venderse a familias con ingresos medios o, 

con ciertas facilidades, a empleados de compañías privadas.

Por ejemplo, colonias como la Industrial, en Gustavo A. 

Madero, y Álamos, en Benito Juárez, se desarrollaron a 

partir de la venta de lotes urbanizados en los años treinta. 

En los cincuenta, se construyeron otras más, como Hogar y 

Seguridad, en Azcapotzalco, y El centinela, en Tlalpan. En 

décadas recientes surgieron colonias de clase media con 

casas unifamiliares organizadas en privadas y, con mayor 

visibilidad, enormes conjuntos de departamentos cerca de los 

ejes viales.

Muchas de las unidades habitacionales edificadas a mediados 

del siglo XX pueden hoy ser reconocidas como colonias de clase 

media. Por su parte, algunas que se consideraban de clase 

media al momento de su creación, como la Nápoles o Irrigación, 

se pueden describir ahora como colonias residenciales por el 

incremento en el valor de las propiedades y de las rentas.

• Principales formas de organización social: comités 
vecinales, asociaciones de vecinos, asambleas condominales 
por edificio o conjunto habitacional, clubes sociales.

• Organización espacial: en las más antiguas, casas 
unifamiliares y edificios de departamentos organizados 
en conjuntos planificados, con jerarquía de viali-
dades y comercios en avenidas principales. En las 
más nuevas, series de casas con diseños similares o 
conjuntos de grandes edificios de departamentos.

• Tenencia de la propiedad: casas y departamentos en 
propiedad; muchos habitantes rentan a los propietarios.

• Otros nombres: fraccionamiento.



Invasión ilegal

Nuevas colonias al oriente de la 

Ciudad de México. Fotos: David 

Mora Torres.



  Invasión ilegal

Una invasión ilegal es una colonia 

formada sin permisos oficiales. 

Históricamente, muchas colonias de la 

Ciudad de México fueron formadas por 

personas sin acceso a vivienda, que, 

respaldadas por funcionarios públicos, 

invadieron terrenos de particulares 

de manera organizada. Otras se 

establecieron como resultado de 

emergencias, con pobladores afectados 

por desastres naturales o expulsados 

de otros sitios. Inicialmente, las 

viviendas en las invasiones ilegales 

se levantan con materiales ligeros 

(lámina, cartón, madera, tabique) que 

permiten construir en cuestión de días.

Hoy, buena parte de los nuevos 

asentamientos en las periferias 

de la Ciudad de México se pueden 

describir como invasiones ilegales. 

Sus pobladores acceden a un terreno a 

través de organizaciones que compran 

tierras ejidales mediante acuerdos al 

margen de la ley. En un principio, los 

pobladores no cuentan con títulos de 

propiedad y sus viviendas no están 

conectadas a servicios públicos. La 

mayoría construye sus casas de manera 

progresiva.

La tenencia de la propiedad de muchas 

de estas colonias ha sido regularizada. 

En otras palabras, sus habitantes han 

obtenido títulos de propiedad, muchas 

veces a cambio de apoyar a líderes 

políticos en manifestaciones o en las 

urnas. El proceso de consolidación de 

estas colonias, que puede tardar hasta 

treinta años, implica negociaciones con 

las autoridades para la construcción 

de infraestructura, como calles y 

escuelas, y la formalización de 

* Ver Consultorio arquitectónico para vivienda en la urbani-
zación popular de David Mora Torres,. 2015.

servicios. Estos procesos se realizan 

a partir de intercambios con partidos 

políticos e instituciones de gobierno. 

Los vecinos están obligados a trabajar 

juntos para obtener beneficios comunes. 

Una vez regularizada y consolidada, una 

invasión ilegal se convierte en una 

colonia popular.*

• Principales formas de organi-
zación social: grupos vinculados 
al Movimiento Antorchista, al 
Frente Popular Pancho Villa u 
otros similares, grupos organi-
zados para obtener servicios, 
comités de partidos políticos.

• Organización espacial: viviendas 
unifamiliares de crecimiento 
progresivo. Déficit de escuelas, 
mercados, parques y otros edificios 
y espacios públicos. Las calles 
son el principal espacio común.

• Tenencia de la propiedad: antes 
de la regularización de los 
predios, los pobladores cuentan 
con comprobantes de compraventa 
pero no con documentos oficiales 
que los reconozcan como propie-
tarios; su situación es precaria.

• Otros nombres: asentamiento 
informal, colonia de paracai-
distas. A mediados del siglo XX 
eran comunes también los términos 
tugurio y ciudad perdida.



 Unidad habitacional 

Perspectivas de Tlatelolco 

publicadas en el número 72 de la 

revista Arquitectura, en 1960.



 Unidad habitacional 

Las unidades habitacionales son 

colonias que fueron construidas 

o financiadas por instituciones de 

gobierno en el siglo XX. Muchas de 

ellas están compuestas por edificios 

de departamentos dispuestos libremente 

sobre el terreno y rodeados por 

jardines. En otros casos, las unidades 

integran casas y edificios, o están 

compuestas exclusivamente por casas. 

Por lo general, su traza es distinta a 

la de las colonias que las rodean: se 

componen de mega-manzanas en las que 

el espacio abierto predomina sobre el 

construido.

Instituciones del gobierno federal, 

como el ISSSTE, IMSS, Banobras y 

Fovi, construyeron decenas de unidades 

habitacionales en los años cincuenta y 

sesenta en la Ciudad de México. Algunas 

eran vivienda pública. Es decir, sus 

habitantes no eran propietarios de 

los departamentos. La administración y 

mantenimiento de los conjuntos estaban 

a cargo de instituciones de gobierno.

En los años setenta y ochenta, el 

Infonavit y el entonces Departamento 

del Distrito Federal construyeron 

otras unidades. Si bien las casas 

y departamentos eran entregados en 

propiedad, muchas veces los servicios 

públicos y los espacios comunes eran 

administrados por instituciones de 

gobierno. Desde la transformación del 

Infonavit en los años noventa, los 

desarrollos que financia se conocen como 

colonias de interés social.

A partir de los ochenta, las 

unidades públicas fueron privatizadas 

mediante la venta de las viviendas 

a sus ocupantes. Años más tarde, la 

Procuraduría Social (Prosoc) promovió 

que se constituyeran como condominios. 

Desde la perspectiva del gobierno de 

la Ciudad de México, las autoridades 

de las unidades son las asambleas 

condominales. A pesar de cambios 

institucionales, los habitantes en 

algunas unidades habitacionales 

mantienen vínculos cercanos con 

la administración pública. Algunas 

unidades se pueden describir como 

colonias populares; otras son colonias 

de clase media.

• Principales formas de organización 
social: comités vecinales, asocia-
ciones civiles vecinales, asambleas 
condominales, comités de partidos 
políticos, grupos informales para 
mantenimiento de áreas comunes.

• Organización espacial: edificios 
multifamiliares rodeados por 
espacios abiertos o conjuntos 
de casas con diseños estándar. 
Presencia de símbolos del estado 
y de servicios públicos, como 
clínicas médicas, centros comuni-
tarios y áreas deportivas.

• Tenencia de la propiedad: viviendas 
en propiedad. Hasta los años 
ochenta, muchas viviendas eran 
públicas y se ofrecían en renta.

• Otros nombres: conjunto 
habitacional, centro 
urbano, colonia obrera.



 Privada 

Algunas colonias se convierten en 

privadas mediante la construcción 

de muros y casetas.



 Privada 

Colonia privada en la Loma 

de Santa Fe. Foto: The 

Raws.



 Privada 

Una privada es una colonia cerrada, con acceso restringido. 

Muchas privadas están bardeadas y, en sus puertas, hay 

candados o guardias de seguridad que verifican la entrada 

de automovilistas y peatones. Por lo general, las privadas 

están compuestas por viviendas unifamiliares y son colonias 

residenciales.

Las privadas surgieron en los años setenta. Su desarrollo 

forma parte del proceso de suburbanización iniciado 

a principios del siglo XX. En ese entonces, las élites 

comenzaron a mudarse a las afueras de la Ciudad de México, 

principalmente hacia el poniente y el sur. Décadas más tarde 

y en zonas cada vez más remotas, comenzaron a formar colonias 

cerradas en las que buscaban recrear las condiciones de 

seguridad y armonía atribuida a poblaciones más pequeñas o a 

colonias antiguas de la ciudad.

Por lo general, las privadas son condominios. Las calles 

y otros espacios comunes internos son propiedad común de 

sus habitantes, quienes están por tanto obligados a darles 

mantenimiento sin el apoyo de instituciones públicas. En 

otros casos, grupos de vecinos han cerrado calles públicas, 

convirtiéndolas en privadas. Esta acción es ilegal, en tanto 

que restringe el acceso libre a calles y banquetas públicas.

• Principales formas de organización social: 
comités vecinales, asambleas condominales.

• Organización espacial: conjuntos de viviendas unifamiliares 
rodeadas por bardas. Ausencia de usos no habitacionales.

• Tenencia de la propiedad: vivienda en propiedad, 
con áreas comunes de propiedad colectiva.

• Otros nombres: condominio horizontal.



 Pueblo 

El mapa de la Relación del “conquistador 

anónimo” incluye pueblos —en ubicaciones 

incorrectas— como Iztapalapa y Tacuba. 

Tomado del libro Catálogo de cartogramas 

publicado por el Consejo de planeación 

económica y social en el D.F. en 1958.



 Pueblo 

Los pueblos son comunidades históricas integradas a la Ciudad 

de México a partir de su expansión territorial. Muchos 

pueblos tienen historias tan largas como la Ciudad, con 

orígenes prehispánicos o coloniales. Algunos están gobernados 

por órganos conocidos como cabildos. Los integrantes del 

cabildo se eligen entre los miembros del pueblo, quienes 

están además obligados a realizar, de manera periódica, 

tareas para el beneficio común conocidas como faenas.

La identidad de los pueblos se refrenda en sus fiestas 

patronales. La persona encargada de organizar la fiesta es 

el mayordomo, un puesto que se renueva periódicamente. Otras 

maneras en las que se reproduce la identidad del pueblo 

es mediante la definición de sus límites: sólo algunos de 

sus habitantes tienen ciertos derechos y obligaciones. El 

privilegio es hereditario y, para algunos propósitos, sólo 

forman parte del pueblo los miembros de ciertas familias.

Muchos pueblos han sido reconocidos oficialmente como pueblos 

originarios por el gobierno de la Ciudad de México. Esta 

designación les permite acceder a ciertos programas sociales 

y da reconocimiento oficial a sus formas locales de gobierno.

• Principales formas de organización social: comités 
vecinales, cabildos, iglesias, grupos de comer-
ciantes, comités de partidos políticos.

• Organización espacial: viviendas y otros usos en 
cuadras densas, a menudo con una iglesia católica 
frente a un espacio abierto como centro.

• Tenencia de la propiedad: viviendas en propiedad.

• Otros nombres: pueblo originario.



 Cooperativa de vivienda 

Primer logo de la Sociedad 

Cooperativa de Vecinos Unidos en 

Palo Alto



 Cooperativa de vivienda 

Una cooperativa es una colonia formada mediante el trabajo 

colaborativo de un grupo de personas. En una cooperativa, las 

viviendas y espacios comunes pertenecen, de manera colectiva, 

a un grupo de socios.

La propiedad colectiva previene que la vivienda se convierta 

en un producto en el mercado inmobiliario. Al no poder 

vender ni comprar las casas ni la tierra sobre la que están 

construidas, los socios de una cooperativa y los agentes 

externos a ella no pueden especular. Además, están obligados 

a trabajar junto con el resto de los socios para administrar  

su entorno.

En la Ciudad de México, las cooperativas de vivienda 

surgieron en los años setenta, inspiradas por conjuntos de 

vivienda bajo este esquema en América del sur. Mediante la 

construcción de colonias como la Cooperativa Palo Alto y Ce 

Cualli Othli, sus socios buscaban vincular un sistema de 

organización social a un espacio habitacional. A la fecha, 

éstas y otras cooperativas mantienen procesos de organización 

activos, con asambleas periódicas y esquemas de trabajo 

colaborativo para el mantenimiento de espacios comunes.

En los años ochenta, dificultades legales para sostener el 

esquema de cooperativa condujeron a la formación de uniones 

de vecinos que trabajaban para la construcción de una colonia, 

pero no instituían la propiedad colectiva. Sin embargo, en 

años recientes han comenzado a formarse nuevas cooperativas 

de vivienda. Algunas de ellas son interpretaciones urbanas 

de modalidades de propiedad rurales.

• Principales formas de organización social: 
asambleas de cooperativistas.

• Organización espacial: viviendas pequeñas y usos 
comunes –como centros comunitarios, jardines y 
canchas deportivas– en conjuntos densos.

• Tenencia de la propiedad: las viviendas y espacios 
comunes son propiedad colectiva de un grupo de socios.



Vecindad

Portada del folleto Asambleas de 

vecindad publicado por la Unión 

de Vecinos de la colonia Guerrero.



Vecindad

Esquema de sólidos y vacíos de una 

cuadra del centro de la Ciudad de 

México, publicado en “La Ciudad de 

México, fragmentos de un estudio 

urbanístico” de Hannes Mayer en la 

revista Arquitectura núm. 12, 1943 



Vecindad

Si bien las vecindades no son colonias, 

la relación entre sus espacios y formas 

de organización ofrece aprendizajes 

para la interpretación de otros 

espacios.

Las vecindades son conjuntos de 

departamentos organizados en torno 

a patios o corredores centrales 

y son comunes en el centro de la 

Ciudad de México y algunos de sus 

núcleos históricos. Muchas surgieron 

de la subdivisión de grandes casas 

coloniales, cuando sus habitantes las 

dejaron atrás al mudarse a colonias 

residenciales. Otras fueron construidas 

como espacios habitacionales para 

trabajadores de distintas industrias.

Antes de la expansión territorial de 

la ciudad, sus habitantes más pobres y 

los recién llegados de otras partes del 

país vivían no en invasiones ilegales 

en las periferias, sino en vecindades 

de las zonas centrales. Decenas de ellas 

se dañaron en el terremoto de 1985; 

en la reconstrucción, se convirtieron 

en conjuntos de departamentos con 

distintas organizaciones espaciales. 

Los departamentos en renta pasaron 

a ser propiedad de sus habitantes. 

Por ello, hoy muchos hablan de las 

vecindades en tiempo pasado.

Según Yolanda Tello, habitante de la 

colonia Guerrero, el hecho de que 

los habitantes de las vecindades no 

fueran propietarios, la obligación de 

compartir un patio, baños, lavaderos 

y tendederos, así como la proximidad 

de las viviendas, definían su textura 

social. “Había muchas peleas, pero 

* En Despliegues y ensambles de P. Landa y J.J. Kochen, 
Secretaría de Cultura, 2016, p. 66.

esas cosas te hacían fuerte. Había 

pleitos, pero había también pachangas. 

La convivencia te ayudaba a veces a 

no sentirte sola, aunque siempre 

andaban ahí las chismosas... Vivir 

en vecindad implicaba ayudarse unos a 

otros, y ayudarse era una cuestión de 

ir creciendo a la familia”.*

• Principales formas de 
organización social: redes 
informales de vecinos.

• Organización espacial: departa-
mentos pequeños en torno a patios 
centrales con usos comunes.

• Tenencia de la propiedad: 
viviendas en renta.



Consolidación de colonias

Las zonas con viviendas de construcción progresiva en terrenos ilegales 
se convierten, primero, en colonias populares, en la medida en que 
obtienen servicios básicos y complementarios, así como equipamiento 
urbano. Eventualmente, pueden también volverse colonias de clase 
media, cuando se encuentran cerca de fuentes de empleo en el ramo 
de servicios. 

Las unidades habitacionales y las colonias de interés social también 
pueden transformarse en colonias de clase media. En las primeras, 
la presencia de servicios complementarios desde su creación tiende 
a impulsar la movilidad social de sus habitantes. En las colonias de 
interés social las trayectorias son más variadas. Aquéllas que se han 
construido en años recientes se encuentran lejos de áreas de servicios y 
empleo, lo cual dificulta que se consoliden como comunidades urbanas 
funcionales.

Es improbable que una colonia popular o unidad habitacional se 
convierta en una colonia residencial debido a que, cuando los pobla-
dores acceden a mayores ingresos, por lo general se mudan a zonas con 
usos de suelo de mayor plusvalía. Algunas colonias construidas para la 
clase media, sin embargo, pueden llegar a ser colonias residenciales. En 
todos los casos, estas transformaciones están ligadas a la ubicación de 
las colonias con respecto a centros económicos y de poder.

Servicios básicos Servicios 
complementarios

Equipamiento

Agua
Drenaje
Energía eléctrica

Transporte
Educación
Salud

Pavimentación
Banquetas
Mercados
Telecomunicaciones
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Los objetos al interior de una casa reflejan la 
identidad de sus habitantes. Son fragmentos 
de su pasado, expresiones de sus relaciones 
personales y de sus gustos e intereses. En 
un barrio o colonia sucede algo similar: 
los elementos en espacios comunes son 
expresión de las relaciones entre quienes 
los usan, de sus historias e identidades 
compartidas.

Las siguientes páginas describen ciertos 
elementos que, cual pistas, pueden interpre-
tarse como parte de una trama más amplia 
que revela el espacio urbano como escenario 
en el que se entretejen relaciones y procesos 
sociales.



 Diablitos 

Un diablito es un dispositivo –casi siempre instalado 

de manera ilegal– para distribuir corriente eléctrica a 

distintos puntos desde una sola toma.

Los diablitos son comunes en mercados y en asentamientos 

informales de la periferia de la Ciudad de México. Los 

pobladores los instalan para tener electricidad en sus casas 

antes de que su colonia sea conectada a servicios públicos.

La colocación y uso de un diablito supone procesos de 

organización previos. En algunas ocasiones, personas 

interesadas se reúnen para realizar este proceso juntas. En 

otras, un emprendedor pone el diablito y cobra después a 

quienes se quieren conectar.

Así como unas redes de servicios públicos permiten establecer 

quién forma parte de una ciudad desde el punto de vista de 

las autoridades, los diablitos delinean grupos de personas 

que comparten un espacio y que establecen juntos una solución 

a una necesidad común.



 Rejas, bardas y límites 

Las estrategias para limitar el acceso a calles y colonias 

también son evidencia de la existencia de comunidades urbanas. 

En algunos casos, son expresión física de los límites de 

un condominio. En otros, son el resultado de procesos de 

deliberación de un grupo de vecinos, quienes, animados por 

discursos sobre la inseguridad, deciden restringir el acceso 

a ciertas calles, banquetas y plazas.

Las rejas, bardas, puertas, plumas, casetas de seguridad y 

candados definen comunidades urbanas mediante la exclusión 

de aquéllos que no pertenecen a ellas. En ciertas ocasiones, 

estas medidas van acompañadas de la presencia de policías o 

guardias de seguridad.

Otra manera en que se manifiestan los límites –y, por lo 

tanto, la existencia de comunidades urbanas– es mediante la 

limpieza. A veces, los vecinos de una calle barren o recogen 

basura sólo hasta cierto punto en áreas públicas. Sólo las 

áreas limpias se consideran parte de una misma comunidad.



Letreros y pintas

En distintas partes de la ciudad encontramos letreros pintados 

en bardas o pegados en muros o postes. Ocasionalmente, son 

expresiones de individuos que buscan comunicar algo a sus 

vecinos. Aquéllos que manifiestan la existencia de una 

comunidad son los que invitan a juntas, asambleas o fiestas, 

o los que establecen las reglas de uso de ciertos espacios. 

Los reglamentos surgen de deliberaciones colectivas.

El grafiti y los murales en espacios comunes también pueden 

ser manifestaciones de una comunidad. La presencia de ciertos 

signos o mensajes puede evidenciar la presencia de grupos de 

jóvenes organizados en pandillas y delinear los límites de 

los territorios que ocupan.



 Pintura e impermeabilizante 

Cuando los vecinos de un edificio están organizados, le 

dan mantenimiento de manera colectiva. Un edificio con 

impermeabilizante uniforme en la azotea revela un proceso 

de deliberación colectiva: o bien el edificio cuenta con una 

administración o bien los habitantes de los departamentos 

en planta superior juntaron dinero y contrataron a una sola 

persona para colocarlo. No obstante, es más común que los 

habitantes de cada departamento impermeabilicen por su 

cuenta. Lo mismo sucede con las fachadas: a veces, los 

vecinos pintan sus edificios juntos, de un mismo color y al 

mismo tiempo. En otros casos, van pintando fragmentos de las 

fachadas, cada quién por su cuenta.



Ermitas y capillas

En las calles de las colonias populares de la Ciudad de México 

son comunes las ermitas. Se trata de pequeñas estructuras 

donde se colocan imágenes de santos y frente a las cuales se 

realizan, de manera periódica, rituales religiosos.

Las ermitas estaban siempre presentes en las entradas de las 

antiguas vecindades. En muchas colonias populares se puede 

encontrar una en prácticamente cada calle. Su construcción y 

mantenimiento implica recolectar dinero, comprar materiales, 

construir, pintar, comprar imágenes y, de manera periódica, 

limpiar y colocar flores.

Las ermitas también son comunes en lugares de trabajo. 

Quienes trabajan en un sitio de taxis, en un mercado o en 

un taller mecánico, por ejemplo, a menudo mantienen altares 

de manera colectiva.

En la Ciudad de México, los santos más comunes son la 

Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo. En algunos casos, la 

presencia de otros santos o advocaciones revela los vínculos 

de una comunidad con un gremio o con distintas regiones del 

país. En otros, las figuras manifiestan tradiciones propias de 

los pueblos originarios.

En ciertas calles en las que no hay ermitas, sus habitantes 

construyen altares de manera periódica. Esto es común sobre 

todo para la celebración de la Virgen de Guadalupe a mediados 

de diciembre. Una persona pone una mesa en un espacio público. 

Otros sacan imágenes de sus casa y las colocan sobre la mesa. 

Así, durante unos días al año, los vecinos se manifiestan como 

comunidad al reunir en un espacio compartido un fragmento 

sagrado de cada casa.



 Instalaciones deportivas 

Las canastas de básquetbol o las porterías en las calles son, 

por lo general, instaladas por una sola persona o familia; 

sin embargo, su uso es colectivo. En torno a ellas se reúnen 

habitantes de distintas viviendas.

Por su parte, las canchas –sobre todo en colonias populares 

e invasiones ilegales– suelen surgir de procesos de 

colaboración. Por requerimientos de espacio, a menudo se 

construyen en terrenos residuales entre distintas colonias.

Cuando se requiere aplanar un terreno o mover escombros 

para acondicionar una cancha, frecuentemente contribuyen con 

recursos y mano de obra distintos grupos que más adelante 

serán sus usuarios. En las ligas locales, los equipos 

representan a colonias u otras unidades territoriales. Así, 

las canchas son espacios para la formación de comunidades 

más amplias.



 Eventos recurrentes 

Además de identificar los elementos en el paisaje, se 

recomienda observar lo que ocurre en ciertos sitios en 

distintos momentos. Hay calles o cuadras que realizan posadas 

anuales. Otras se reúnen el 12 de diciembre en torno a sus 

ermitas o, en distintos momentos del año, realizan asambleas 

para elegir comités ciudadanos o para escoger proyectos de 

presupuesto participativo o mejoramiento barrial.

Los tianguis se instalan por lo general una vez por semana. 

Las comunidades se reúnen sábados o domingos en áreas 

deportivas a jugar futbol o a ver los juegos. Los ciclos 

diarios también revelan formas de organización que, si bien 

informales, definen la configuración social de un sitio. En 

colonias populares y unidades habitacionales es común que 

grupos de jóvenes se encuentren en las tardes para socializar 

en espacios públicos, o que los adultos mayores se junten en 

parques y plazas en horarios recurrentes.

Los patrones de eventos en una colonia muestran las formas 

en que se relacionan sus habitantes y se identifican unos con 

otros. La repetición de ciertos eventos revela la existencia 

de comunidades y grupos de personas organizadas más allá de 

aquéllas que estén registradas ante las autoridades.
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Mapeo de formas de organización

Cuando pensamos en el poder, por lo general 
pensamos en el gobierno y sus instituciones. 
Los gobiernos nos remiten a una estructura 
política con órdenes federal, estatal y 
municipal. A la par de los gobiernos, existen 
partidos políticos.

En la Ciudad de México, como parte de la 
estructura política oficial, existen también 
comités vecinales y otros grupos con recono-
cimiento institucional que representan 
a colonias de distintos tipos. En algunas 
colonias existen también asociaciones civiles, 
organizaciones no gubernamentales (ONG) e 
iglesias que congregan a personas con identi-
dades compartidas o que persiguen ciertas 
causas.

Como sugieren las secciones anteriores de 
esta guía, éstos no son los únicos espacios 
desde los que se ejerce el poder. Existen 
grupos que establecen normas de convi-
vencia para el uso de espacios compartidos 
o para su mantenimiento al margen de las 

instituciones de gobierno. Ciertos elementos 
en el paisaje permiten identificar formas de 
organización “invisibles” desde un punto de 
vista institucional.

Para realizar un análisis de las formas de 
organización de una colonia, se recomiendan 
las siguientes acciones:

• Recorrer la colonia. Recorriéndola a pie se 
pueden identificar y registrar elementos 
en el paisaje que sugieran la existencia 
de grupos de vecinos organizados. Se 
sugiere hacer visitas en distintos días 
de la semana y horarios para identificar 
también eventos recurrentes.

• Dialogar con vecinos. Es recomendable 
preguntar a distintas personas cuáles 
son las formas de organización local. Es 
posible que muchos insistan en que no 
hay organización. Por ello, hay que identi-
ficar el tipo de colonia y preguntar de 
manera específica por los distintos grupos 
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que puedan existir. Además, se aconseja 
presentarle a distintos actores documen-
tación de elementos en el paisaje para 
obtener su perspectiva sobre las formas 
de organización que los sustentan.

• Representar formas de organización. 
Se sugiere producir representaciones 
gráficas de los distintos grupos que se 
identifiquen, de las responsabilidades 
que asumen, los espacios que usan y las 
maneras que se manifiestan mediante 
elementos en el paisaje y actividades 
periódicas, como asambleas o fiestas. 
Esto ofrecerá una visión global de la 
participación en la colonia y permitirá 
identificar personas con las que se pueda 
colaborar para realizar distintas acciones, 
o con quienes se tenga que negociar para 
acceder a ciertos espacios.

• Comunicar lo registrado a la comunidad. 
Mostrar las representaciones gráficas de 
la organización local fomentará diálogos 

sobre el papel de distintos grupos y las 
maneras en que se relacionan entre ellos. 
Por lo general, los habitantes de una 
colonia tienen una noción de sus distintas 
formas de organización pero pueden 
no reconocer la importancia de ciertos 
grupos. Un mapeo completo pondrá en 
perspectiva el alcance limitado de ciertos 
grupos oficiales y dará legitimidad a 
formas de organización “invisibles”.

Visibilizar a grupos que realizan tareas 
importantes de manera silenciosa puede 
convertirlos en agentes sociales y políticos 
con mayores alcances. Por el contrario, 
trabajar en una colonia –ya sea como 
residente o actor externo–, sin reconocer 
sus distintas formas de organización, 
implica desplazar los conocimientos, 
representaciones y solidaridades de los 
pobladores con generalizaciones que 
tienen poco que ver con lo que ocurre a 
nivel de calle y que además reproducen la 
visión parcial de los grupos de poder.
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Planificación desde abajo

Tradicionalmente, la planificación urbana se 
realiza partiendo de lo general para definir lo 
particular. Urbanistas, arquitectos y funcio-
narios públicos conciben reglas generales a 
partir de las cuales se formará o se modificará 
un espacio urbano. Estas reglas generales 
establecen, entre otras cosas, densidades, 
alturas, usos y ubicación de espacios públicos 
y vialidades.

Por lo general, los planes urbanos se 
modifican antes de haberse implementado 
a cabalidad. En la práctica, las ciudades 
se construyen y se transforman mediante 
acciones promovidas por particulares que 
establecen patrones o detonan ciertos 
procesos. Es decir, muchas veces son los 
propios pobladores, y no profesionales 
externos, quienes dan forma a las ciudades.

Entender las dinámicas de poder y modos 
de organización de una comunidad permite 
potenciar y encauzar los procesos de trans-
formación urbana desde la base. Mediante el 

diálogo entre pobladores y acciones conjuntas 
se puede construir una mejor ciudad de 
manera deliberada.

Para colaborar en los procesos de 
construcción de la ciudad, se plantea lo 
siguiente:

• Reconocer talentos y saberes locales. Los 
principales expertos sobre una colonia son 
sus habitantes. Son ellos los que conocen 
con más precisión sus características y 
problemas y las maneras en que se ha 
transformado en el tiempo. Para activar y 
conducir procesos de planificación desde 
abajo, conviene señalar los talentos y 
saberes de distintos individuos y grupos 
organizados.

• Sistematizar conocimientos. Mediante 
reuniones y mesas de trabajo se pueden 
sumar y sistematizar conocimientos 
existentes y generar otros que comple-
menten v is iones par t iculares .  Se 
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recomienda reunir a distintos actores 
y realizar diálogos en torno a preguntas 
puntuales sobre los aspectos positivos 
y los problemas a atender de una 
comunidad. Compartir perspectivas 
permitirá identificar posibles alianzas y 
establecer procesos de trabajo conjuntos.

• Comunicar y archivar.  Comunicar 
conocimientos sobre una comunidad a 
sus distintos miembros permite que se 
reconozcan unos y otros como habitantes 
de un sitio con valores y retos comunes. 
Además, contar con un repositorio de 
información que pueda ser consultado 
por distintos actores facilita la toma de 
decisiones. Este repositorio puede ser un 
archivo físico o digital con documentos, 
libros y resultados de las mesas de trabajo 
que se realicen.

• Decidir y trabajar juntos. El conocimiento 
es la base de los procesos autogestivos; 
contar con información sobre una colonia 
permite a sus habitantes decidir y actuar 
de manera informada y deliberada. Los 
planes de trabajo locales, organizados 
a partir de acciones que los mismos 
miembros de una comunidad pueden 
realizar, tienen la capacidad de detonar 
grandes procesos de transformación 
social y territorial . Se recomienda 
establecer planes de acción con pasos 
pequeños, realizables en el corto plazo, 
de manera que sus resultados sean 
inmediatos e inspiren a más personas a 
participar.



Diseñar implica establecer 
distintas maneras de ejercer 
poder sobre el espacio
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La política local como espacio de 
libertad

‡ La mirada distante de Claude Lévi-Strauss, Cuenco de plata, 2013 [1983].

Según estudios antropológicos, las socie-
dades humanas más pequeñas tienen entre 
40 y 250 miembros. Cuando bajan de 40 
miembros, desaparecen. Cuando tienen más 
de 250, se dividen. Esto no se explica del todo 
por factores económicos o ecológicos. Existe 
quizás una necesidad universal entre los 
humanos de formar pequeñas solidaridades.

El compartir una historia o un idioma común 
puede dar forma a grupos más grandes, como 
las etnias y naciones. Sin embargo, estos 
grupos son, en realidad, la suma de pequeñas 
solidaridades –familias, grupos de amigos, 
grupos de vecinos, colonias–, cuyos miembros 
tienen relaciones personales unos con otros.

Estos pequeños grupos, más que las leyes 
y las instituciones públicas, pueden ser los 

“guardianes de la libertad”.‡ Decidir junto 
con quienes podemos hablar cara a cara 
nos permite tomar decisiones más justas y 
adecuadas a las necesidades de todos los 
involucrados. En las pequeñas unidades 
que componen la sociedad podemos definir 
y defender intereses comunes y cuidarnos 
unos a otros.



¿Cómo te relacionas  
con tus vecinos? 
 
¿En qué espacios y bajo  
qué circunstancias 
interactúas con ellos? 
 
¿Qué tiene esto que ver  
con el tipo de colonia  
en que vives?



¿Qué espacios  
de tu colonia usas?  
 
¿Qué elementos  
en el paisaje te representan?  
 
¿Qué relación existe  
entre estos espacios  
y elementos y las 
comunidades de las que 
formas parte?



¿Qué grupos organizados 
existen en tu colonia?  
 
¿Cuáles tienen 
reconocimiento oficial y 
cuales son “invisibles”?  
 
¿Cómo se puede fortalecer a 
estos grupos para promover 
intereses locales?



¿Qué acciones para la 
transformación de tu entorno 
puedes realizar a partir de 
sus características, tus 
capacidades y los recursos 
con los que cuentas? 
 
¿Con quién puedes colaborar?



Este documento fue preparado por Pablo Landa 
Ruiloba, coordinador de El centro del espacio, y David 
Mora Torres, director del Consultorio Arquitectónico 
para Vivienda. Fue concebido como material de apoyo 
para el Taller de activación de la imaginación política, 
ensayado en la UAM-X en junio de 2018 e impartido 
por primera vez en el Taller Carlos Leduc Montaño de 
la Facultad de arquitectura de la UNAM en octubre 
del mismo año. 

Las ilustraciones fueron realizadas por Felipe Cortés, 
Alonso Misael Cruz Ñonthe y Fernando Robles 
Cholico, estudiantes del Taller Carlos Leduc Montaño 
de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Foto de portada: Paseo de la Reforma a mediados 
del siglo XX. Foto tomada del libro Catálogo de 
cartogramas publicado por el Consejo de planeación 
económica y social en el D.F. en 1958.

Diseño editorial por Edgar Robles e Isabel Sierra.

Ciudad de México — 2018

Laboratorio para la Ciudad | El Centro del Espacio 

www.labcd.mx | www.elcentrodelespacio.xyz



Este manual presenta una tipología de colonias 
y de elementos construidos en el paisaje 
como punto de partida para explorar la 
relación entre organización social y espacial 
en la Ciudad de México. Mientras más 
conscientes seamos del pasado y presente 
de las comunidades que habitamos, mejor 
posicionados estaremos para participar 
desde ellas en transformaciones sociales y 
políticas.
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Tácticas de 
comunicación para 
movimientos de 
resistencia a 
megaproyectos
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Pablo Landa Ruiloba
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En años recientes, organizaciones vecinales, políticas y sociales se 
han coordinado para pedir la modificación o cancelación de megapro-
yectos que generan afectaciones a su entorno. La resistencia responde 
a que muchos de estos proyectos se han desarrollado de manera unila-
teral y jerárquica, a partir de alianzas entre instituciones de gobierno y 
empresas que no consideran la perspectiva de las personas afectadas.

Históricamente, los movimientos sociales han ejercido presión 
mediante marchas, plantones y bloqueos. Al interrumpir el tránsito y 
multiplicar el desorden de la ciudad, estas acciones pueden generar 
descontento entre la población que no está directamente involucrada 
en los temas en cuestión, lo cual debilita a quienes las promueven. 
Además, cuando no van acompañadas de un plan de medios o cuando 
los manifestantes son pocos, las autoridades suelen ignorar estas 
expersiones de descontento.

Ante este panorama, algunas luchas de resistencia han adoptado 
estrategias centradas en la comunicación. A través de la recopilación, 
análisis y distribución de información, coaliciones que serían afectadas 
por megaproyectos han logrado detenerlos o transformarlos.

Este manual está basado en las experiencias de la resistencia al Tren 
Interurbano México-Toluca en el poniente de la Ciudad de México. El 
caso demuestra que la sociedad que se organiza en el marco de condi-
ciones al menos parcialmente democráticas es capaz de hacer frente 
al gobierno y a intereses privados y poderosos. Las tácticas que se 
describen pueden ser aplicables a otros contextos en los que grupos 
organizados busquen detener la implementación de un megaproyecto 
o negociar su transformación para evitar afectaciones.

El manual explica los procesos de resistencia a megaproyectos desde 
cinco grandes acciones:

¤ Mapear actores

¤ Formar equipos de trabajo

¤ Reunir información

¤ Archivar e interpretar información

¤ Desarrollar e implementar estrategias de comunicación
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Advertencia

Este manual ofrece una visión detallada de 
cómo organizar un proceso de resistencia 
con base en el manejo de información. Sin 
embargo, no se trata de una receta única. 
En cada caso, la respuesta de las personas 
afectadas por un megaproyecto debe 
desarrollarse con base en el encuentro de 
sus saberes y talentos con las características 
específicas de su entorno y del problema.

Las intenciones de hacer un manual son, 
primero, ofrecer ciertas pistas para el trabajo 
colaborativo entre personas que persiguen 
una causa común y, segundo, mostrar que 
muchas veces los esfuerzos de resistencia 
son el resultado de reflexiones profundas 
sobre situaciones complejas que suman 

experiencias de distintas luchas y múltiples 
modos de practicar la política. Evidenciar 
la lógica detrás de los movimientos de 
resistencia es una manera de reconocer la 
sofisticación de sus procesos de trabajo.

Se recomienda siempre tener prudencia. 
Cuando las condiciones en las que se 
realiza un movimiento no ofrecen garantías 
básicas para la seguridad de sus miembros, 
es preferible buscar otras tácticas. Las que 
se describen a continuación, si bien fueron 
arduas, ocurrieron en un contexto en el que 
los participantes pudieron hacer valer ciertos 
derechos y obtuvieron respuestas institucio-
nales a muchas de sus preguntas y demandas.



¿Qué es un megaproyecto? 

Los megaproyectos son acciones organizadas que transforman 

un territorio de manera rápida mediante la colaboración 

del sector público (gobiernos) y privado (inversionistas y 

empresas desarrolladoras y constructoras). Un megaproyecto 

no es un edificio o un desarrollo inmobiliario aislado; por 

lo general integran infraestructuras de distintos tipos.

Algunos megaproyectos son nuevas zonas para la construcción 

de cierto tipo de edificios, como el distrito financiero y 

comercial de Santa Fe al poniente de la Ciudad de México. 

Otros son grandes obras de infraestructura vial como la 

Supervía Poniente, que transformó la organización espacial 

de la ciudad. Muchas veces la creación de megaproyectos 

implica el desplazamiento de habitantes de pueblos o 

colonias populares. Puede afectar también la habitabilidad 

de su entorno.

Los planes para realizar megaproyectos por lo general 

surgen de coyunturas políticas y económicas y no de 

ejercicios de planeación integral. Por ello es común que, 

cuando se anuncian, sus promotores no cuenten con estudios 

profundos sobre el entorno ambiental y social que buscan 

intervenir. Los movimientos de resistencia evidencian estas 

limitaciones.

Los megaproyectos operan bajo su propia lógica.



La opacidad como norma

Por tratarse de un manual, este documento busca describir, 

de la manera más clara posible, los procesos de organización 

y comunicación de quienes han resistido a megaproyectos. 

Sin embargo, se recomienda tener presente que este tipo de 

procesos por lo general se desarrollan en contextos en los 

que la desinformación y la opacidad son la norma.

Quienes inician un proceso de interlocución con autoridades 

o grupos ligados a la política partidista suelen adentrarse 

a espacios donde abunda la información falsa y donde se 

tergiversan los intereses y objetivos de distintos actores. 

Generar confusión es una estrategia común por parte de los 

responsables de los megaproyectos para entorpecer las labores 

de quienes se oponen a ellos. Es también común que informen 

sobre ciertos beneficios “macro” y oculten las afectaciones 

“macro” y “micro”.

En este contexto, las acciones que se realicen desde la 

resistencia, más que seguir un proceso lineal desde la 

definición de objetivos hasta su consecución, probablemente 

se llevarán a cabo mediante un proceso de prueba y error, y 

a través de caminos poco claros.

Las declaraciones sobre la transparencia por parte del 

gobierno son a menudo una pantalla que permite manipular 

la información a favor de grupos de poder. Sin embargo, 

al apropiarse del lenguaje de las instituciones y hacerlo 

valer, los grupos organizados pueden construir procesos de 

resistencia que, aunque arduos, pueden ser efectivos.

Caminos de la resistencia.
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Como punto de partida conviene mapear los distintos actores 
involucrados en la concepción e implementación del megaproyecto, 
a aquellos que sufrirían afectaciones si se realizara y a sus posibles 
aliados.

Las personas interesadas en activar procesos colaborativos de 
trabajo pueden realizar mapas de manera individual para contemplar 
un posible universo de actores con quienes establecer contacto. Los 
mapas se pueden ampliar en reuniones de reconocimiento con otros 
actores.

Entre los actores que se identifiquen, algunos serán estratégicos o 
prioritarios, y otros serán tácticos o secundarios. Conforme avancen 
los trabajos se evidenciará esta distinción. Por ejemplo, se puede 
considerar como grupo prioritario a las personas que serían despla-
zadas al realizarse el megaproyecto, y secundarios a los vecinos de 
colonias en los alrededores.



El pueblo de Santa Fe, fundado en 1532, y edificios de 

vivienda del Campo militar número 1-F.
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Tipos de actores

Se recomienda hacer listas de los siguientes tipos de actores. Las 
categorías no son exhaustivas y variarán en cada caso.

Actores locales

• Colonias afectadas

• Individuos afectados:

¤ Comerciantes

¤ Propietarios de predios y sus familias

¤ Personas que rentan en la zona

¤ Personas que trabajan en la zona

• Grupos organizados:

¤ Asociaciones civiles

¤ Iglesias

¤ Comités vecinales

¤ Comités de partidos políticos

¤ Colectivos informales o en proceso de formación (clubes, 
grupos de amigos, personas con intereses comunes)

• Personas con posiciones de liderazgo
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Actores externos

• Instituciones locales y federales de gobierno

• Grupos organizados en otras zonas que persiguen o han perse-
guido causas similares

• Colectivos y organizaciones de defensa de distintos tipos de 
derechos 

• Organizaciones internacionales

• Académicos y expertos en leyes, desarrollo urbano, transporte y 
otras disciplinas relacionadas con el proyecto en cuestión

• Empresas y personas promotoras del megaproyecto
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Para enlistar individuos se sugiere usar el siguiente formato: 

Nombre Colonia o barrio Organizaciones o 
grupos a los que 
pertenece

Intereses

En este formato, “intereses” se refiere a las 
necesidades o deseos que motivan a una 
persona a participar en un proceso de resis-
tencia. Poner por escrito los intereses de 
distintos actores resulta útil para identificar el 
papel que pueden asumir en un movimiento. 
En algunos casos los intereses implicarán 
satisfacer necesidades concretas, como 
contar con una vivienda adecuada o agua 
potable. En otros serán más bien aspiraciones, 
como construir una ciudad más ordenada. La 
colaboración implicará desarrollar soluciones 
que respondan a los intereses de todos; la 
elaboración de un mapa de actores permitirá 
establecer los intereses que deben tener 
prioridad. 

En caso de considerase oportuno, pueden 
enlistarse también en estos formatos las 
capacidades o profesiones de las distintas 
personas. En los movimientos de resistencia, 
la participación de arquitectos, ingenieros, 
abogados, periodistas, comunicadores y 
burócratas puede ser clave. Es posible 
también enlistar las relaciones o contactos de 
distintas personas. Dado que la enunciación 
de las dos últimas implica el manejo de 
datos sensibles, no se recomienda hacerlo en 
reuniones públicas ni distribuir los mapas que 
las incluyan.
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Para enlistar colectividades se sugiere usar el siguiente formato: 

Nombre de colonia, 
colectivo, 
organización o 
institución

Líderes o personas 
que la representan

Otros actores 
vinculados

Intereses

En las reuniones se pueden usar formatos similares a estos para 
realizar ejercicios de auto-mapeo. Es decir, se puede solicitar a los 
asistentes que, al registrarse, manifiesten sus afiliaciones e intereses.
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Relaciones entre actores

Como primera estrategia para definir 
posibles frentes de trabajo, se pueden 
realizar esquemas de relaciones entre los 
actores involucrados. Esto se puede hacer 
agrupando a personas y organizaciones en 
colonias o unidades territoriales o a partir de 
sus intereses.

Los esquemas de relaciones evidenciarán los 
principales intereses locales y de los distintos 
agentes externos.

• La coincidencia de intereses esbozará 
posibles alianzas, tanto entre actores 
locales como entre actores locales y 
externos.

• La identificación de intereses comunes 
permitirá unificar procesos, de manera 
que no se repitan esfuerzos.

• La divergencia de intereses permitirá 
prever tensiones y conflictos que se 
presentarán en los procesos de trabajo.

Es importante tener presente que, si bien 
comparten un objetivo, los miembros y grupos 
que establecen un frente común pueden tener 
conflictos personales. Las dinámicas internas 
de los movimientos de resistencia por lo 
general no son armónicas.

Como se verá en las siguientes secciones, 
el mapa de actores es un instrumento clave 
para activar y apoyar el desenvolvimiento de 
distintos procesos de trabajo colaborativo.



Colonia Bejero, contigua al pueblo de Santa Fe y al nuevo 

trazo del Tren Interurbano.
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Reconocer los distintos actores involucrados en la creación y posible 
resistencia a un megaproyecto permitirá articular una red de trabajo 
flexible y capaz de responder a distintas eventualidades. Esto es en 
parte una consideración táctica y en parte pragmática. Desde el punto 
de vista táctico, la existencia de múltiples núcleos permitirá trabajar 
en frentes diferentes y prevendrá que la defección de un líder desar-
ticule el movimiento. Desde el punto de vista pragmático, la diversidad 
de intereses y visiones posiblemente hará que un liderazgo único sea 
insostenible.

La red puede organizarse en distintos niveles:

• Comité de coordinación general, formado por representantes de 
distintos grupos organizados, unidades territoriales o intereses. 
Se recomienda que tenga al menos cuatro miembros y no tenga 
más de ocho, pues facilitará que sus reuniones de trabajo sean 
eficientes. Idealmente, las personas que se integren al comité 
deben aportar distintos talentos. Además, conviene que tengan 
tiempo y energía para involucrarse en procesos que son a menudo 
largos y desgastantes.

• Grupos de trabajo por unidad territorial o intereses, integrados 
por hasta cien personas con sus propios liderazgos y procesos 
de trabajo. Estos grupos pueden ser organizaciones o colectivos 
preexistentes. Sus miembros podrán ser convocados a reuniones 
informativas, a compartir sus impresiones y experiencias en 
distintos contextos, a firmar documentos o a acercarse a las autori-
dades con peticiones puntuales. Se recomienda que estos grupos 
elijan representantes que sean interlocutores con otros grupos.

Los grupos de trabajo más efectivos tienden a ser aquellos que 
tienen una historia de trabajo previo. Incluso cuando no tienen 
experiencia en procesos de resistencia o de desarrollo urbano, el 
hecho de que sus miembros se conozcan y hayan trabajado juntos 
les permite adaptarse a nuevas circunstancias y adoptar nuevos 
objetivos con facilidad. Los grupos con más experiencia pueden 
aportar aprendizajes a los que se formen para participar en el 
movimiento de resistencia.

A partir de sus características, cada grupo puede tener un papel 
distinto. Algunos serán más efectivos para trabajar con sus vecinos 
o con pobladores de distintas colonias, mientras que otros tendrán 
habilidades para dirigirse a políticos o a medios de comunicación. 
Además, es importante reconocer que la fuerza de un movimiento 
está en las bases. Los grupos de trabajo locales son fundamen-
tales para construir frentes sólidos ante grupos de poder.
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• Asamblea de asambleas que congregue a distintos grupos de 
trabajo. Este nivel de organización no permite la deliberación 
colectiva. Su principal función es organizar reuniones que 
evidencien la existencia de distintos grupos de trabajo con 
quienes se comparte una causa y, ante el gobierno, la escala del 
movimiento de resistencia.

Además, en la asamblea de asambleas se pueden presentar 
informes periódicos de las acciones realizadas. En estos informes 
se recomienda reconocer de manera explícita a los grupos y 
personas que hayan encabezado esfuerzos. Recordar constan-
temente a quienes participan permite mantener presente que el 
movimiento integra múltiples grupos e intereses.

Las maneras en que se pueden formar y consolidar estos tipos de 
grupos se describen en las siguientes secciones de este manual. Se 
propone que los procesos se desarrollen en paralelo a la formación 
de las bases de información y al análisis y difusión de sus contenidos.



La Avenida Vasco de Quiroga, conexión entre el pueblo de 

Santa Fe y la zona de corporativos, sigue el trazo del 

antiguo camino de Tenochtitlán a Toluca.



 ¿Líderes vendidos? 

Una de las estrategias más comunes para desarticular 

movimientos sociales en México es la “compra” de sus líderes 

por parte de las autoridades o grupos de poder. En un 

movimiento de resistencia es muy probable que represen-

tantes del gobierno o de partidos políticos se acerquen 

a personas involucradas para ofrecerles dinero, un puesto 

público o algún otro beneficio a cambio de su silencio o de 

que abandonen el movimiento.

Desafortunadamente, experiencias previas han hecho ver que 

es prácticamente inevitable que algunos líderes cedan ante 

las presiones y antepongan sus intereses personales a los de 

la comunidad que representan. Por ello es importante que los 

liderazgos en los movimientos sean múltiples. En caso de que 

una persona o colectivo decida alinearse con los grupos que 

promueven el megaproyecto, podrán continuarse los trabajos 

de resistencia desde otros frentes. Además, la cooptación es 

más común en una organización que se ha formado de arriba 

para abajo. Cuando se forma con fuerza desde la base, con 

múltiples líderes surgidos de deliberaciones locales, un 

movimiento se vuelve más difícil de desarticular.

Dado que en procesos de resistencia la información es poder, 

también importa que ninguno de los actores involucrados tenga 

control sobre toda la información. Para enunciar una visión 

completa del caso en cuestión, es deseable que los distintos 

líderes tengan que apoyarse en otras personas.

El movimiento pierde miembros pero sigue adelante.



 ¿Mediadores? 

Algunas metodologías desarrolladas por organizaciones inter-

nacionales proponen la participación de mediadores entre 

actores locales, gobiernos y empresas. En estas metodo-

logías, los mediadores son personas ajenas a los conflictos en 

cuestión, que asumen un papel de neutralidad. Las experiencias 

documentadas sugieren que difícilmente podría existir esta 

figura en los movimientos de resistencia a megaproyectos en 

México, ya que asumir una postura neutral implica reconocer 

que los intereses de las distintas partes involucradas son 

legítimos –es decir, que merecen ser defendidos– o que los 

riesgos que enfrentan personas en grupos de poder y personas 

afectadas son comparables. Para los movimientos de resis-

tencia a los que se refiere este manual, la balanza de poder 

está claramente cargada a favor de una de las partes. Los 

más desfavorecidos son a menudo sujetos de discriminación y 

violencia. En este contexto, el papel de los agentes externos 

a un conflicto podría ser el de fortalecer a quienes promueven 

la resistencia para que las distintas partes puedan encon-

trarse en condiciones de menor desigualdad. Sólo en algunos 

movimientos se alcanza un punto de fuerza equilibrada donde, 

para seguir avanzando, hacen falta los mediadores.
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Los procesos de resistencia son ejercicios de negociación entre 
diversas versiones de la realidad. Los grupos que consigan sus 
objetivos serán aquellos que logren evidenciar inconsistencias, 
falsedades y contradicciones en los pronunciamientos de los demás 
y que puedan sustentar con pruebas su propia verdad. Por ello la 
información es el principal recurso de los movimientos de resistencia.

Construir y certificar versiones de la realidad.



Colonias residenciales y populares se encuentran en la 

barranca del río Becerra.
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La información puede obtenerse de las 
siguientes fuentes:

Internet y medios de  
comunicación masiva 

Es probable que la primera noticia que tenga 
una comunidad sobre la intención de realizar 
un megaproyecto será a través de los perió-
dicos y noticieros. Antes de iniciar cualquier 
acción en torno a un proyecto se recomienda 
asegurarse de que no se está reaccionando 
a un rumor. Muchos medios publican notas 
con datos imprecisos o falsos. Al reunir cinco 
fuentes distintas con la misma información 
se puede validar su veracidad.

Al inicio de un proceso de organización 
conviene reunir las notas de distintos medios 
que anuncian la construcción del megapro-
yecto así como aquellas publicadas con 
anterioridad sobre temas relacionados. Es 
común que antes de presentar una acción 
de gran escala al público, autoridades de 
gobierno “preparen” al público comentando 
sobre ciertos problemas urbanos. Los 
megaproyectos tienden a presentarse como 
soluciones a estos problemas.

Además, conviene reunir observaciones sobre 
el megaproyecto que aparezcan en blogs 
personales, en páginas institucionales (de 
empresas constructoras o desarrolladoras, por 
ejemplo) o en redes sociales. Las opiniones 
permitirán incluir a quienes las emiten en el 
mapa de actores.

Medios oficiales de gobierno 

Cuando un proyecto o proceso de trabajo 
da inicio de manera oficial, se anuncia en el 
Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México o del estado 
en el que se realiza, dependiendo del orden 
de gobierno que sea responsable y de su 
ubicación. Los megaproyectos a menudo 
implican colaboración entre distintas áreas 

de los gobiernos federal y locales, por lo 
que puede aparecer información en varios 
documentos oficiales a la vez.

Además, las dependencias de gobierno 
suelen producir comunicados o materiales 
promocionales de los proyectos, que dan 
a conocer a través de sus páginas web. 
Reunir estos documentos permitirá tener en 
claro cuáles son las justificaciones que se 
presentan desde los espacios oficiales para la 
realización de un megaproyecto, lo cual será 
útil para su análisis posterior.

Acervos locales 

Es probable que las organizaciones en las 
zonas que pueden ser afectadas tengan 
archivos y colecciones de documentos sobre 
sus procesos de trabajo y la historia local. Los 
conocimientos sobre la zona pueden ayudar 
a montar su defensa, sobre todo cuando se 
trata de áreas históricas o patrimoniales.

Además, reunir y difundir información sobre 
la historia e identidad local puede despertar 
el sentido de pertenencia de los pobladores, 
quienes tendrán más interés en participar 
en procesos de resistencia. Hacia el exterior, 
la difusión de información sobre las áreas 
afectadas puede generar interés a favor de 
su defensa entre actores externos, así como 
empatía con sus habitantes.

Muchas veces, existen rivalidades entre 
distintas personas que cuentan con 
archivos que documentan la historia de una 
comunidad. Conviene no tomar partido e 
incorporar documentos de ambos acervos al 
del movimiento de resistencia. La existencia 
de un “enemigo común” puede facilitar 
la colaboración de personas con visiones 
distintas en una misma causa.

En caso de que no existan acervos locales, 
pueden construirse mediante la recopilación 
de documentos y testimonios de los pobla-
dores. Conviene enfocar el registro en los 
valores locales –aquello que los habitantes 
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de la zona aprecian sobre su entorno– y, en 
su caso, en abusos previos perpetrados por 
gobiernos y actores externos.

Académicos y otros 
especialistas

Una búsqueda inicial en las páginas de 
Internet de las universidades de la Ciudad 
de México y en portales como scholar.google.
com, permitirá identificar quiénes son los 
académicos que han estudiado la zona en la 
que se propone realizar el megaproyecto y el 
tipo de análisis que han hecho. Se sugiere 
reunir sus artículos académicos y de divul-
gación. Sus argumentos pueden ayudar a 
sustentar la defensa de los intereses de las 
personas afectadas.

Después de mapear a los académicos y 
especialistas, en algunos casos será deseable 
establecer contacto directo con ellos. Por lo 
general, es posible encontrar sus correos 
electrónicos en internet o a través de las 
instituciones a las que están afiliados. En 
conversación con ellos, se puede solicitar sus 
opiniones sobre la factibilidad y conveniencia 
de la implementación del megaproyecto en 
cuestión. Las perspectivas de los especia-
listas pueden tener mucho peso en los 
procesos de negociación.

Leyes federales y locales 

Es probable que entre las personas que 
conforman los grupos de trabajo locales 
haya abogados. Con su apoyo se puede 
identificar las leyes que servirán para 
defender los intereses de los afectados por 
un megaproyecto.

La Constitución de México, por ejemplo, en 
el artículo cuarto establece el derecho a la 
vivienda, y en el octavo el derecho de petición. 
En la de la Ciudad de México se reconoce 
que todos tenemos “derecho a la ciudad”. 
Conviene también identificar artículos 
relevantes en leyes secundarias y en artículos 
transitorios.

Tratados internacionales 

Vale la pena revisar los tratados internacio-
nales firmados por México. Como signatario, 
el gobierno mexicano está obligado a hacer 
valer lo que establecen estos documentos. 
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación los tratados se encuentran, 
jerárquicamente hablando, por arriba de 
las leyes secundarias pero por debajo de la 
Constitución.

Para identificar los tratados aplicables a un 
caso específico, se sugiere consultar expertos 
afines al movimiento de resistencia. Pueden 
ser relevantes resoluciones de la ONU –en 
particular de la CEPAL y de la OIT– y de 
otros organismos internacionales como la 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
y la Comisión y Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, las cuales están dispo-
nibles en línea.

Plataforma Nacional de 
Transparencia

El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales maneja la Plataforma 
Nacional de Transparencia, con una página 
de internet a través de la cual se pueden 
hacer preguntas a las autoridades y pueden 
solicitarse documentos. Esta herramienta es 
útil para obtener datos que no están dispo-
nibles en otros medios y documentos que 
corroboren cierta información. Contar con 
documentos probatorios resulta fundamental 
para la construcción de un caso de defensa 
de personas afectadas ante tribunales y otras 
instituciones de gobierno.

Para el uso de la Plataforma Nacional de 
Transparencia se sugiere lo siguiente:

• Dirigir las solicitudes de información de 
manera independiente a distintas insti-
tuciones de gobierno involucradas en el 
megaproyecto. Esto permitirá mantener 
los documentos que se obtengan en orden 

http:// scholar.google.com
http:// scholar.google.com
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y conocer el punto de vista y los intereses 
de las distintas áreas de gobierno involu-
cradas, los cuales no siempre coinciden.

• Hacer el menor número de preguntas 
posible en cada solicitud de información. 
Cuando se envían muchas preguntas, 
las respuestas suelen ignorar algunas 
de ellas. Además, algunas instituciones, 
para complicar las tareas de consulta y 
análisis, pueden enviar más documentos 
de los necesarios.

• Solicitar copias certificadas de los 
documentos que respondan a las 
preguntas planteadas. Estos documentos 
permitirán construir un caso legal para 
defender los intereses del movimiento de 
resistencia. Si los documentos no están 
certificados, difícilmente tendrán valor 
ante una corte. Es importante reservar 
recursos económicos para pagar por estas 
copias.

• Considerar que muy probablemente se 
tengan que realizar distintas consultas, 
ya que las respuestas que se ofrezcan 
generarán nuevas preguntas .  Los 
documentos que se reciban permitirán 
construir, de manera progresiva, una 
imagen general del proyecto y de las 
acciones e intenciones de distintos 
actores.

Otros movimientos de 
resistencia 

En los últimos veinte años han surgido 
diversos movimientos de resistencia a 
megaproyectos en la Ciudad de México 
y alrededores. Algunos de ellos han sido 
exitosos en la defensa de los intereses de sus 
miembros. Otros han fracasado, pero se han 
convertido en referentes importantes. 

Recopi lar  información sobre  estos 
movimientos ofrecerá lecciones importantes 
relacionadas con acciones y posturas que 
conviene adoptar, y sobre los riesgos latentes 

que existen en todo proceso de resistencia. 
Entre estos riesgos destaca la posibilidad de 
que el movimiento sea reprimido o que los 
líderes o distintos grupos involucrados sean 
cooptados o "comprados" por las autoridades.

Entre las luchas y movimientos que se 
recomienda estudiar, se encuentran los 
siguientes:

• Arco Sur Milpa Alta. Este proyecto, 
iniciado en 2011, pretendía construir 235 
kilómetros de carretera en Milpa Alta, 
Xochimilco y los estados de Morelos 
y Puebla . Sin embargo, grupos de 
campesinos y comuneros se opusieron 
a su construcción por no haber sido 
consultados y por percibir que generaría 
afectaciones a sus modos de vida: la 
carretera dividiría comunidades, ocuparía 
tierras productivas, limitaría la circulación 
entre pueblos, bosques y áreas de cultivo 
y, por tratarse de una vía de paga, sería 
inaccesible a los pobladores de la zona. 
Mediante movilizaciones, formación 
a través asambleas, folletos y mantas, 
demandas ante distintas instancias, y 
la negociación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes , el 
proyecto se detuvo. La resistencia fue 
apoyada por la Comisión de Asuntos 
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios 
de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y tuvo sustento legal, entre otros 
documentos, en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo.

• Supervía poniente. Esta vialidad conecta 
la delegación Magdalena Contreras, al 
sur de la ciudad, con la zona de Santa Fe. 
En 2010 inició la resistencia de personas 
afectadas en distintos pueblos y colonias. 
El Frente Amplio contra la Supervía 
realizó plantones para impedir la entrada 
de maquinaria a ciertas zonas e interpuso 
amparos contra la expropiación de sus 
predios, y denuncias ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 
la Comisión Nacional del Agua y otras 
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instancias. Entre sus argumentos, el 
movimiento de resistencia cuestionó 
que la Supervía afectara áreas naturales 
protegidas así como zonas habitacionales 
populares y que generara beneficios sólo 
para unos cuantos – para quienes circulan 
en automóvil y pueden pagar la cuota 
de esta vialidad–. Algunos plantones y 
marchas fueron desalojados por grana-
deros. La Supervía se inauguró en junio 
de 2013, con modificaciones mínimas al 
proyecto original.

• Minería en Wirikuta. En 2010 y 2011, el 
gobierno federal otorgó concesiones a 
compañías mineras para la explotación de 
oro y plata en una región del desierto de 
San Luis Potosí. Buena parte de las áreas 
concesionadas se encontraban dentro de 
una reserva natural y en una zona sagrada 
del pueblo Wixárika. Además de afectar 
el balance natural de la región, las minas 
a cielo abierto destruirían el paisaje. La 
movilización de poblaciones locales y de 
activistas en México y otras partes del 
mundo condujo a que se detuvieran las 
concesiones. En este caso, la difusión 
en medios extranjeros fue clave para 
fortalecer a la resistencia y proveerla 
de recursos para financiar los procesos 
legales.

• Tren Interurbano México-Toluca. Este 
proyecto fue anunciado en 2012 por 
el gobierno federal como una de sus 
acciones estratégicas de infraestructura. 
La construcción inició en 2014. Grupos de 
vecinos afectados en el pueblo de Santa 
Fe y alrededores iniciaron un movimiento 
de resistencia para exigir cambios en el 
trazo del tren en la sección más próxima 
a su destino (la Central Observatorio). 
Después de una lucha ardua mediante 

manejo de medios de información y 
de distintos amparos y denuncias, los 
vecinos organizados negociaron la 
modificación del trayecto de las vías de la 
Avenida Vasco de Quiroga a la barranca 
de Tacubaya, a través del antiguo campo 
militar número 1. Como es común en 
movimientos de este tipo, no todas las 
personas que participaron en los procesos 
de resistencia están satisfechas con el 
resultado, ya que el nuevo trazo genera 
afectaciones a otras colonias y al entorno 
natural. En otras zonas a lo largo del tren, 
quienes resistieron al megaproyecto no 
alcanzaron sus objetivos.

Debido a que no hay documentación siste-
mática de la mayoría de estos y otros casos, 
se recomienda acudir a personas que partici-
paron en ellos. Resultan especialmente útiles 
los estudios académicos sobre distintos 
megaproyectos que se pueden encontrar a 
través de scholar.google.com, y recursos web 
como el portal Environmental Justice Atlas.

Planear sin consultar.



Escuela y viviendas en la barranca del río Becerra.
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En los movimientos de resistencia a 
megaproyectos, la información es la principal 
herramienta para la defensa de los intereses 
de las personas afectadas. Esta sección 
presenta recomendaciones generales para 
archivar e interpretar los documentos que 
se reúnan en el proceso de investigación. 
Se trata de tareas que conviene que estén a 
cargo del Comité de coordinación general.

Formar un archivo

Es recomendable que los documentos 
que se obtengan de distintas fuentes se 
mantengan en un mismo lugar, de manera 
que puedan estudiarse y compararse sus 
contenidos. Se sugiere hacer un catálogo 
digital (en una tabla de Excel o similar) 
donde se registre el material con el que se 
cuenta, y se ordenen los materiales de tal 
manera que puedan consultarse fácilmente.  
Además, se sugiere realizar un catálogo más 
detallado de los distintos documentos que se 
reciban de parte de instancias de gobierno. 
Este registro permitirá mantener un orden en 
los distintos procedimientos legales que se 
deriven del movimiento:

Número de 
folio

Tema Día de 
solicitud

Día de 
recepción

Instancia a la 
que se realizó 
la solicitud

Instancia que 
respondió a la 
solicitud
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Administrar el archivo 

Es posible que muchos de los documentos que se reúnan contengan 
información sensible. Además, como ya se ha dicho, en procesos de 
negociación con autoridades, la información es el principal recurso 
disponible para ambas partes. Es decir, quien tenga acceso al archivo 
tendrá mucho poder en sus manos. Por ello es conveniente que el 
archivo no esté controlado por una sola persona, sino que sea el 
Comité de coordinación general el que establezca quién podrá 
acceder a la información reunida y qué documentos serán de carácter 
restringido.



Colonias populares en torno a la calle Pueblo nuevo.



El cofre de las tres llaves  

El Testamento de Vasco de Quiroga, colonizador novohispano, 

establece que los recursos de las comunidades que estableció 

deberían de guardarse en un cofre de tres llaves, cada una 

de las cuales estaría en manos de una figura de autoridad. El 

cofre sólo podría ser abierto con las tres llaves; es decir, 

cuando las tres personas encargadas de guardarlas estuvieran 

de acuerdo en hacerlo. De esta manera, la autoridad del 

rector de una comunidad estaría siempre supeditada a la de 

otros actores. Esta dinámica ofrece un modelo útil para el 

manejo de la información en un movimiento de resistencia. 

Para prevenir el mal uso de sus contenidos, el comité de 

coordinación general puede establecer que las partes reser-

vadas del archivo sólo se abran cuando un grupo de personas 

previamente definido haya dado su consentimiento por unani-

midad. Se sugiere que quienes formen parte de este grupo 

representen a distintas organizaciones, unidades territo-

riales e intereses involucrados.
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Establecer comités de lectura 

Leer los documentos es una tarea tardada. Es 
conveniente que se integre el mayor número 
de personas a este proceso y que trabajen 
de manera coordinada. Se recomienda lo 
siguiente:

• Leer los documentos en copias y subrayar 
y realizar anotaciones en los márgenes 
que faciliten su consulta posterior.

• Escribir resúmenes breves de los 
documentos más extensos y anexarlos a 
las portadas o carátulas.

• Realizar sesiones de lectura en las que 
distintas personas trabajen en un mismo 
espacio. Esto incentivará a que lean de 
manera ágil y sostenida.

• Asignar la lectura individual sobre 
distintos temas y de distintos tipos de 
documentos a distintas personas.

Solicitar aclaraciones a 
autoridades

La lectura de los documentos permitirá 
ubicar faltantes de información y evidenciará 
la necesidad de confirmar o aclarar ciertos 
datos. Cuando sea pertinente, se puede 
solicitar a las autoridades que ofrezcan 
explicaciones de manera “clara, suficiente y 
específica”. Esto se puede realizar mediante 
la Plataforma Nacional de Transparencia o 
de manera directa a distintas instancias de 
gobierno.

Cuando se busque establecer contacto 
directo con funcionarios, se recomienda 
dirigirse primero a las distintas áreas encar-
gadas de responder a dudas y quejas en 
las secretarías. Cuando no se obtenga una 
respuesta o la información sea incompleta, 
se puede acudir a los directores de área y 
secretarios. Además, conviene tener en mente 
que algunos burócratas simpatizarán con el 
movimiento y otros no. Ante una negativa a 

una solicitud, conviene realizarla una segunda 
vez ante otras personas. Se sugiere que todas 
las solicitudes se realicen por escrito.

En algunos casos es conveniente fingir 
ignorancia. De esta manera, quienes 
respondan a las preguntas planteadas se 
verán compelidos a ofrecer explicaciones 
más completas, o a hacer explícitas ciertas 
ideas que aparecen de manera implícita en 
documentos oficiales. Aclarar que el o los 
solicitantes no son abogados o especialistas 
puede ayudar a que se ofrezcan respuestas 
con lenguaje llano.

Al pedir una aclaración, se recomienda 
hacerlo de manera respetuosa, sin usar 
sarcasmo, ironía o palabras vulgares y sin 
amenazar a los destinatarios. De esta manera, 
será más probable obtener una respuesta 
pronta y completa. Es importante especi-
ficar si las solicitudes son en seguimiento a 
algún folio. Además, puede ser útil referirse 
a los derechos que sustentan la solicitud de 
información.

Al presentar un escrito ante una instancia de 
gobierno, hay que solicitar siempre un acuse. 
Los acuses deben ser archivados, ya que 
pueden servir como prueba en casos legales. 
Se recomienda entregar escritos en físico y 
solicitar acuses impresos. Los documentos 
digitales ofrecen menos certeza.

Consultar con expertos 

Realizar consultas a expertos en distintos 
temas también puede ayudar a obtener datos 
y documentos adicionales a los disponibles 
en fuentes publicadas. Muchos expertos, 
sobre todo aquellos que laboran en el sector 
privado, solicitarán un pago por la infor-
mación que compartan o por sus opiniones. 
Por ello, se sugiere ubicar en el mapa de 
actores a personas que tengan simpatía con 
el movimiento de resistencia. Ellos tendrán 
mayor disponibilidad de responder dudas 
pro bono.
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En caso de que sea necesario, los expertos pueden también ofrecer 
capacitación en temas legales y de comunicación a las personas 
que participen en el movimiento. Aprender cómo acudir a distintas 
instancias de gobierno para pedir información y presentar demandas, 
y cómo convocar a medios de comunicación y dirigirse a ellos puede 
ser de gran utilidad.

Registrar acciones 

Es conveniente que se grabe audio o video y se realicen minutas de 
todas las reuniones que se sostengan. Esto incluye reuniones del 
Comité de coordinación general y de los distintos grupos de trabajo y 
las asambleas generales. Además, se sugiere registrar con fotografías, 
audio y de manera escrita las distintas acciones que se realicen, como 
conferencias de prensa, pláticas, encuentros entre especialistas u 
otras. Estos documentos deben integrarse al archivo.

Si se quiere registrar las reuniones que se sostengan con funcionarios 
públicos, es importante preguntar antes de hacerlo. En algunos casos 
las reuniones son confidenciales y grabar puede ser considerado una 
falta administrativa o un delito.



Acceso a la zona comercial de Santa Fe, por prolongación 

Paseo de la Reforma.
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Dinámicas para análisis de 
información

El análisis de la información recabada permitirá entender mejor las 
características del territorio que se busca intervenir para la creación 
del megaproyecto en cuestión, así como los intereses, responsabili-
dades y posibles líneas de acción para los actores involucrados. Se 
propone que el Comité de coordinación general ensaye las siguientes 
dinámicas de análisis de la información:

Dinámica de intenciones

Como parte del proceso de lectura de los documentos recabados, se 
puede ampliar y afinar el mapa de actores. En particular conviene 
ampliar la columna de intenciones para entender de manera 
más precisa los cálculos a partir de los cuales distintas personas, 
empresas e instituciones se involucran en el proceso de promoción 
del megaproyecto.

Se sugiere identificar las fuentes a partir de las cuales se han 
establecido los intereses e intenciones de distintos actores. Esto 
implica poder enunciar frases como las siguientes:

“Según establece X documento publicado en X fecha en X 
medio, la Secretaría de X busca construir X megaproyecto 
para X”, o bien

“Según las declaraciones de X funcionario publicadas en X 
medio, el megaproyecto X tiene como objetivo X”.

Con base en las intenciones mapeadas, se puede apreciar, primero, 
cuáles están en conflicto con acciones realizadas. Segundo, se pueden 
identificar las contradicciones entre las intenciones de los distintos 
actores que promueven el megaproyecto.

Evidenciar de manera pública las contradicciones entre los dichos 
y las acciones de un actor o los actores que están supuestamente 
coordinados para la realización de un megaproyecto, permitirá diseñar 
estrategias de comunicación contundentes que conduzcan a su 
cancelación o modificación.
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De ser necesario, la información que surja de la dinámica de inten-
ciones podrá también utilizarse en procesos legales. De manera 
coloquial, esta táctica de resistencia se conoce como “amarrar 
navajas”.

Dinámica de escenarios 

La información recabada permitirá tener mayor claridad sobre la 
manera en que se pueden desdoblar distintas acciones de resistencia. 
Se sugiere establecer el mejor y peor resultado posibles de la lucha 
en cuestión. Además, conviene enunciar al menos dos resultados más 
que no sean completamente favorables ni desfavorables a los grupos 
de trabajo organizados.

Una vez establecidos los posibles resultados, estos se pueden 
desdoblar, de manera que se evidencie qué acciones y circunstancias 
pueden conducir a cada uno de ellos. Este proceso permitirá enfocar la 
atención en las metas comunes de distintos grupos involucrados en el 
movimiento, más allá de los intereses particulares de cada uno de ellos.

En esta dinámica es conveniente que los escenarios se analicen lo 
más posible. Es decir, que se consideren muchas posibles acciones 
que pueden generar consecuencias diversas. Sin embargo, es impor-
tante hacer una síntesis de lo que se discuta para poder comunicarlo 
con claridad a otras personas ligadas al proceso de resistencia.

El conocimiento de otras experiencias de resistencia a megaproyectos 
puede ofrecer pistas sobre las acciones que conducen a ciertos resul-
tados. Conviene, sobre todo, tener en cuenta casos en que las acciones 
han sido reprimidas, de manera que sea posible prevenir y evitar la 
repetición de escenarios frustrados violentamente.

Amarrar navajas
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Los escenarios se pueden expresar de las siguientes maneras:

• Etapa de análisis:

“Dada X información, el peor de los escenarios podría resultar 
de la siguiente cadena de acciones y reacciones: X, Y, Z”.

“Dada X información, el mejor de los escenarios podría resultar 
de la siguiente cadena de acciones y reacciones: X, Y, Z”.

• Etapa de síntesis:

“Dado I, si hacemos A, podría pasar X, Y o Z”, donde I es la infor-
mación recabada y A es una acción propuesta.

Dinámica de evaluación 

Los procesos de resistencia no son lineales. Son ejercicios de apren-
dizaje que se desarrollan con base en mecánicas de prueba y error. Por 
ello, cada acción que se realice y registre debe ser analizada meticulo-
samente, de manera que se pueda identificar aquello que contribuyó 
o perjudicó el alcance de las metas planteadas. Al evaluar acciones 
se sugiere lo siguiente:

Mantener actitud autocrítica. Cuando evaluamos una acción que 
nosotros propusimos o realizamos solemos defenderla, indepen-
dientemente de sus resultados. Se recomienda cultivar la autocrítica 
considerando cada acción con relación a las metas finales, no las 
inmediatas.

Trabajar con grupos diversos. Conviene que los evaluadores formen 
parte de grupos distintos ligados al movimiento. Es posible que una 
acción beneficie los intereses de una facción pero perjudique las 
causas compartidas. Es conveniente poner siempre el interés común 
sobre los intereses particulares.

Contextualizar acciones. Al iniciar dinámicas de evaluación se 
recomienda enunciar otras acciones realizadas y sus resultados. 
Conviene considerar tanto éxitos como fracasos, de manera que las 
acciones bajo evaluación puedan compararse con otras.

Enunciar actores y sus responsabilidades. Con ayuda del mapa de 
actores, se pueden identificar a las distintas personas y grupos que 
participaron en la acción que será evaluada, y la medida en que 
hicieron posible su éxito o fracaso.
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Sintetizar, comunicar y archivar. Se recomienda expresar las conclu-
siones del análisis en un documento breve y claro que esté sustentado 
en datos concretos y que incluya fuentes del archivo. El documento 
puede tener un formato estándar, de manera que pueda contrastarse 
con otros similares.

Dinámica de autoevaluación 

Es conveniente que quienes participan en un movimiento de resis-
tencia se pregunten de manera periódica qué los motiva a actuar, con 
base en qué información concluyen que el megaproyecto les generaría 
afectaciones, y qué otras consideraciones influyen en su punto de vista. 
Este ejercicio permitirá a distintos actores entender su posición con 
respecto a otros actores en distintos momentos y, en su caso, cambiar 
ciertas actitudes y formar nuevas relaciones.

Tener siempre presentes los intereses personales y de grupo permite 
establecer un balance entre éstos y los de otras personas involucradas. 
En muchas ocasiones se alcanzarán logros que beneficien a algunas 
personas y grupos y no a otras. Quienes apoyen a otros, incluso cuando 
ellos no son beneficiados, ayudarán a construir vínculos de solidaridad 
que harán más fuerte al movimiento. Además, esto facilitará que 
otros actores cedan en sus propios intereses más adelante a favor del 
propósito compartido.

Todos contenemos multitudes.
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Estrategias de 
comunicación
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Independientemente de las acciones políticas y legales que adopten 
los movimientos de resistencia a megaproyectos, sus acciones deben 
estar sustentadas en un esquema de comunicación que reconozca 
las visiones e intereses de distintos actores involucrados. Compartir 
información de manera efectiva fortalece a los grupos involucrados 
en la resistencia y conduce a la formación de nuevas alianzas y 
colaboraciones.
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Interlocutores

Como punto de partida para desarrollar estra-
tegias de comunicación se propone consultar 
el mapa de actores. Con base en el análisis 
de su contenido se puede establecer quién 
comunicará qué, a quién y con qué objetivos.

Un movimiento de resistencia a un megapro-
yecto tiene usualmente tres grandes grupos 
de interlocutores, cada uno de los cuales debe 
ser abordado de distinta manera, de acuerdo 
con lo que se recomienda a continuación:

• Personas y grupos afectados . Los 
mensajes hacia el interior de la comunidad 
de personas potencialmente afectadas 
deben estar orientados a ofrecer infor-
mación puntual sobre el megaproyecto, 
los riesgos que implica y las intenciones 
de los actores involucrados. Esto contri-
buirá a sumar personas a la resistencia y 
les dará herramientas para expresar con 
precisión sus intereses y preocupaciones.

• Promotores del megaproyecto. Los 
mensajes dirigidos a los promotores 
del megaproyecto deben mostrar que 
quienes resisten son un grupo organizado, 
informado, con disposición al diálogo 
y capaz a formular alternativas para la 
implementación del proyecto propuesto. 
Es muy importante que las comunica-
ciones no sean agresivas, de lo contrario 
será fácil descalificarlas ante la opinión 
pública.

• Otros actores externos. Los mensajes 
deben formularse para generar empatía. 
En la medida que personas no ligadas 
al conflicto puedan imaginar el tipo de 
afectaciones que podría generar un 
megaproyecto en su propio entorno, 
estarán dispuestos a apoyar a quienes se 
oponen a ellos. Lo que se busca es inclinar 
la balanza de la opinión pública a favor del 
movimiento de resistencia.
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En algunos casos, convendrá designar al 
vocero o los voceros de un movimiento. Es 
importante que quienes asuman este papel 
hablen de manera respetuosa y clara. Los 
movimientos pueden debilitarse considera-
blemente cuando quienes participan en ellos 
lo hacen desde el enojo o la indignación, aún y 
cuando estos sentimientos estén justificados.

Voceros del movimiento.
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Vías de comunicación

Los mensajes que se formulen pueden 
circular a través de medios de comunicación 
masiva, redes sociales, mediante mantas y 
volantes, y de viva voz en pláticas y juntas 
vecinales. Hay que recordar que cada medio 
tiene una audiencia propia, por lo tanto cada 
uno servirá para comunicarse con distintos 
interlocutores.

Medios de comunicación 
masiva

La comunicación a través de medios de 
comunicación masiva se realiza mediante 
comunicados, ruedas de prensa y entrevistas 
con periodistas.

En la Ciudad de México, los periódicos locales 
y de consumo popular permiten incorporar a 
la conversación a pobladores de colonias 
populares, tanto en la zona afectada como 
en otras.

Los periódicos y revistas de circulación 
nacional permiten conllevar a los promotores 
del megaproyecto y a otros actores externos 
con poder de decisión sobre el desarrollo 
urbano en la ciudad. Los programas de radio 
y televisión cumplen un papel similar.

Aparecer en medios internacionales permite 
fortalecer la presencia en medios locales. 
Además, las autoridades son más propicias a 
responder a las demandas de una comunidad 
que tiene visibilidad en el extranjero.

Se recomienda registrar los nombres de 
los periodistas que publiquen notas sobre 
el megaproyecto o sobre la resistencia, a 
efecto de contactarlos conforme avancen los 
procesos y se tenga información adicional.

El Comité de coordinación general o una 
comisión de contenidos que éste establezca 
debe revisar que la información que se 
comparta con medios de comunicación 
masiva sea veraz y fidedigna. Se sugiere 
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que se citen siempre las fuentes. Presentar 
información falsa puede ser catastrófico para 
un movimiento: es muy posible que conduzca 
a su pérdida de legitimidad ante medios de 
comunicación, promotores del proyecto y 
otros actores externos.



¿Ustedes qué proponen? 

Una respuesta común que los promotores de un megaproyecto 

dan a quienes se oponen a él es insistir que no existen 

alternativas viables. Por ello es importante desarrollar 

propuestas concretas que reduzcan o eliminen las posibles 

afectaciones. Comunicar de manera clara a los medios que 

existen opciones distintas puede transformar la cobertura 

que le dan al movimiento. De reportar la oposición entre 

dos grupos –uno que propone y otro que reacciona–, pueden 

comenzar a presentar el caso como un debate entre distintas 

alternativas para el desarrollo de la ciudad.



Colonia Carlos A. Madrazo y el Tren Interurbano en 

construcción.
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Redes sociales abiertas 

Las redes sociales permiten comunicar de 
manera eficiente y directa las perspectivas de 
quienes participan en un movimiento de resis-
tencia. Por su alcance y facilidad de uso, son 
quizás la mejor manera de comunicar, tanto 
al interior como al exterior de un movimiento 
de resistencia.

Se sugiere construir perfiles para cada 
uno de los grupos involucrados en plata-
formas existentes como Facebook, Twitter 
e Instagram. Estas plataformas tienen 
distintos públicos y usos. Facebook congrega 
a personas de distintas generaciones y sirve 
para compartir y guardar información. Twitter 
permite activar controversias y encauzar la 
indignación entre comentadores políticos. 
Instagram atrae principalmente a jóvenes de 
clase media.

Construir páginas web o blogs es por lo 
general innecesario. Además de que muchas 
veces implican costos y requieren manteni-
miento, las páginas fuera de redes sociales 
son más difíciles de encontrar a través de 
buscadores como Google. Por lo general, 
poco después de su construcción, estas 
páginas quedan abandonadas.

Las perfiles en redes mostrarán que existen 
diferentes actores involucrados, y que el 
movimiento es un proceso abierto, descen-
tralizado y con liderazgos múltiples. Desde 
las redes sociales, los grupos afines pueden 
también compartir las publicaciones de otros.

WhatsApp 

La creación o activación de grupos de 
WhatsApp es efectiva para involucrar a 
grupos de vecinos al movimiento. Conviene 
usarlos para la difusión de volantes e 
invitaciones a juntas, minutas de juntas, 
comunicados de prensa y otros documentos.

Además, los grupos de WhatsApp son muy 
útiles ante emergencias. Por ejemplo, la 
construcción de megaproyectos puede 
arrancar sin previo aviso, con la llegada de 
máquinas al sitio. Este tipo de actos son 
muchas veces pruebas que realizan sus 
promotores para valorar la reactividad de las 
comunidades locales. Por ello es importante 
comunicarse rápidamente con el mayor 
número de personas posible para actuar de 
manera ordenada y sostenida. WhatsApp es 
el medio ideal para hacer esto.

Los grupos de WhatsApp son también útiles 
para mantener involucradas a personas 
que no pueden asistir a reuniones, ya sea 
por limitaciones de tiempo o por miedo a 
represalias por parte de sus empleadores. En 
algunas experiencias previas, personas han 
perdido sus trabajos por participar o asumir 
liderazgos en movimientos de resistencia.

Es común que los grupos de WhatsApp 
pierdan sus objetivos cuando sus miembros 
los usan para compartir memes, chistes y 
cadenas. Se recomienda que los administra-
dores recuerden de manera periódica los fines 
de los grupos y que los mantengan activos 
con información relevante.

Mantas y volantes

Las mantas, volantes y tendederos son 
estrategias útiles para comunicarse hacia 
el interior de las colonias afectadas por un 
megaproyecto. Los mensajes que se coloquen 
en mantas y volantes deben ser claros, y 
nunca dirigirse con condescendencia a sus 
interlocutores. Para no ser condescendientes, 
los mensajes deben formularse a partir del 
reconocimiento de que los habitantes de una 
colonia son los principales expertos sobre 
ella. Los grupos que se sienten manipulados 
o humillados difícilmente colaborarán con 
otros en una causa común.

El uso de una misma tipografía y patrones 
de diseño para distintas mantas y volantes 
permite comunicar que un movimiento 

http://Facebook.com
http://Twitter.com
http://Instagram.com
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complejo, con muchos actores e intereses, 
está unido en torno a una causa común. 
Esto inspira confianza entre quienes pueden 
sumarse al movimiento, y facilita que actores 
externos lo reconozcan como un interlocutor 
legítimo.

De igual manera, la inclusión de imágenes de 
apariencia profesional, como mapas, dibujos 
arquitectónicos y renders, da credibilidad 
a las mantas y volantes. Para fortalecer la 
vinculación entre los mensajes que aparecen 
en mantas y volantes con comunidades 
locales, pueden también utilizarse símbolos 
de las colonias afectadas, u otros de causas 
que sus habitantes reconozcan y respeten.

Las mantas y volantes dirigidos a actores 
externos a una comunidad nunca deben 
tener un tono de exigencia o de reproche. No 
se deben usar malas palabras ni amenazas, ya 
que esto le restaría legitimidad al movimiento.

Tendederos 

Los “tendederos” son periódicos murales 
y exhibiciones que se colocan en espacios 
públicos para compartir información sobre 
un megaproyecto y los procesos de trabajo 
en torno a ellos. El término “tendedero” 
responde a que una manera de presentar los 
materiales es con documentos colgados de 
hilos o cuerdas.

Los tendederos son muy efectivos para 
comunicar información compleja a personas 
que no están familiarizadas con el tema. Se 
recomienda incluir tanto imágenes de fácil 
lectura como documentos que permitan 
confirmar datos e interpretaciones.

Los tendederos deben de ser atendidos 
por personas que expliquen sus contenidos 
a personas que se acerquen a ellos. Es 
conveniente montarlos en plazas públicas, 
mercados y otros espacios concurridos. Se 
recomienda que los documentos se impriman 
con letra grande para que sean accesibles a 
más personas.

Comunicación de viva voz

Para presentar las características del 
megaproyecto, las posibles afectaciones 
que generará y las acciones de resistencia 
propuestas muchas veces conviene hacerlo 
de viva voz.

Para ello, se sugiere formar equipos de 
oradores que puedan asistir a juntas vecinales 
y solicitar unos minutos para hacer una 
presentación. Es posible que algunas iglesias 
y templos también permitan hacer este tipo 
de presentaciones.

Los equipos de oradores deben idealmente 
estar compuestos por al menos dos personas 
que puedan relevarse al hablar, sobre todo 
si las juntas son largas o pueden aflorar 
tensiones en ellas. En muchas ocasiones, 
los ponentes tendrán que asumir el papel 
de moderador al entrar a las sesiones de 
preguntas y respuestas.

Es recomendable preparar una presentación 
en Power Point para usar en las reuniones que 
así lo permitan. Mostrar imágenes y textos 
sintéticos en una pantalla hará que las charlas 
sean más amenas y accesibles. Cuando las 
juntas sean grandes, conviene verificar con 
suficiente anterioridad que haya micrófono 
y bocinas disponibles en el sitio. Las juntas 
son espacios ideales para la distribución de 
volantes informativos.
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Resolución del conflicto
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Por lo general, la resolución de un conflicto 
se manifiesta de manera gradual, al cambiar 
las actitudes y programas de trabajo de los 
promotores de un megaproyecto. Las resolu-
ciones de tribunales y otros organismos 
pueden tardar en llegar y hacerse efectivas 
después de que se activen estos cambios.

Cuando un movimiento de resistencia alcanza 
los objetivos que condujeron a su formación, 
es común que se disuelva. Esto supone un 
riesgo, ya que los proyectos cancelados 
se pueden reactivar o, si son modificados, 
pueden generar nuevas afectaciones. La 
desarticulación del movimiento hace vulne-
rables a sus miembros.

Además, después de cumplir su función 
inmediata, las redes articuladas como 
movimiento de resistencia pueden ponerse al 
servicio de otros procesos de transformación 
del territorio. Esto supone que las formas 
de organización, colaboración y solidaridad 
activadas asuman un nuevo papel: que dejen 
de definirse como reacción a una fuerza 
externa y comiencen a considerarse como 
una plataforma para impulsar formas propias 
de actuar y de relacionarse, de acuerdo a las 

necesidades e intereses de las comunidades 
involucradas. Esta transformación puede 
contribuir a reformular la política en la Ciudad 
de México mediante la formación de grupos 
capaces de tomar decisiones y actuar de 
manera local, con independencia de las insti-
tuciones de gobierno.



Paz positiva y paz negativa 

Las organizaciones que se dedican a la promoción de paz a 

menudo distinguen entre la paz positiva y la paz negativa. 

La primera es la que se alcanza mediante el acuerdo de 

las distintas partes. Los actores involucrados logran sus 

objetivos en un contexto de respeto y justicia. Por su parte, 

la paz negativa es la que se alcanza sin lograr satisfacer 

los intereses de las partes. El conflicto termina pero se 

mantienen las tensiones, las desigualdades y la falta de 

entendimiento entre distintos grupos. Más allá de reconocerse 

unos a otros como interlocutores con intereses legítimos, 

las personas y grupos involucrados no confían unos en otros. 

La paz negativa puede fácilmente conducir a otros conflictos 

y confrontaciones. Al concluir un conflicto conviene evaluar 

si la paz alcanzada es positiva o negativa. Si es negativa, 

es necesario mantener activos los procesos de diálogo entre 

actores con visiones discordantes.
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En movimientos de resistencia a megapro-
yectos conviene desarrollar ciertas tácticas 
para la prevención y contención de la violencia, 
así como para la obtención y administración 
de fondos. Ambos son ejes transversales, es 
decir, aplicables a todas las etapas de trabajo.

Financiamiento

Los movimientos necesitan recursos para 
operar. Es posible que muchos de los procesos 
puedan funcionar sin recursos monetarios; 
es decir, que se mantengan con el trabajo 
voluntario. Ciertas acciones, sin embargo, 
requerirán dinero. Algunas solicitudes de 
información al gobierno requieren pagos. Las 
asesorías de expertos, el trabajo de abogados 
y la impresión de mantas y volantes también 
pueden significar costos considerables.

Los movimientos en años recientes en la 
Ciudad de México se han financiado a partir 
de las contribuciones de dueños de negocios 
que sufrirían afectaciones si se realiza un 
megaproyecto, y con aportaciones de partidos 

políticos. Otra fuente de recursos económicos 
son las kermeses, fiestas y ventas a favor de 
un movimiento.

Se sugiere que cada uno de los distintos 
grupos que participen en un movimiento 
lleve sus propias finanzas. Cuando se realice 
una actividad de recaudación, se recomienda 
que el dinero se cuente en público y que si 
se deposita en una cuenta de banco sea 
mancomunada y nunca una cuenta personal. 
Conviene que la información sobre los 
ingresos y egresos sea siempre pública.

Los partidos políticos que pueden tener mayor 
disponibilidad para aportar recursos a un 
movimiento de resistencia son aquellos que 
se ostentan como oposición a los gobiernos 
que promueven un megaproyecto. Sobre todo 
en periodos electorales, los partidos políticos 
disponen de recursos que pueden destinar a 
causas de interés local.

Para acercarse a los partidos políticos se 
sugiere abordar a sus representantes en 
eventos sociales o mítines. Se les puede 
solicitar una reunión para presentar los 
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intereses y procesos de trabajo del movimiento de resistencia. Si 
se obtiene una reunión, es importante exponer en ella los intereses, 
métodos de trabajo y propuestas concretas del movimiento de manera 
clara y concisa. Se sugiere además enfatizar las formas en que el 
apoyo al movimiento puede beneficiar al partido político.

En caso de que el movimiento o algún grupo dentro del movimiento 
obtenga recursos de un partido político, no debe olvidarse que esto 
no lo compromete a apoyarlo en las elecciones o en eventos públicos.

Prevención y contención de violencia

Los movimientos de resistencia a menudo se enfrentan a tácticas de 
desgaste promovidas por grupos de poder. Por ejemplo, en respuesta 
a ciertas solicitudes de información es posible que las autoridades 
respondan con más documentos de los necesarios. Esto puede cansar 
y confundir a los solicitantes de información y, por lo tanto, dificultar 
sus procesos de trabajo. Otra táctica de desgaste es compartir 
información diferente –o incluso contrastante– a distintos actores 
involucrados como medida para generar desacuerdos y conflictos 
entre ellos.

Tácticas de desgaste.
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Estas y otras tácticas de desgaste hacen 
que el trabajo de quienes se oponen a un 
megaproyectos sea muy arduo. Por ello, es 
posible que muchos propongan adoptar 
medidas de confrontación o que desistan y 
abandonen los procesos de resistencia. Ante 
los abusos y humillaciones, es recomendable 
actuar de manera pacífica en todo momento. 
De lo contrario, es probable que el movimiento 
sea reprimido o que sea estigmatizado por los 
medios, y pierda así la capacidad de negociar.

Hacia el interior de un movimiento, se sugiere 
lo siguiente para prevenir y contener la 
violencia:

• Conducir reuniones de manera ordenada. 
La existencia e implementación de reglas 
claras para la conducción de reuniones 
permitirá prevenir y resolver conflictos 
entre sus asistentes.

Al iniciar la reunión se recomienda elegir 
a un moderador o moderadora que sea 
responsable por la conducción de la 
reunión: esta persona será quién otorgue 
la palabra e interrumpa a quienes usen 
más del tiempo asignado para las inter-
venciones. Después de la presentación del 
tema por parte de los organizadores de la 
reunión, se sugiere limitar las interven-
ciones a tres o cinco minutos por persona, 
con reloj en mano.

Cuando se haga alusión directa a otra 
persona presente, se le puede otorgar 
derecho de réplica. Sin embargo, si hay 
mucha tensión en la reunión, puede 
permitirse que hable otra persona antes. 
Además, para disipar tensiones sobre 
temas sensibles, se recomienda que el 
moderador realice recesos de tres a diez 
minutos de manera periódica.

El registro de juntas , reuniones y 
asambleas en audio, y la incorporación de 
los archivos digitales al acervo de infor-
mación del movimiento pueden ser útiles 
para resolver disputas que se presenten 
en etapas posteriores de la resistencia.

• Restablecer procesos de trabajo. Es 
importante que los participantes en 
un movimiento de resistencia estén 
conscientes de que muchas de sus 
iniciativas pueden fracasar, incluso en 
ocasiones en las que las tareas se desem-
peñen de manera correcta.

La preparación para el fracaso prevendrá 
que los actores involucrados abandonen 
el movimiento o que busquen otro tipo 
de tácticas. Se propone que, después de 
etapas de enojo o frustración, se realicen 
dinámicas colectivas de evaluación y, a 
partir de las conclusiones a las que se 
llegue, se reformulen los planes de trabajo.

Demoler viejas certezas y seguir 

adelante.
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Los movimientos de resistencia a 
megaproyectos son uno de los pocos 
espacios en México que integran a personas 
con distintas ideologías y de distintas 
clases sociales. La sofisticación del trabajo 
de algunos de estos movimientos revela su 
potencial como fuente de nuevas maneras 
de distribuir y ejercer el poder. Este manual 
sistematiza el trabajo realizado por una 
red de organizaciones y colectivos en el 
poniente de la Ciudad de México, la cual 
gestionó el cambio del trazo del Tren 
Interurbano México-Toluca. Esta lucha 
ofrece aprendizajes para otros esfuerzos de 
organización social y resistencia.



166 Trabajo colaborativoEjes transversales



Respuesta 
organizada a 
desastres y 
acompañamiento 
a damnificados

Consultorio de Arquitectura Práctica T
ra

b
a
jo

 c
o

la
b

o
ra

ti
v
o

 4
/5



168 Acompañamiento

Presentación

Los sismos de septiembre de 2017 revelaron 
que, a pesar de las experiencias previas en 
la Ciudad de México, no existen protocolos 
claros para la participación de la ciudadanía 
en los procesos de rescate, acompañamiento 
a damnificados y reconstrucción.

Aunque la respuesta de los habitantes de la 
Ciudad fue ejemplar, la falta de información 
sobre cómo ayudar generó confusiones. 
Muchas de las acciones espontáneas fueron 
poco efectivas; se recolectaron productos que 
no se necesitaban, se produjo información 
incorrecta, fallaron las redes de comunicación.

Este manual ofrece algunas sugerencias 
acerca del trabajo que pueden realizar 
personas no profesionales en atención 
a desastres. Se formularon a partir de la 

experiencia del Consultorio de Arquitectura 
Práctica (CAP) en el Multifamiliar Tlalpan y 
de voluntarios en otros sitios.

Las propuestas parten de la idea de que el 
trabajo voluntario es más efectivo cuando lo 
llevan a cabo pequeños grupos organizados 
en un lugar específico, coordinados con otros 
grupos. Si bien las propuestas surgen de lo 
realizado después de un sismo, muchas de 
ellas son también aplicables a esfuerzos de 
acompañamiento a damnificados por otros 
tipos de desastres y emergencias.

Se recomienda complementar la lectura de 
este documento junto con la del Manual 
para la reconstrucción con dignidad, CDMX, 
publicado por Ciudadanía 19S, y otros como 
Sismos y Manual de Protección Civil, prepa-
rados por el Cenapred y el Sistema Nacional 
de Protección Civil.
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Advertencia

Este manual ofrece pistas para el trabajo 
colaborativo de acompañamiento a damni-
ficados. Cada desastre y cada lugar es 
distinto. Las ideas que se desarrollan a 
continuación no se pueden aplicar en todos 
los contextos. Las presentamos no como 
una receta única, sino como una serie de 
aprendizajes que pueden enriquecerse con 
otras visiones y experiencias. Ante todo, es 

necesario mantenerse siempre alerta a las 
necesidades específicas del sitio en el que se 
está trabajando.

Las sugerencias, sobre todo las que se 
refieren a lo que se puede realizar inmedia-
tamente después de un desastre, surgieron 
de esfuerzos en contextos urbanos, donde 
hay muchos posibles voluntarios. En demar-
caciones rurales o menos densas pueden 
requerirse otras acciones y procesos.
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Etapas de atención



El manual describe procesos que se 

pueden realizar en cuatro etapas 

distintas:

Antes de la 
emergencia

La emergencia

Observación y 
planeación

Implementación de 
estrategias

Día 10 al día 50

A partir del día 50

Día 0 al día 10
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Antes de la emergencia
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Conocer tu vivienda

Para poder responder a un desastre de manera eficiente, debes 
conocer tu vivienda.

• Ubica salidas de emergencia y establece qué es conveniente 
hacer en caso de un sismo u otra emergencia. Al escuchar la 
alerta sísmica, tienes aproximadamente cincuenta segundos. Si 
no puedes salir en ese lapso, te recomendamos que ubiques un 
espacio seguro donde te puedas resguardar dentro de tu vivienda. 
Los lugares más seguros son al lado de columnas fuertes y junto 
a muebles resistentes. En las casas de una sola planta hay que 
buscar áreas con columnas cercanas, como pasillos o dentro de 
los baños. En los edificios, conviene localizar dónde hay muros 
estructurales, por ejemplo, junto a los elevadores.

• Ubica la llave del gas para poder cerrarla si es necesario.

• Mantén siempre un extintor y guárdalo en un sitio visible. Se 
recomienda que esté cerca de algún acceso.

• Mantén un botiquín de primeros auxilios y una mochila con 
artículos de primera necesidad. Guarda también documentos 
importantes, como escrituras, pagos de servicios e identifica-
ciones de las personas que ocupan la vivienda, en un lugar de 
fácil acceso.

• Asegúrate de que tu familia o las personas con quienes compartes 
la vivienda sepan cómo actuar ante una emergencia.
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Conocer tu entorno

• Ubica si Protección Civil ha establecido 
un punto de reunión cerca de tu vivienda. 
De no ser así , los parques, plazas, 
estacionamientos y calles anchas serán 
probablemente los sitios más seguros.

• Ubica hospitales y clínicas y distintas 
rutas para llegar a ellas.

• Ubica edificios públicos en tu entorno, 
como escuelas y oficinas de gobierno, 
y comercios donde se puedan obtener 
víveres y medicamentos.

• Mantén una lista de teléfonos de 
emergencia actualizada.
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Establecer un protocolo de 
emergencia con vecinos y familiares

• Forma un grupo de WhatsApp con tus 
vecinos y mantén una lista con sus 
números telefónicos. Es importante tener 
una lista con los nombres completos y los 
teléfonos de las personas que visitan con 
cierta regularidad donde vives, como las 
empleadas domésticas y otros presta-
dores de servicios. Se recomienda que 
las listas sean digitales y se guarden una 
copia física en un lugar de fácil acceso

• Establece un punto de reunión con 
familiares, por si no pueden establecer 
contacto telefónico.

• Identifica a los vecinos más vulnerables 
-adultos mayores que vivan solos, personas 
con discapacidad y familias con niños- 
para poder ayudarlos o encauzarles ayuda.
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Conocer tu perfil

Identificar tus conocimientos, habilidades 
y los grupos organizados a los que perte-
neces te hará más eficiente en los trabajos 
de rescate, atención y acompañamiento 
a víctimas. En cada etapa de trabajo se 
requieren distintos perfiles. En todas, los 
grupos preexistentes con ciertas capaci-
dades, liderazgos claros, confianza entre 
sus miembros y procesos de trabajo bien 
definidos son más eficientes que los grupos 
de individuos que se organizan al momento 
de presentarse una emergencia.

Si ninguna de las categorías a continuación 
describe tu perfil, puedes de todas formas 
participar en las labores de rescate y atención 
a víctimas, ayudando, por ejemplo, a difundir 
información veraz, sacando escombros y 

consiguiendo herramientas y víveres. Sin 
embargo, es importante que tu voluntad 
de ayudar no escamotee tu capacidad de 
reconocer cuando no eres necesario. Si no 
tienes el perfil requerido, es importante 
que no busques asumir liderazgos y que no 
estorbes el trabajo de los demás. También es 
recomendable considerar que los procesos de 
acompañamiento y atención a víctimas son 
largos. Como voluntario, puedes sumarte en 
distintos momentos y no solamente inmedia-
tamente después de una emergencia.

Entre los grupos que conviene que se 
integren a los trabajos de rescate y atención 
al momento de la emergencia se encuentran 
los siguientes:



Médicos y paramédicos

Durante la emergencia:

Atención médica a víctimas



Durante la emergencia:

Rescate de víctimas

Clubes de escaladores



Durante la emergencia:

Rescate de víctimas

Grupos de montañistas y scouts



Durante la emergencia:

Transporte de personas, herramientas 

y víveres

Clubes de motociclistas y repartidores 

de comida



Durante la emergencia:

Rescate de víctimas

y apuntalamiento de estructuras

Albañiles



Durante la emergencia: 

Fabricación de insumos para 

apuntalamiento de estructuras

Carpinteros



Durante la emergencia:

Generación de insumos para la 

evaluación de estructuras

Pilotos de naves no tripuladas 

(drones)



Durante la emergencia:

Evaluación de estructuras

Después de la emergencia: 

Evaluación de estructuras y 

desarrollo de proyectos de 

reforzamiento y reconstrucción

Arquitectos e ingenieros con 

conocimientos de construcción



Durante la emergencia: 

Iluminación de áreas de rescate

Fotógrafos y cineastas



Durante la emergencia:

Observación y documentación para la 

futura defensa de víctimas

Después de la emergencia: 

Acompañamiento legal a víctimas

Abogados



Durante la emergencia:

Remoción de cascajo

Carroñeros y transportistas



Después de la emergencia: 

Acompañamiento psicológico a víctimas

Psicólogos



Después de la emergencia: 

Registro y difusión de experiencias

Académicos y periodistas



Después de la emergencia:

Acompañamiento en procesos de gestión 

ante autoridades

Otros profesionistas y activistas



Después de la emergencia:

Apoyo en tareas de reforzamiento, 

reconstrucción y otras

Estudiantes universitarios
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Establecer planes de acción  
con grupos preexistentes

Si perteneces a un grupo capaz de contribuir 
a las labores de atención a víctimas, te 
recomendamos comentar con sus miembros 
las maneras en que podrían responder a un 
desastre de manera colectiva. Así, de presen-
tarse una emergencia, tendrán un protocolo 
de acción establecido.
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Identificar las herramientas  
con las que cuentas

Si cuentas con el perfil para participar en 
labores de rescate y apoyo, es posible que 
cuentes con las herramientas necesarias para 
estas labores. Donarlas puede representar 
una gran ayuda. 



 Herramientas para los rescatisatas 

• Líneas de vida

• Arneses

• Cuerdas

• Picos y palas

• Esmeriles con disco de diamante (para concreto)

• Cascos de distintos colores

• Botas para construcción

• Chalecos brillantes

• Cubrebocas

• Guantes de carnaza

• Fajas para prevenir lesiones

• Lámparas de mano

• Lámparas de minero

• Barras de luz (glow sticks)

• Martillos de demolición (macetas)



 Herramientas para los carpinteros 

• Vigas de madera

• Tablas y tablones de madera

• Sierras de mesa

• Espárragos, tuercas, rondanas y 
tornillos para unir piezas de madera

• Brocas de todos tipos

• Taladros y desatornilladores

• Clavos y martillos de carpintería

• Serruchos



 Herramientas para el personal de apoyo  

a los rescatistas 

• Botes de 19 litros

• Plumones permanentes

• Plantas pequeñas de luz de diésel o 
gasolina

• Diésel y gasolina

• Extensiones eléctricas

• Clavos y martillos

• Arcos con segueta 

• Lonas de plástico

• Tablones de madera

• Drones y cámaras fotográficas
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La emergencia:  
día 0 al día 10
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Certificar tu seguridad

Antes de ayudar a otras personas, debes 
asegurarte de que estás a salvo.

• Revisa si tu vivienda sufrió daños. De ser 
así, busca un espacio seguro y notifica a 
tus vecinos y a las autoridades.

• Independientemente de los daños que 
observes, es conveniente que cierres la 
llave de paso del gas.

• No enciendas cerillos, cigarros u otras 
flamas.
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Decidir si es conveniente participar 
como voluntario e integrar equipos

Cuando ocurre una emergencia, muchas 
veces nos sentimos motivados a ayudar. 
Antes de decidir si lo harás, conviene 
reflexionar si puedes desempeñar un papel 
que no esté practicando ya alguna autoridad 
o grupo especializado. La respuesta probable-
mente será afirmativa tras desastres de gran 
magnitud.

• Si tienes el perfil que se requiere para 
apoyar en las labores de rescate y ayuda 
inmediata, puedes empezar por contactar 
a otras personas con tu mismo perfil o a 
miembros de tu grupo o equipo de trabajo. 
Juntos pueden decidir dónde es conve-
niente trabajar.

• Si tienes uno de los perfiles requeridos, 
pero no formas parte de un grupo o 
cuadrilla organizada, puedes acudir a 
las zonas de desastre y conformar ahí 
un equipo con personas de tu mismo 
perfil o de otros, dependiendo del tipo de 
tareas que se requieran y de las personas 
disponibles.

• Si no tienes ninguno de los perfiles reque-
ridos pero consideras oportuno ayudar, 
puedes acudir a sitios de emergencia e 
identificar tareas factibles y significa-
tivas. Puedes, por ejemplo, participar en 
el movimiento de escombros y víveres, 
y en la comunicación de información a 
través de redes sociales, siempre y cuando 
respetes las dinámicas y liderazgos de la 
zona de desastre.

Es muy importante que tus acciones 
no obstruyan el trabajo de personas 
especializadas. Sobre todo en las horas 
inmediatamente posteriores al desastre, te 
sugerimos mantenerte a cierta distancia 
de los sitios en los que se realizan labores 
de rescate y no obstruir calles, pasillos o 
andadores.

Al asumir el papel de voluntario, debes 
considerar que, probablemente, tendrás que 
abandonar tus actividades habituales durante 
algunos días. La ayuda sostenida es preferible 
a las acciones aisladas.
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Identificar el espacio de acción

Si decides ayudar como voluntario, es 
conveniente que lo hagas en el espacio 
afectado más cercano a tu vivienda. Trabajar 
cerca de casa te hará más efectivo, ya que 
es un espacio que conoces, en el que te 
sabes movilizar y en el que probablemente 
conozcas a otras personas que se incorporen 
a las labores de rescate, apoyo y acompaña-
miento. Además, al permanecer cerca del sitio 
donde vives, contribuirás a evitar congestio-
namientos que obstaculicen la llegada de 
personal de rescate y herramientas.
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Vestir de manera adecuada

Si estás capacitado para participar en labores 
de rescate, lleva contigo camisa y pantalones 
de tela gruesa, casco, chaleco brillante, botas 
con casquillo o zapatos resistentes y guantes 
de carnaza. Sin este equipo serás más vulne-
rable y es posible que no se te permita el 
acceso.

Si planeas estar cerca de construcciones 
derrumbadas o dañadas, independientemente 
del tipo de acciones que realizarás, es conve-
niente que lleves casco y zapatos adecuados.

Todos los voluntarios deben llevar identi-
ficación oficial con fotografía. Además, en 
caso de contar con ella, te recomendamos 
llevar otra identificación que certifique tus 
habilidades o tu pertenencia a un grupo con 
capacidad de ayudar.
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Dividir el equipo de trabajo  
en turnos

Es recomendable dividir a los miembros de 
un equipo de trabajo en turnos, con brigadas 
de dos o tres personas cada una. Los volun-
tarios podrán descansar y cada brigada podrá 
comunicar a la siguiente las tareas realizadas 
y las necesidades detectadas. Así no se 
perderá la línea de trabajo iniciada.

Trabajar en equipo también permitirá 
documentar lo que sucede a distintas horas. 
Esto será útil al momento de formular estra-
tegias de mediano y largo plazo.
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Identificar capacidades de miembros 
del equipo de trabajo

Si no conoces bien a los miembros de tu 
equipo de trabajo, es necesario tomarse 
un momento para hablar de las aptitudes 
y perfiles profesionales que tiene cada uno. 
Incluso si se conocen bien, una sesión de 
intercambio de puntos de vista sobre qué 
puede aportar cada uno ayudará a coordinarse 
mejor. Conviene comunicar las capacidades 
de los voluntarios a otros equipos de trabajo 
y a las personas damnificadas.

Será útil que otras personas –incluyendo a 
los damnificados y a las autoridades– identi-
fiquen a los miembros del equipo como una 
unidad de trabajo. Esto agilizará los procesos 
de comunicación en el sitio y la capacidad de 
respuesta de los voluntarios.
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Vincularse con otros equipos  
y sitios

Es posible que en una situación de 
emergencia haya muchas personas, organi-
zaciones y grupos de voluntarios. Cada uno 
tendrá distintas capacidades e insumos que 
aportar. Al atender la emergencia, conviene 
conocer el trabajo que realizan distintos 
equipos en un mismo lugar. Es pertinente 
también establecer comunicación con 
personas que trabajan en otras ubicaciones. 
Esto permitirá compartir estrategias de 
trabajo exitosas y abonar, con una base sólida 
de información, a la toma de decisiones en 
cada sitio.



205 AcompañamientoLa emergencia: día 0 al día 10 

Diferenciar lo urgente  
de lo importante

Después de un sismo, la tarea más apremiante 
es el rescate de personas con vida. Las 
distintas acciones que se realicen en torno a 
una zona de derrumbe deben estar orientadas 
a expeditar el rescate. Al establecer planes 
de acción, conviene enfocarse, durante los 
primeros días, en facilitar el trabajo de los 
rescatistas. Otras tareas son secundarias y 
pueden realizarse más adelante.
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Identificar y seguir a líderes  
en trabajos de rescate

En experiencias previas de rescate en la 
Ciudad de México, los líderes han surgido de 
manera orgánica. Por lo general son personas 
que tienen las capacidades técnicas y de 
liderazgo necesarias para coordinar equipos 
complejos y cambiantes.

Si participas en tareas de rescate, es 
importante identificar a los líderes y seguir 
sus indicaciones. Como voluntario, debes 
fortalecer la autoridad de quien demuestre 
mayor claridad, conocimientos técnicos y 
experiencia, independientemente de su edad 
o sexo, e ignorar a otras personas. A menos 
que tengas la preparación necesaria y no 
haya otra persona para realizar esta tarea, no 
busques asumir liderazgos.

En el mismo sentido, es importante no 
expresar opiniones si no te consideras 
capacitado para emitirlas. Las opiniones 
especulativas pueden ser contraproducentes.
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Establecer daños de estructuras

Después de un sismo, muchas estructuras 
quedan dañadas pero en pie. Sus habitantes 
tendrán que decidir si permanecer en ellas o 
resguardarse en otro sitio. Para ello, es impor-
tante que cuenten con la asesoría técnica de 
arquitectos, ingenieros y otras personas con 
conocimientos de construcción. Para observar 
lugares de difícil acceso, pueden apoyarse en 
pilotos de drones.

Debe tenerse en cuenta que la asesoría 
que ofrezcan arquitectos e ingenieros no 
es definitiva. Si se tienen dudas sobre la 
estabilidad de una estructura, se recomienda 
solicitar una evaluación de daños visibles 
a Protección Civil o a un ingeniero DRO 
(Director Responsable de Obra). Si no se 
puede contar con la asesoría de un DRO de 
manera inmediata, se aconseja permanecer 
fuera de la estructura dañada hasta que 
se tenga la certeza de que se trata de un 
inmueble seguro.

Es importante registrar los daños que se 
observen. En caso de que las autoridades 
busquen demoler predios dañados poco 
después de un sismo, la existencia de un 
registro fotográfico puede permitir a los 
damnificados acceder a ciertos beneficios 
más adelante. La ausencia de ese registro 
puede hacerlos más vulnerables.
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Contribuir a tareas de apoyo  
al rescate

Será provechoso que los miembros del equipo 
de trabajo se sumen a alguna de las tareas 
que se enlistan a continuación tras evaluar sus 
propias capacidades y las necesidades más 
apremiantes en el sitio. Como en el rescate, 
los liderazgos en cada una de estas tareas los 
deben asumir las personas más capacitadas. 
La actitud de los voluntarios debe ser la de 
apoyar. Esto implica identificar a las personas 
con mayor capacidad y experiencia, y seguir sus 
instrucciones.

Atención médica a damnificados. Los casos 
urgentes por lo general no se atienden en la 
zona de desastre; las víctimas son canalizadas 
a hospitales y clínicas. Es probable, sin embargo, 
que se forme una enfermería en el sitio para 
responder a eventualidades menos apremiantes.

Recepción de voluntarios y asignación de 
tareas. Hay que establecer un punto único 
para recibir a los voluntarios, asignarles tareas 
en el sitio, organizarlos en grupos de trabajo y 

ofrecerles una capacitación básica. Se debe 
considerar el rechazo de voluntarios o su 
canalización a otros espacios cuando ellos 
sean innecesarios o cuando no cuenten con las 
aptitudes necesarias.

Producción de insumos para apuntalar 
estructuras. Los polines, cuñas y otras piezas 
de madera permiten mantener en pie estruc-
turas dañadas mientras se realizan tareas de 
rescate. Algunas de estas piezas tienen que ser 
de dimensiones específicas para cumplir su 
propósito. Para ello, se sugiere instalar carpin-
terías en las zonas de desastre con el material 
y la herramienta necesarios.

Iluminación de áreas de rescate. En muchos 
desastres se interrumpe el suministro eléctrico. 
Para poder trabajar de noche se requiere 
instalar plantas de energía y lámparas 
que iluminen distintas áreas. Las plantas 
requieren de atención constante para evitar 
interrupciones en su funcionamiento.
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Administración de centro de acopio. En 
desastres previos en la Ciudad de México, 
muchas personas han decidido participar 
donando víveres, ropa, herramientas y dinero. 
Algunas de estas donaciones serán muy útiles 
en la etapa de emergencia, otras servirán más 
adelante, y algunas más resultarán innece-
sarias. Es importante contar con un punto 
único de recepción y separar los insumos 
según su utilidad en el sitio, así como llevar 
un registro ordenado. Quienes administren el 
centro de acopio podrán también establecer 
qué donaciones solicitar .

Administración de almacén de herramientas 
y víveres. Después de recibir donaciones, se 
recomienda almacenarlas en un solo lugar y 

 OJO: Si decides donar víveres, herramientas o materiales, infórmate 
sobre qué se necesita, para evitar la acumulación de cosas innece-
sarias y su posterior desecho. En muchos casos, es preferible 
aportar dinero que hacer donaciones en especie. Para hacerlo, busca 
a un grupo organizado en el que puedas depositar tu confianza. Considera 
también que se presentarán necesidades por muchos días, e incluso 
meses. Si bien es importante actuar de manera inmediata, te recomen-
damos no olvidar que las emergencias persisten en el tiempo.

distribuirlas de manera ordenada a distintos 
puntos de la zona de desastre. En el caso de 
las herramientas, es preferible regresarlas al 
almacén cuando no se estén usando. Desde 
ahí también se puede establecer un sistema 
para el manejo de basura.

Transporte de personas, herramienta y 
víveres. Es posible que las calles de la Ciudad 
estén congestionadas y sea difícil movilizarse. 
Muchas personas buscarán llegar a sus 
casas y encontrarse con sus familiares. Las 
motocicletas son idóneas para apoyar en 
esta tarea. Los motociclistas pueden ayudar 
a trasladar herramientas y víveres a distintos 
puntos, convirtiéndose en emisarios de zonas 
afectadas.
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Comunicar de manera veraz y eficaz

La comunicación es una de las tareas más 
importantes y delicadas en los procesos de 
rescate y acompañamiento. La información 
falsa puede entorpecer distintas tareas, 
generar paranoia y hacer más vulnerables a 
los damnificados. Por ello, es imprescindible 
adoptar estrategias claras de comunicación 
entre rescatistas y voluntarios, entre los 
voluntarios mismos y desde una zona de 
desastre hacia el exterior.

Recopilación de información para facilitar el 
rescate. Es fundamental comenzar a recabar 
información incluso antes de que los resca-
tistas lleguen a una zona de desastre y de 
que exista un plan de acción. Se recomienda 
reunir los siguientes datos:

• Número de personas que se encuentran 
en el predio y sus nombres.

• Posible ubicación de estas personas (piso 
y habitación).

• Distribución arquitectónica de las plantas 
del predio.

• Factores de riesgo (fugas de gas , 
presencia de tanques de oxígeno, cortos 
circuitos, etcétera).

• Nombre e información de contacto de 
todas las personas que habitan o que 
trabajan en un predio colapsado o dañado.

Estos datos se pueden obtener con los 
habitantes que hayan logrado salir de un 
predio o que se encontraban afuera de él 
cuando ocurrió el sismo.

Identificación de fuentes de información 
confiables. Además de quienes sean desig-
nados como responsables de comunicación 
dentro de los equipos de voluntarios, otros 
ofrecerán información sobre lo que sucede 
en las zonas de desastre, de sus necesidades 
y de las intenciones y acciones de las autori-
dades. Es importante establecer quiénes son 
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confiables y mantener una actitud escéptica 
ante otros actores. Se proponen las siguientes 
reglas generales:

• Los test igos inmediatos son más 
confiables que los testigos lejanos.

• La información más fidedigna es la que 
puedan corroborar tres o más testigos 
inmediatos.

• Los dichos y datos que ofrezcan los 
damnificados y sus familias tienen más 
credibilidad que los de otras personas.

• Las autoridades de Protección Civil son 
confiables. Las autoridades no especiali-
zadas en desastres no siempre lo son.

Comunicación entre voluntarios.  Se 
recomienda que, entre los voluntarios, se 
designe a responsables de comunicación 
interna. Estas personas deberán estar en 
contacto constante con una persona en 
cada área de la zona de desastre (enfermería, 
recepción de voluntarios, carpintería, centro 
de acopio, almacén, etcétera), para coordinar 
la comunicación de sus necesidades.

Es necesario, además, que los responsables 
de comunicación hagan reportes de lo 
acontecido y los dirijan a todas las áreas de 
manera periódica. Estos reportes se pueden 
comunicar de viva voz, a través de periódicos 
murales y por grupos de WhatsApp. Es muy 
importante que la información compartida 
sea sólo la verificada personalmente por los 
responsables. El tener una fuente constante 
y certera de información prevendrá que los 
voluntarios crean rumores que los confundan 
y generen caos en los procesos de rescate y 
acompañamiento.

 OJO: Es importante no tomar o compartir fotografías que puedan 
usarse para fines amarillistas o que vulneren a los damnificados. La 
circulación de imágenes de personas que han sufrido desastres 
rara vez las beneficia. Más bien, reproduce su condición de 
víctimas. Es recomendable que, a menos que tengas razones de 
peso para hacerlo, no tomes fotografías en zonas de desastre.

Comunicación hacia el exterior. Hay que 
realizar informes periódicos para la población 
en general. Es probable que, conforme avance 
el proceso de rescate, se congreguen los 
medios de comunicación. Se recomienda que 
quienes hablen con ellos sean las personas 
con mayor experiencia en manejo de medios. 
Ante todo, es importante comunicar el punto 
de vista de los damnificados y evitar dar la 
voz a quienes buscan exposición con el fin de 
obtener beneficios personales.

Comunicación en redes. La difusión vía redes 
sociales es una tarea que prácticamente todos 
los voluntarios pueden realizar. No obstante, 
debe hacerse de manera estratégica y veraz. 
Comparte únicamente información que tú 
mismo puedas confirmar.

Si te encuentras en una zona de desastre, es 
importante decirlo, sobre todo si escribes 
para solicitar algún insumo específico o 
la presencia de una persona con cierto 
perfil. Cuando se satisfaga la necesidad 
que compartiste, debes realizar una nueva 
publicación para anunciarlo e impedir que se 
dupliquen tareas.

Si crees ventajoso compartir información que 
no puedas verificar tú mismo, asegúrate de 
confirmarla directamente con al menos tres 
personas en las que confíes. Es preferible 
que sean testigos directos. Así, atajarás la 
multiplicación de rumores, los cuales entor-
pecen de manera considerable los trabajos 
de rescate .



 Verificado 19S 

Verificado 19S es un colectivo que integró a distintas 

organizaciones y voluntarios para reunir y difundir 

información veraz tras los sismos de septiembre de 2017 en 

la Ciudad de México. El colectivo surgió como estrategia 

para prevenir la difusión de rumores e información falsa en 

redes y medios de comunicación. Su principal herramienta fue 

un “mapa de crisis” en Google, donde se identificaron puntos 

críticos y se realizaron actualizaciones en tiempo real. 

Para alimentar el mapa, el colectivo diseñó un formulario 

digital accesible al público en general. La información 

recabada mediante este formulario era verificada por más de 

500 voluntarios en campo. Una vez verificada la información, 

se publicaba en el mapa. Este mapa se convirtió en un insumo 

clave para voluntarios, personas que querían donar víveres 

o herramientas, e incluso para las autoridades. Verificado 

19S fue un esfuerzo ciudadano, realizado sin el apoyo de 

instituciones o funcionarios de gobierno. Su funcionamiento 

ofrece un modelo para el trabajo de comunicación en 

respuesta a desastres futuros.
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Al terminar las tareas de rescate, cobran prioridad las tareas de 
acompañamiento a damnificados. Se exhorta a que los voluntarios 
que participen en la etapa de emergencia se mantengan cerca de los 
sitios y de las personas con que trabajaron. Junto con los damnificados, 
pueden participar en la formulación de planes de trabajo.

Como en la etapa de emergencia, en la de observación y planeación 
sólo deben participar quienes tengan las capacidades para hacerlo 
y estén dispuestos a terminar las acciones que inicien. Tras los 
sismos de 2017 en la Ciudad de México, muchos grupos de jóvenes 
prometieron proyectos que nunca concretaron. Esto desgasta a las 
comunidades y las distrae de labores importantes. Las zonas de 
desastre no son espacios adecuados para realizar proyectos escolares 
o experimentales.
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Identificar y fortalecer formas  
de organización local

Conforme avancen las tareas de rescate 
y apoyo a damnificados, comenzarán a 
configurarse grupos de trabajo locales. En 
algunos casos, los damnificados tienen 
formas de organización previa. Esto ocurre, 
por ejemplo, en algunos edificios de condo-
minios o que cuentan con comité vecinal. En 
otras ocasiones no existen formas previas 
de organización, pero la emergencia hace 
que surjan. El hecho de que los vecinos se 
conozcan les permite establecer con mayor 
claridad los roles que cada uno puede asumir.

En todo momento, deben ser los damnifi-
cados quienes tengan la primera y última 
palabra en los procesos de trabajo. Por su 
parte, los voluntarios habrán de apoyar a 
los actores locales y no buscar asumir 
liderazgos. Idealmente, las decisiones en 

una zona de desastre se deben tomar en 
asambleas en las que los damnificados voten 
según sus opiniones e intereses. De estar en 
desacuerdo con las decisiones locales, se 
recomienda a los voluntarios retirarse del sitio. 
De lo contrario, pueden generar conflictos y 
entorpecer el trabajo de los damnificados 
organizados.

Es posible que existan varios grupos organi-
zados de damnificados en un mismo sitio. 
Como equipo de apoyo, es vital dejar bien 
claro qué servicios específicos se pueden 
brindar. Si estableces cuáles son tus respon-
sabilidades, podrás generar vínculos con 
distintos grupos. Además, prevendrás que te 
soliciten tareas que no te corresponden o que 
no tengas la capacidad de realizar.



Damnificados Unidos

Tras los sismos de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, 

el gobierno capitalino propuso financiar la reconstrucción 

de predios mediante créditos a damnificados y densificación 

de las zonas afectadas. La Ley de Reconstrucción aprobada 

por la Asamblea Legislativa de la Ciudad contempla estas 

dos opciones, las cuales implican favorecer los intereses 

de empresas particulares. Muchos damnificados no estuvieron 

de acuerdo con las medidas y promovieron que se realizaran 

programas de reconstrucción a partir de sus necesidades. Esto 

implica realizar proyectos que atiendan a sus situaciones 

específicas y su nivel de ingreso. Para promover esta visión 

se formó Damnificados Unidos. Mediante plantones, estrategias 

de comunicación, gestión ante distintas áreas de gobierno 

y procesos de deliberación colectivos, este colectivo 

logró encauzar los recursos disponibles para acciones de 

reconstrucción.

Un elemento clave en Damnificados Unidos ha sido que sus 

miembros han asumido responsabilidades según sus capacidades. 

Entre ellos hay abogados, funcionarios públicos, ingenieros, 

geólogos y comunicadores capaces de transmitir mensajes de 

manera efectiva. Para distintas tareas, el colectivo se ha 

apoyado en voluntarios. El trabajo de Damnificados Unidos 

demuestra que los grupos organizados pueden alcanzar sus 

objetivos, incluso ante instituciones orientadas a sobreponer 

los intereses de las empresas inmobiliarias sobre los 

intereses de los damnificados. Es también un recordatorio 

de que no existen soluciones únicas que puedan aplicarse de 

manera indiferente en distintas zonas de desastre.
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Observar y escuchar

La paciencia es fundamental en las tareas de 
acompañamiento a damnificados. En muchas 
ocasiones, al concluir las labores de rescate, 
parece no haber nada que hacer en las zonas 
de desastre. Sin embargo, para entender la 
situación local y más tarde desarrollar estra-
tegias de trabajo congruentes con el sitio, 
conviene permanecer y observar lo que ocurre 
en distintos días y horarios. 

Además de observar, es fundamental escuchar 
atentamente a los damnificados. En ciertos 
momentos, escuchar servirá para recopilar 
información para desarrollar estrategias 
posteriores. Ahora bien, prestar atención es 
una acción significativa en sí misma: hablar 
y ser escuchado es importantísimo para 
muchos de los damnificados.
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Registrar y difundir

En la medida de lo posible, todos los 
voluntarios deben registrar en una bitácora 
personal lo que ocurre diariamente en la zona 
de desastre. Conforme avance el proceso de 
trabajo, este registro permitirá aclarar dudas 
y detectar necesidades y soluciones que de 
inicio no son evidentes. El registro también 
permitirá narrar el trabajo realizado. Las 
crónicas precisas de los procesos de acompa-
ñamiento pueden aportar lecciones útiles 
para otros esfuerzos.

En este caso, producir información de más 
es preferible. Es aceptable e incluso deseable 
que distintos miembros de un equipo de 
trabajo registren los mismos eventos y datos. 
Se sugiere también invitar a los damnifi-
cados para que ellos mismos lleven bitácoras, 
generen minutas y archiven oficios, correos y 
otros documentos.
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Ponderar necesidades

Todo desastre agrava condiciones anómalas 
preexistentes. Los más afectados suelen ser, 
por lo general, aquéllos que vivían en condi-
ciones de mayor vulnerabilidad. Los grupos 
de apoyo deben distinguir las necesidades 
surgidas del desastre y las que la población ya 
sufría desde antes. Esto permitirá desarrollar 
planes de acompañamiento adecuados y, en 
su caso, obtener fondos de distintas fuentes 
y canalizar a los damnificados a distintas 
organizaciones e instituciones de gobierno.
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Ofrecer asesoría técnica

Al terminar la etapa de emergencia se 
requieren formas de apoyo más especializadas. 
Es pertinente aquí comunicar a los damnifi-
cados las capacidades de los miembros del 
equipo de trabajo para establecer si éstos 
pueden responder a las necesidades locales. 
Este encuentro entre capacidades y necesi-
dades permitirá formular un nuevo plan de 
acompañamiento. Es probable que ya no sea 
necesaria una presencia permanente en el 
sitio, sino puntual: por ejemplo, en reuniones 
entre damnificados, entre damnificados y 
autoridades, o de damnificados con expertos.
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Gestionar asesoría técnica externa

En diálogo con los damnificados se puede 
establecer qué tipos de apoyo técnico se 
requiere. Una tarea del equipo de trabajo 
puede ser contactar a profesionistas y 
expertos para que ofrezcan asesorías sobre 
temas puntuales. Estas opiniones servirían 
para establecer los pasos a seguir en la 
comunidad afectada.

Con frecuencia, los damnificados quieren 
entender el porqué del desastre. Invitar a 
ingenieros, geólogos, meteorólogos u otros 
especialistas que puedan ofrecer explica-
ciones técnicas puede ser muy valioso en 
el plano emocional. Entender lo que ocurrió 
puede ayudar a procesar sentimientos de 
ansiedad o culpa.
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Vigilar y defender derechos

Las violaciones de los derechos de los damni-
ficados se dan durante la emergencia y en 
meses posteriores. Se sugiere mantener un 
registro de los daños a distintos predios y de 
las interacciones de cada uno de los damnifi-
cados con autoridades de distintos niveles de 
gobierno. Conocer los abusos de las autori-
dades en emergencias previas facilitará su 
prevención. En 2017, los principales abusos 
fueron los siguientes:

• Demolición de viviendas antes de que 
se evaluaran los daños de manera 
escrupulosa. En algunos casos, las 
demoliciones no eran necesarias. Con 
ellas se eliminaron evidencias de que una 
familia era damnificada.

• Detención de las labores de rescate 
cuando aún podía haber sobrevivientes 
entre los escombros.

• Demora en la entrega de dictámenes de 
daños. Esto puso en riesgo a quienes 
permanecieron en sus viviendas y mantuvo 
a otros fuera de sus casas cuando era 
innecesario. Los dictámenes deben tardar 
máximo tres o cuatro semanas.

• Malos tratos a damnificados en albergues 
y campamentos y falta de apoyos que es 
responsabilidad del gobierno otorgar.

• Difusión de información contradictoria a 
los damnificados. Por ejemplo, inmedia-
tamente después del sismo, algunos 
funcionarios anunciaron que la recons-
trucción se realizaría mediante créditos 
pero otros aseguraron que se realizaría 
a cuenta del gobierno. Esto generó 
confusión y ansiedad.



 Documenta desde abajo 

Documenta desde abajo es un colectivo formado por académicos, 

estudiantes y defensores de los derechos humanos que surgió, 

después de los sismos de septiembre de 2017, para generar un 

registro preciso de lo sucedido en distintas zonas de desastre. 

En septiembre de 2018, Documenta presentó Contra el desamparo 

del Estado: informe ciudadano sobre las violaciones a los 

derechos humanos de las personas damnificadas por el sismo 

19S. El trabajo fue realizado por 40 brigadas de estudiantes 

y organizaciones civiles, coordinadas por profesores de 

distintas universidades articulados como red. La idea central 

del reporte es que la documentación es fundamental para la 

defensa de los derechos de los damnificados.

En paralelo a la preparación del reporte, Documenta ha 

realizado distintas acciones de carácter político, como la 

denuncia de irregularidades observadas en distintos sitios 

y la revisión y crítica de la Ley de Reconstrucción de la 

Ciudad de México. El colectivo demuestra la importancia del 

trabajo interdisciplinario y colaborativo en la atención 

y acompañamiento a damnificados. Al presentar información 

precisa de distintas zonas de desastre, ofrece elementos 

para que la ciudadanía esté mejor preparada y organizada 

para hacer frente a desastres, y para que pueda responder a 

abusos y faltas por omisión de las autoridades.
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Vincular grupos de trabajo

Ciertas tareas semanas o meses después 
del desastre requieren de voluntarios. Éste 
es el caso de la construcción de viviendas 
temporales o del mejoramiento de los campa-
mentos en general. Para ello, se aconseja a 
los voluntarios vincularse con universidades, 
organizaciones especializadas y entidades 
públicas.

Es importante no generar una gran 
burocracia para el apoyo a damnificados. 
Es preferible que los grupos involucrados 

funcionen de manera autónoma; que cada 
uno tenga sus propios liderazgos, procesos 
de trabajo y tareas a realizar. Si están en 
constante comunicación, podrán encaminar 
sus acciones en una misma dirección.

En la medida en que más grupos de 
damnificados se integren en una red que 
pueda establecer posicionamientos y hacer 
demandas de manera conjunta, es más 
probable que se obtengan resultados.
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Gestionar viviendas temporales

 OJO: Algunas organizaciones y expertos aseguran que la construcción 
de viviendas temporales no es deseable, ya que, por lo general, se 
convierten en viviendas permanentes inadecuadas. Esto es cierto, 
especialmente en contextos rurales o en las periferias de las 
ciudades. Sin embargo, al interior de las ciudades, en espacios 
consolidados, las viviendas temporales pueden ser adecuadas, ya que, 
difícilmente permanecerán más tiempo del estrictamente necesario en 
parques, plazas y calles públicas. Para lograr mejores resultados, 
se sugiere desarrollar prototipos adecuados a sitios específicos y 
no utilizar prototipos genéricos. Es fundamental involucrar a los 
propios damnificados en el diseño y construcción de sus viviendas.

Después de un desastre, muchas viviendas 
quedan completamente destruidas; otras, 
estropeadas al punto de volverse inhabitables. 
Algunos damnificados tienen la posibilidad 
de mudarse con familiares o amigos. Ésta 
es la solución más rápida y eficiente para 
solventar la necesidad de vivienda en una 
situación de emergencia. Sin embargo, no 
todos los damnificados tienen el privilegio 
de ser recibidos en otras viviendas. En 
estos casos, es importante acondicionar las 
viviendas afectadas o construir nuevas. Por 
cuestiones de tiempo y recursos, las que se 
construyan muy probablemente serán tempo-
rales. Es decir, se realizarán con materiales 
ligeros, como madera y lámina, y carecerán 
de cimientos.

Las viviendas temporales reducirán drástica-
mente la vulnerabilidad de los damnificados 
y les permitirán integrarse a procesos de 
reconstrucción de largo plazo. Una tarea 
que pueden realizar los grupos de apoyo es 
la coordinación de distintos actores para 
construir o financiar la construcción de 
viviendas temporales. Estudiantes de arqui-
tectura y disciplinas afines pueden participar 
en estas acciones. Se recomienda pedir apoyo 
o asesoría a organizaciones con experiencia 
en la rápida construcción de viviendas 
económicas como TECHO y Hábitat para la 
humanidad.
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Participar en la administración  
de campamentos

Los campamentos se ubicarán, idealmente, 
en parques, plazas o canchas deportivas 
cercanas a la zona de desastre. Comúnmente, 
estos espacios están conformados por 
conjuntos de viviendas temporales y ciertas 
amenidades comunes, como cocinas y 
comedores, bodegas, sanitarios y regaderas. 
Los damnificados tendrán que establecer 
reglas para su uso y para la convivencia. De 
ser necesario, los voluntarios pueden asumir 
el papel de mediadores.

En los campamentos, los damnificados 
organizados y los voluntarios pueden asumir 
tareas relacionadas con las que desempe-
ñaron durante la emergencia. Por ejemplo, 
quienes hayan participado en la adminis-
tración del centro de acopio y el almacén, 
podrán auxiliar en la cocina y en el comedor 
de los campamentos. La transformación de 
tareas se realizará de manera progresiva.
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Participar en la reconstrucción

En la etapa de planeación para la recons-
trucción, los voluntarios pueden ayudar a 
gestionar recursos económicos y materiales, 
y a negociar apoyos con organizaciones no 
gubernamentales e instituciones de gobierno.

Se recomienda que, de ser posible, los diseños 
se realicen mediante procesos participativos 
con los damnificados. De forma ideal, los 
propios damnificados deben coordinar estos 
procesos, contando con la asesoría técnica 
externa que complemente sus capacidades. 
Si los predios que se reconstruirán son 
pequeños –es decir, si se trata de casas o 
pies de casa–, los voluntarios pueden tener 
un papel clave en la producción de compo-
nentes para la construcción e incluso en la 
construcción misma.



 Contexto político del acompañamiento 

Al trabajar en procesos de acompañamiento a 

damnificados, es importante recordar que la 

emergencia no termina al concluir la búsqueda 

de sobrevivientes. El trabajo de los voluntarios 

debe continuar hasta que acabe la reconstrucción 

o adecuación de los predios dañados. Quienes 

participen en estos procesos deberán asumir ciertos 

posicionamientos políticos. Es un error imaginar 

que la ayuda puede ser neutral o estrictamente 

técnica; por lo general, implica negociaciones con 

autoridades y, a nivel local, entre las personas 

que se ven obligadas a establecer nuevas maneras 

de distribuir y ejercer el poder.

Para los voluntarios, una manera de participar de 

manera constructiva en los escenarios políticos 

que se susciten es asumiendo siempre un papel 

de apoyo a los damnificados. Es importante 

reconocerlos como los principales expertos 

sobre su entorno y experiencias, y respetar 

sus decisiones. A diferencia de lo que muchos 

pueden esperar, después de un desastre las 

situaciones complicadas no se resuelven solas y 

difícilmente se puede regresar a la “normalidad”. 

Si bien los riesgos son muchos, los desastres 

son también oportunidades para reconstituir 

formas de organización vecinal y afirmar redes de 

solidaridad entre ciudadanos. En este contexto, 

el acompañamiento puede convertirse en una acción 

transformadora.
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Realizar acciones concretas  
y cabales

El tedio puede disuadir la continuidad de 
procesos de acompañamiento. Lo mismo 
sucede en los procesos de organización de 
damnificados: la falta de resultados puede 
conducir a que menos personas se involucren 
en las asambleas y otros procesos de toma 
de decisiones. Una estrategia para mantener 
el entusiasmo y la participación activa es, al 
contemplar un plan de trabajo complejo y 
largo, dividirlo en cuantas etapas sea posible. 
Idealmente, la conclusión de cada una de 
ellas debe representar la consumación de 
una acción significativa en sí misma. Así, el 
proceso de trabajo se convertirá en una serie 
de pequeños logros. Por ejemplo, si se decide 
la construcción de viviendas temporales, 
puede plantearse cada una de ellas como una 
meta alcanzada.
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Evaluar resultados y replantear 
estrategias

El trabajo a partir de metas permite la 
evaluación constante de los procesos. Cada 
paso es una oportunidad para reflexionar y, de 
ser necesario, replantear estrategias.

La capacidad y disponibilidad para modificar 
planes es primordial. Ya que cada desastre y 
contexto es distinto, es probable que surjan 
dificultades que no correspondan con lo 
esperado. Ante este panorama, el principal 
papel de los equipos de apoyo es mantener 
claros los objetivos generales y concebir 
distintas formas de alcanzarlos. 
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Preservar y comunicar memoria  
de procesos

En el largo plazo cambia el tipo de registros. 
Por ejemplo, tomar fotografías conlleva 
menores riesgos. Igualmente, se pueden 
recoger testimonios de damnificados y de 
personas que hayan participado en las tareas 
de rescate y apoyo.

Contar con sus propias historias permite a 
las comunidades reconocer su capacidad 
de adaptación y transformar experiencias 
comunes en lazos de solidaridad. Para los 
grupos de apoyo, el registro posibilita la 
sistematización de trabajos para compartir 
y contribuir a que la Ciudad esté mejor 
preparada para responder a desastres futuros.



Los riesgos de la imagen

Como parte de la reconstrucción, después de los sismos 

de 2017 se han construido muchas viviendas que suponen 

que las necesidades de los damnificados requieren soluciones 

de diseño y no de un acompañamiento integral. Algunos de 

estos proyectos se han difundido ampliamente en medios de 

comunicación. Su uso publicitario evidencia que no todas 

las acciones solidarias son políticamente constructivas; 

muchas fortalecen a los poderes fácticos que sustentan 

la desigualdad en México. Cuando no surgen del diálogo 

horizontal con damnificados, las acciones de reconstrucción 

pueden fácilmente convertirse en ejercicios de simulación.

Ante estos riesgos, se recomienda trabajar siempre con 

equipos integrados con personas de distintos perfiles, en los 

que la primera y última palabra la tengan los damnificados. 

Asimismo, es importante estudiar la respuesta organizada a 

desastres en distintos tiempos y lugares. Por ejemplo, una 

lección clave de 1985 es que, en un estado de emergencia, 

los grupos previamente organizados pueden asumir liderazgos 

que transformen el ejercicio y la distribución del poder. 

En todos los casos, es fundamental no improvisar y conocer 

el trabajo de organizaciones y despachos con experiencia 

probada en procesos de reconstrucción.
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Las tácticas y procesos que se describen en este manual surgieron 
del trabajo del Consultorio de Arquitectura Práctica tras los sismos 
de septiembre de 2017. Muchas de ellas pueden implementarse como 
respuesta a otro tipo de desastres: inundaciones, deslaves y explo-
siones, entre otros. Además, el trabajo de escucha y acompañamiento 
también puede ser clave para responder a emergencias que no son 
detonadas por eventos catastróficos. 

¿Qué sucedería si, juntos, reconociéramos la 
pobreza en México como una emergencia?

¿Qué sucedería si asumiéramos que la migración 
es resultado y motor de una crisis humanitaria 
global y que podemos responder a ella de manera 
colectiva?

¿Qué tipo de ciudades construiríamos si las 
hiciéramos juntos, con la intención de revertir 
décadas de políticas de vivienda y planeación 
urbana que consolidan la desigualdad y amparan 
la violencia?

La cooperación de miles de personas después de los sismos de 
2017 evidenció que la población civil organizada tiene la voluntad y 
capacidad de conducir procesos de gobierno complejos, muchas veces 
al margen de las instituciones públicas. Esta guía ofrece algunas ideas 
para trabajar organizadamente e iniciar transformaciones sociales y 
políticas en nuestro país.

La formación de grupos de trabajo para tareas de acompañamiento 
con un enfoque local y visión de largo plazo puede conducir al 
empoderamiento de damnificados y voluntarios y a la formación de 
nuevos espacios de acción política.



Este documento es una síntesis de los aprendizajes 
de Jimena Acosta González, Abraham Buenrostro 
Valadéz, Cipactlic Casas Cruz, Daniel Filloy Ring, 
Lillián Martínez Villazón Robledo, Silvia Reza 
Cisneros y Úrsula Schwuchow Machorro, miembros 
del Consultorio de Arquitectura Práctica, y de Rodrigo 
Saavedra, voluntario en procesos de rescate en 
septiembre de 2017. 

Las ilustraciones fueron realizadas por Alonso Misael 
Cruz Ñonthe, Oskar Alberto Favila Pérez, Alberto 
Gabriel Hernández López y Fernando Robles Cholico, 
estudiantes del Taller Carlos Leduc Montaño de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

Pablo Landa Ruiloba realizó la edición general del 
documento.

Diseño editorial por Edgar Robles e Isabel Sierra.

Ciudad de México — 2018

Laboratorio para la Ciudad | El Centro del Espacio 

www.labcd.mx | www.elcentrodelespacio.xyz



Este manual está basado en las experiencias 
del Consultorio de Arquitectura Práctica 
después de los sismos de 2017 en la Ciudad 
de México. Sus contenidos proponen que, 
a partir del trabajo acorde a su experiencia 
y capacidades, y mediante la colaboración 
ordenada con otras personas, los voluntarios 
pueden hacer la diferencia en procesos de 
rescate, apoyo y acompañamiento después 
de un desastre. Además, el manual sugiere 
que la formación de grupos de trabajo para 
tareas de acompañamiento con un enfoque 
local y una visión de largo plazo puede 
conducir al empoderamiento de damnificados 
y voluntarios y a la formación de nuevos 
espacios de acción política.
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Introducción

La arquitectura y el diseño social son herra-
mientas para construir relaciones sociales 
y políticas transformadoras, fundadas en 
el trabajo colaborativo entre comunidades, 
voluntarios y técnicos. En décadas recientes, 
se han promovido cientos de proyectos de 
este tipo desde universidades, asociaciones 
civiles, colectivos y comunidades. Este 
manual propone articular y fortalecer estas 
iniciativas mediante su registro y sociali-
zación en distintos medios.

El manual responde al hecho que quienes 
realizan proyectos de arquitectura y diseño 
social en México por lo general cuentan con 
poca información sobre acciones similares 
realizadas en otros momentos y lugares. 
Distintos esfuerzos encuentran obstáculos 
similares, y pocas veces comparten estra-
tegias. Ante este panorama, muchas iniciativas 
que arrancan con gran fuerza se extinguen o 
alcanzan resultados significativos siguiendo 
procesos innecesariamente complejos. 
 
El manual está dirigido principalmente a 
personas que quieren contribuir a la solución 
de las problemáticas de un sitio como 
agentes externos. Entre ellos pueden figurar 
los siguientes:  

• Profesionistas y estudiantes que buscan 
iniciar un proyecto de arquitectura o 
diseño social.

• Grupos organizados que han llevado a 
cabo obras de arquitectura o diseño social 
sin contacto con otros grupos.

• Personas que han realizado proyectos 
sociales y están dispuestas a compartir 
sus aprendizajes para el beneficio de otros.

Este documento propone dos acciones 
fundamentales:

• Contextualización de nuevos esfuerzos en 
una dimensión histórica.

• Intercambio de conocimientos como 
estrategia de articulación de proyectos 
en el presente.

A diferencia de otras iniciativas, la que 
proponemos no está sostenida por una gran 
armadura burocrática ni liderazgos únicos. 
Se trata más bien de crear una red descen-
tralizada que puede activarse para alcanzar 
distintos propósitos en contextos específicos.
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Los procesos que se describen serán de interés para distintos actores 
en los equipos de trabajo. Los describimos todos en un mismo 
documento para  delinear el siguiente círculo virtuoso:

Investigación de 

antecedentes

Diseño e implementación de 

proyectos

Socialización de conocimientos 

para que otros puedan investigar 

antecedentes

Documentación de procesos
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Actores

Sugerimos usar este documento como un conjunto amplio de 
recomendaciones que pueden leerse en distintos momentos y que 
pueden ser estudiados por distintos miembros de un equipo de trabajo, 
según sus intereses y su papel en un proyecto. Al inicio de las distintas 
secciones se indica para qué personas pueden ser relevantes sus 
contenidos. 

Para ello se han considerado los siguientes perfiles:

1. Investigadores de gabinete.

2. Investigadores de campo.

3. Coordinadores de documentación.

4. Archivistas.

5. Productores de materiales de comunicación.

6. Administradores de redes digitales.

7. Facilitadores de reuniones y talleres.



¿Qué es la arquitectura social? ¿Qué es el diseño social?

Existen muchas maneras de definir arquitectura social y 

diseño social. En años recientes, estos términos han sido 

usurpados por marcas, empresas y profesionistas que, al 

identificar los posibles beneficios de sus obras, las califican 

como “sociales” para crear una estrategia de ventas o de 

promoción en medios. Más allá de un nuevo término, lo que 

buscamos es reapropiarnos de la designación “social” al 

definirla con mayor precisión.  

En este manual, llamamos arquitectura y diseño social a los 

proyectos cuyo principal objetivo es trabajar de la mano de 

una comunidad para transformarla. Identificamos el carácter 

social de la arquitectura y el diseño no en los usos de 

sus productos sino en las motivaciones de sus promotores 

y en los procesos de trabajo que realizan. Lo anterior 

se debe a que, en palabras del arquitecto Enrique Ortiz 

Flores, “cuando buscamos fortalecer lo social jugando a lo 

económico dentro de las reglas del sistema, lo social acaba 

perdiendo”.* Es decir, en las obras comerciales, generar 

un beneficio para una comunidad es una meta secundaria a 

la búsqueda de una ganancia. Con frecuencia, lo social 

se convierte en un instrumento para alcanzar beneficios 

económicos, políticos y de otros tipos.

En este sentido, la llamada “vivienda social” en México 

difícilmente se relaciona con la “arquitectura social”, ya 

que es, ante todo, un negocio de empresas desarrolladoras. 

Salvo casos excepcionales, difícilmente pueden describirse 

como arquitectura o diseño social aquellos proyectos que 

promueven las “empresas socialmente responsables”. Por el 

contrario, los procesos de trabajo colaborativo, incluso 

cuando son para viviendas particulares, producen obras de 

carácter social. La ayuda mutua no genera productos para 

el mercado sino relaciones entre quienes trabajan juntos.

* Enrique Ortiz Flores. Hacia un hábitat para el 
buen vivir. Andanzas compartidas de un caracol 
peregrino. Rosa Luxembourg Stiftung, 2016, p. 92.
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Investigación de 
antecedentes

Al iniciar un proyecto es importante saber 
qué proyectos similares se han hecho antes. 
Es común que en las universidades y en los 
medios se difundan proyectos de arquitectura 
y diseño social extranjeros. Por ejemplo, en 
años recientes, las acciones de mejoramiento 
urbano y de arquitectura social de Colombia 
han adquirido gran popularidad en México. 
Si bien muchos de estos proyectos ofrecen 
lecciones útiles e importantes, es recomen-
dable iniciar por el estudio de proyectos 
realizados en México, ya que los aprendizajes 

que aporten podrán traducirse con mayor 
facilidad a nuevas experiencias. Es incluso 
deseable comenzar por investigar sobre 
proyectos anteriores de corte social en el 
mismo estado o localidad donde se busca 
realizar uno nuevo.

La investigación puede elaborarse con la 
consulta de fuentes bibliográficas, mediante 
el contacto con otras personas que hayan 
participado en proyectos de arquitectura o 
diseño social, y a través de visitas de campo.



Mientras más cerca al sitio 
de trabajo se encuentren los 
proyectos que sirvan como 
referencia, más fácil será 
traducir sus aprendizajes.
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Investigación bibliográfica

En el proceso de investigación bibliográfica 
es prudente recordar que la arquitectura y 
diseño social en México se describen con 
estos términos desde hace apenas unas 
décadas, pero tienen en realidad una historia 
larga que abarca prácticamente todo siglo XX. 
Por tal motivo, conviene considerar aquellas 
acciones promovidas por instituciones de 
gobierno que tuvieron un impacto definitorio 
en la conformación de ciudades y sociedades, 
como la construcción de vivienda obrera y la 
publicación de manuales de autoconstrucción. 
Asimismo, en distintos momentos de la 
historia, la Iglesia Católica ha jugado un papel 
clave al facilitar procesos de organización 
social y autogestión. Desde los años setenta, 
organizaciones no gubernamentales han 
tenido también una participación importante.

Contextos de producción de 
proyectos arquitectónicos de 
impacto social en la Ciudad de 
México durante el siglo XX

Las siguientes fichas aportan puntos de 
partida para contextualizar las acciones 
que se promuevan en el marco de la historia 
de la participación, las instituciones y la 
conformación social y territorial de la Ciudad 
de México. Cada sección incluye una breve 
bibliografía. Los recursos disponibles de 
manera gratuita en línea están marcados con 
un asterisco (*).

Al leer esta tabla es recomendable que los 
equipos de trabajo consideren las siguientes 
preguntas:

› Investigadores de gabinete
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¿Qué proyectos específicos se pueden asociar 
con los distintos periodos de la historia de la 
participación y la formación territorial en la 
Ciudad de México? ¿Cuáles de ellos se pueden 
describir como obras de carácter social? ¿De qué 
manera se relacionarían con esta historia el o los 
proyectos que se buscan realizar hoy?

En los hombros de gigantes.



1900-1940. La era progresista.

Durante los últimos años del porfiriato, las clases medias 
estaban organizadas en grupos con distintas identidades 
políticas, ideológicas y gremiales (clubes antirreelecionistas, 
sociedades de ayuda mutua, logias masónicas, sociedades 
espiritistas, entre otras). La densidad organizativa activó algunos 
de los procesos que condujeron a la Revolución Mexicana y se 
mantuvo durante la reconstrucción. La multiplicidad de partidos 
políticos durante los primeros gobiernos postrevolucionarios 
definió un país fragmentado y con enorme creatividad social y 
política. El gobierno federal comenzó a forjar su poder mediante 
la creación de instituciones orientadas a la construcción de 
escuelas, hospitales y los primeros experimentos de vivienda 
social. En esta época llegaron miles de migrantes de zonas 
rurales a la Ciudad de México y se establecieron en vecindades 
de zonas céntricas.

Lecturas recomendadas:
• J. Víctor Arias Montes (Ed), Juan O’Gorman, 

arquitectura escolar, 1932, UAM, UNAM y UASLP.

• Revista Arquitectura, número especial “Los nuevos 
hospitales de México”, no. 15, abril de 1944.*

• Oscar Lewis, “La cultura de la vecindad 
en la Ciudad de México”, en Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM, 1959.

• Claudia C. Zamorano Villarreal, Vivienda mínima 
obrera en el México posrevolucionario: Apropiaciones 
de una utopía urbana (1932-2004), CIESAS, 2013.



1940-1968. Predominio del Estado.

En los años cuarenta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
se consolidó como una poderosa estructura jerárquica centralizada 
que absorbió otras formas de organización laboral, gremial y política. 
En esta época se desdibujan las formas de organización local 
autónomas. A mediados del siglo XX, el gobierno federal construyó 
cientos de edificios para ofrecer servicios a la población. En la 
Ciudad de México se realizaron unidades habitacionales, centros 
deportivos, clínicas médicas, parques y otras obras de infraestructura 
que transformaron el territorio y contribuyeron a la formación de una 
nueva clase media. Los beneficiados por los programas de gobierno 
debían lealtad y participaban en la política según sus reglas; los no 
beneficiados fueron expulsados a zonas periféricas como Ciudad 
Neza, donde comenzaron a emerger nuevas formas de organización. 

Lecturas recomendadas:
• Antonio Azuela y María Soledad Cruz, “La insti-

tucionalización de las colonias populares y la 
política urbana en la ciudad de México (1940-
1946)”, en Sociológica, v. 9, n. 4, 1989.

• Colegio de Arquitectos Mexicanos y Sociedad 
de Arquitectos Mexicanos, La cartilla de la 
vivienda, UNAM y Arquine, 2016 [1952].

• Enrique X. de Anda, Vivienda colectiva de 
la modernidad en México, UNAM, 2008.

• Ángela Giglia, “Producir y habitar la ciudad 
informal”, en Alfie et al., Sistema mundial 
y nuevas geografías, UAM, 2010.*

• Juan José Kochen (Ed), El primer multifamiliar moderno. 
Centro Urbano Presidente Alemán, Fundación ICA, 2017.

• Onnis Luque, Unidad Santa Fe, tácticas de 
apropiación, Ediciones Acapulco, Conaculta, 2013.



1968-1985. Crisis del modelo estatista.

La masacre del 2 de octubre de 1968 reveló la incapacidad del estado 
de mantener prácticas autoritarias surgidas después de la Revolución. 
En esta época se organizaron grupos de resistencia a la violencia 
de estado y para la defensa de los intereses de los pobres. Muchos 
de los grupos se formaron en torno a parroquias católicas, como 
las Comunidades Eclesiales de Base, o a identidades barriales. Las 
demandas de personas sin vivienda o en condiciones precarias dieron 
forma al Movimiento Urbano Popular, una red amplia de organiza-
ciones sociales. También durante este periodo surgen las primeras 
cooperativas de vivienda y uniones de vecinos. Con el apoyo técnico 
de organizaciones como Copevi, Casa y Ciudad, Fosovi y Cenvi, estos 
grupos establecieron estrategias de interlocución con instituciones 
públicas. Desde gobierno, Auris y Fonhapo promueven proyectos 
de urbanización popular en Estado de México y a nivel nacional, 
respectivamente.

Lecturas recomendadas:
• Jorge Andrade Narváez y Andrea Martin Chávez, Arquitectura 

social. TAVI 30 años de experiencias, UAM, 2016.

• Revistas: Arquitectura/Autogobierno, Cuadernos 
de Arquitectura Autogobierno, Autogobierno 
y Tabique, 1976-1984. UNAM.*

• Raúl Bautista González, Movimiento Urbano Popular. 
Bitácora de lucha. 1968-2011, Casa y Ciudad, 2015.*

• Héctor Quiroz Rothe (Ed), Aproximaciones a la 
Historia del Urbanismo Popular, UNAM, 2014.

• José Alejandro Mendoza García, La lucha 
vecinal en la Guerrero, 2012.

• Enrique Ortiz Flores, Hacia un hábitat para el 
buen vivir. Andanzas compartidas de un caracol 
peregrino, Rosa Luxembourg Stiftung, 2016.*

• Gustavo Romero, “La producción social del hábitat: 
reflexiones sobre su historia, concepciones y 
propuestas”, en Enrique Ortiz Flores y Lorena Zarate 
(Eds), Vivitos y coleando. 40 años trabajando por 
el hábitat popular de América Latina, UAM, 2002.*

• Carlos G. Velez-Ibáñez, La política de lucha y 
resistencia: procesos y cambios culturales en 
el México central urbano, 1969-1974, FCE,



1985-1997. Nuevos nodos de poder y la 
alternancia.

La respuesta deficiente del gobierno a los sismos de 1985 fortaleció 
y amplió los espacios de acción de organizaciones vecinales. Muchas 
de estas organizaciones apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas en su 
candidatura presidencial de 1988 y a la jefatura de gobierno en 1997, 
afirmando un claro rechazo al PRI. En esta época, muchas organi-
zaciones de la sociedad civil se convierten en ONGs, es decir, se 
insertan en un modelo internacional de trabajo en causas sociales. En 
colonias populares, bandas juveniles afirman identidades barriales y 
ocupan espacios sociales recientemente abandonados por el gobierno 
federal. Tras la elección de 1997, distintas organizaciones participaron 
en el diseño de programas de gobierno como el de mejoramiento de 
vivienda. Esto consolidó la alternancia política en la Ciudad, concentró 
el poder en el gobierno local y consolidó estrategias para el trabajo 
conjunto entre organizaciones y gobierno.

Lecturas recomendadas:
• Silvia Bolos (Ed.), Participación y 

espacio público, UACM, 2003.

• Héctor Castillo Berthier, Sergio Zermeño y Alicia 
Ziccardi, “La cultura de las bandas”, en García Canclini 
(Ed.), Cultura y Postpolítica, Conaculta, 1995.

• Carlos Monsiváis, Entrada libre: Crónicas de la 
sociedad que se organiza, Biblioteca Era, 1987.

• Francisco Saucedo, Yolanda Tello, Manuel Rivera y 
Cecilia Barraza, “Lecciones políticas del sismo 
de 1985. Testimonios de vecinos de la colonia 
Guerrero”, Revista El Grito, no. 21, 2018.*

• Sociedad de Arquitectos Mexicanos y Colegio 
de Arquitectos de México, Renovación 
Habitacional Popular. Testimonio, 1987.



1997-2006. Institucionalización de la 
participación.

Con la llegada del PRD al gobierno de la Ciudad de México, líderes 
de barrios y organizaciones se incorporaron al servicio público. Desde 
nuevas áreas de gobierno comenzaron a implementar programas de 
Mejoramiento Barrial, los Presupuestos Participativos, entre otros que 
buscaban encauzar la participación. En un inicio, estos programas 
fortalecieron la autonomía de muchas colonias y produjeron casos 
exitosos de autogestión. Progresivamente, asumieron un carácter 
clientelar, con cacicazgos en los gobiernos delegacionales y sistemas 
de organización local controlados por grupos políticos. Los presu-
puestos para organizaciones civiles llevaron a muchas a abandonar 
visiones políticas y a convertirse en gestores de recursos. La compe-
tencia entre partidos políticos por el poder dividió a la sociedad a partir 
de ideologías políticas con clara correlación con clases sociales, lo 
cual se manifestó particularmente en las elecciones de 2006. Algunos 
grupos se resistieron a las avanzadas del gobierno y mantuvieron su 
autonomía.

Lecturas recomendadas:
• Casa y Ciudad, “Programa de Mejoramiento de Vivienda. 

Seminario experiencias y perspectivas. Memorias”, 2001.*

• Lourdes García Vázquez, “Una experiencia de 
urbanismo ciudadano”, Bitácora, no. 24, 2012.*

• María Montoya Aguirre, “Presupuesto ni participativo 
ni transparente”, Nexos, 14 de marzo de 2017.*

• César Enrique Pineda, “Acapatzingo: construyendo 
comunidad urbana”, Contrapunto, no. 3, 2013. *

• Diego Rabasa, “El deportivo Chavos Banda trae 
esperanza al ‘territorio del apache’”, The 
Guardian, 10 de noviembre de 2015.*

• Gabriel Ramírez García, “El presupuesto parti-
cipativo, experiencia del municipio de Ecatepec 
de Morelos”, en Carlos Alberto Briseño (Ed.), 
Presupuesto participativo, herramienta para la 
democracia, Congreso del estado de Jalisco, 2011.*



Después de 2006. Ciudad multipolar.

El desarrollo de la Ciudad de México a través de la construcción 
de megaproyectos conduce a la articulación de movimientos 
amplios de resistencia que integran grupos vecinales y organi-
zaciones de la sociedad civil. En paralelo, surgen grupos de 
defensa de víctimas de violencia y promoción de paz. Si bien 
el Movimiento Urbano Popular y otros de los años setenta y 
ochenta operaban a partir de estrategias territoriales, los nuevos 
grupos operan principalmente a partir de la producción y manejo 
de información. El crimen organizado ocupa espacios públicos 
y surgen programas de gobierno para su “recuperación”. En las 
periferias, grupos políticos con ligas a organizaciones como 
los Antorchistas controlan el acceso a la tierra y la vivienda. 
La llegada de miles de migrantes extranjeros y deportados a 
la Ciudad de México invita a la reformulación de ideas de terri-
torio e identidad vigentes en periodos anteriores. Los sismos de 
2017 reactivan discusiones sobre la participación y procesos de 
organización desde las bases.

Lecturas recomendadas:
• Documenta desde abajo, “Contra el desamparo 

del Estado: Informe ciudadano sobre las 
violaciones a los derechos de las personas 
damnificadas por el sismo 19S”, 2018.*

• Emilio Duhau y Ángela Giglia, “El espacio 
público en la Ciudad de México. De las teorías 
a las prácticas”, en Garza y Schteingart (Eds.), 
Los grandes problemas de México, Desarrollo 
urbano y regional, El Colmex, 2010.*

• Alfredo González y Pablo Landa, “Tácticas 
de comunicación para movimientos de resis-
tencia a megaproyectos”, El Centro del Espacio 
y Laboratorio para la Ciudad, 2018.*

• Carmen Icazuriaga et al., Por el derecho a la 
ciudad: Diálogos entre academia y organizaciones 
sociales en la Ciudad de México, CIESAS, 2017.

• Pablo Landa y Juan José Kochen, Despliegues y 
ensambles, Secretaría de Cultura, 2016.*

• David Mora Torres, Consultorio arquitectónico para 
vivienda en la urbanización popular, 2015.*

• Margarita Pérez Negrete, Megaproyectos, 
capital y resistencias. Una mirada desde 
la antropología urbana, CIESAS, 2017.
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Recorridos de exploración

Antes de iniciar un proyecto conviene observar 
los sitios en que buscamos trabajar de 
manera atenta y con un espíritu crítico. Por lo 
general, las visitas de diagnóstico se enfocan 
en los problemas de un sitio. Es conveniente 
documentar también sus virtudes.

Al identificar aquello que está bien podremos, 
primero, prevenir que nuestras acciones lo 
vulneren y, segundo, definir posibles líneas de 
trabajo. De las visitas de exploración pueden 
surgir objetivos de trabajo que impliquen 
multiplicar o crear las condiciones para la 
multiplicación de aquello que está bien en 
un entorno. La existencia de precedentes 
inmediatos puede facilitar el diseño, sociali-
zación e implementación de ciertos proyectos.

Para identificar las virtudes y problemáticas 
de un sitio se recomienda lo siguiente:

• Establecer contactos con actores clave. 
Las personas que puedan narrar la 
historia de su comunidad o que tengan 

posiciones de liderazgo podrán ofrecer 
una visión global de ella, facilitarán otros 
contactos, y permitirán conocer espacios 
de difícil acceso.

• Hacer recorridos a pie en diversos horarios 
y días de la semana. Esto permitirá identi-
ficar no sólo la configuración formal de 
los espacios, sino también de sus usos y 
usuarios.

• Registrar, con fotografías, croquis y notas, 
los espacios, construcciones y detalles 
constructivos destacados, ya sea por su 
belleza, funcionalidad o potencial. Al 
terminar el recorrido, es conveniente 
compartir y comentar con el resto del 
equipo lo que se haya registrado.

• Preguntar a personas con distintos 
papeles en la comunidad qué es lo que 
valoran de su entorno y cuáles son sus 
principales problemas. Para ello se sugiere, 
más que realizar entrevistas estructuradas, 

› Investigadores de campo
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Conocer las fuentes.

realizar entrevistas dialógicas en las que 
los interlocutores hablen libremente de 
sus intereses y conocimientos, y el entre-
vistador haga un registro de lo escuchado 
sólo al terminar el encuentro. De esta 
manera se evitará que la representación 
del sitio esté dominada por las preconcep-
ciones e intereses del entrevistador.

En ocasiones es difícil que los interlocu-
tores identifiquen aspectos positivos de 
su entorno, en parte porque enfatizar lo 
negativo es una estrategia para obtener 
beneficios de gobiernos y organizaciones 

de la sociedad civil. Por eso se recomienda 
tener varias conversaciones con una 
misma persona y hablar con distintos 
actores. Así se podrá entender con mayor 
precisión las necesidades y potenciali-
dades de un sitio.

Cuando las visitas de exploración se realicen 
con grupos de estudiantes u otros, pueden 
usarse guías de exploración que enfoquen las 
observaciones a ciertos aspectos del territorio.



Visitas a casos de 
referencia

La mejor manera de entender un proyecto es visitarlo. Antes de definir 
el tipo de proyecto que buscan realizar, es conveniente que tu equipo de 
trabajo visite distintos sitios que puedan aportar aprendizajes. Tanto los 
casos de éxito como los que no llegaron a implementarse cabalmente o 
que no tuvieron continuidad pueden ofrecer pistas para otras iniciativas.

En las visitas, es conveniente platicar con los promotores o usuarios 
de los proyectos. Ellos pueden aportar información clave (que general-
mente no se encuentra en los libros) sobre sus orígenes, desarrollo e 
historia posterior.

Para establecer contacto con personas que puedan aportar sus 
testimonios, pueden escribir un mensaje a organizaciones o grupos 
vecinales a través de sus páginas de Facebook. También pueden 
establecer contacto en el sitio, preguntando a los vecinos y comer-
ciantes locales quiénes son los actores clave de la comunidad o los 
voceros de proyectos.

En la Ciudad de México hay cientos de proyectos que vale la pena visitar 
para entender la historia y actualidad de la arquitectura social y los 
procesos participativos. Entre los sitios que se recomienda visitar se 
encuentran la Cooperativa Palo Alto, la Cooperativa Ce Cualli Ohtli, el 
Conjunto habitacional Xacalli, la Colonia Miravalle, el Deportivo Chavos 
Banda, el pueblo de San Bartolo y la “ecoaldea” Quiltepec.

Perfiles: Investigadores de campo.

Los problemas en todo 
México son similares. Las 
soluciones son únicas. 
Estudiar casos de éxito aporta 
elementos para reproducir 
estrategias probadas en 
el abordaje de problemas 
comunes.



¿Intervenir o interactuar?

Cuando se realiza un proyecto de arquitectura o diseño 

social, conviene concebirlo como un proceso de diálogo con 

una comunidad, y no como una mejora o ayuda promovida por 

agentes externos. En palabras de Isadora Hastings, “Nosotros 

creemos que hay que aprender de lo que hay en la zona antes 

de intentar interaccionar. Mucha gente dice ‘intervenir’. 

La verdad es que en Cooperación Comunitaria no llegamos a 

intervenir. Esta palabra implica llegar de fuera a incidir 

adentro de una comunidad. Nosotros buscamos más bien aprender 

de las comunidades para desarrollar algo que pueda servirles 

a ellos, para mejorar y para disminuir la vulnerabilidad”.* 

La interacción debe idealmente estar orientada al encuentro 

entre actores externos y pobladores en un espacio de igualdad, 

donde cada parte puede aportar ciertos conocimientos y 

aprendizajes de experiencias de trabajo previo.

El arquitecto Enrique Ortiz ha expresado en términos 

similares: “el principio fundamental” debe ser “trabajar con 

la gente; la gente como sujeto de su propia transformación y 

no objeto de la intervención de terceros, donde el arquitecto 

es principalmente un apoyo. En un viaje a Chile me acuerdo de 

una idea que se me quedó por siempre: cuando alguien llega 

a una comunidad siempre te preguntan o qué les vas a dar o 

qué les vas a quitar, y nosotros decíamos: ‘No vengo ni a 

quitarte ni a darte, vengo a hacer yunta contigo’.”†

* “Aprender de las comunidades”, Revista 
El Grito, no. 21, 2018.

† P. Landa y J.J. Kochen. Despliegues y ensambles. 
Secretaría de Cultura, 2016, p. 29.

Hacer yunta juntos.
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La investigación de campo 
permite generar relaciones y 
reflexiones para desarrollar 
proyectos con arraigo local. 
Partir de una idea general 
y buscar implementarla 
en un contexto específico 
comúnmente produce 
proyectos insustanciales.
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Diseño e implementación 
de proyectos



Los habitantes de una 
comunidad son los 
principales expertos sobre 
sus problemas y virtudes. 
La familiaridad con otros 
sitios permite reconocer el 
potencial de una localidad.



262 ArticulaciónDiseño e implementación de proyectos

El diseño e implementación de proyectos 
no es el enfoque de este manual. Para una 
descripción precisa de cómo diseñar e imple-
mentar proyectos de arquitectura y diseño 
social se sugiere consultar los manuales 
“Universidad”, “Comunidad” y “Organizaciones 
sociales” del Consultorio de Arquitectura 
Práctica* y el libro PIUS, Programas e 
Iniciativas Urbano Sociales: Estrategias 
Participativas para Construir Ciudades.† Sin 
embargo, en este documento se incluyen 
algunas recomendaciones para estas tareas 
que facilitarán la articulación de distintos 
proyectos a partir de las acciones que se 
describen en otras secciones de este manual.

• Integrar equipos interdisciplinarios. Si 
bien este tipo de iniciativas a menudo 
surgen de facultades o departamentos 
académicos en universidades o de 
despachos con un enfoque disciplinar 

* www.arquitecturapractica.com/biblioteca

† Atanacio Medellín, Iván Uriel, Javier Sánchez Díaz de Rivera 
y Adriana Hernández Sánchez. UIA y BUAP, 2014.

particular, es conveniente que al formarse 
equipos de trabajo se integre a personas 
con enfoques y capacidades distintas.

La diversidad del equipo de trabajo, 
además de fortalecer las propuestas que 
se desarrollen y sus procesos de imple-
mentación, permitirá generar registros 
de varios tipos que pueden alcanzar a 
diferentes audiencias y activar conversa-
ciones con otros equipos de trabajo.

• Aprender de las comunidades. Todo 
proyecto debe estar fundamentado en 
el intercambio de conocimientos con los 
pobladores. Para la historiadora Cecilia 
Barraza, “el trabajo con comunidades no 
es sólo la transmisión de conocimientos 
de expertos a la gente, sino que también 
los expertos, al estar en el sitio y hablar 
con la gente, están siempre aprendiendo. 
Creo que conviene insistir que la adqui-
sición de conocimientos no termina con 

Cada quién es experto en los espacios 

que habita.
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los estudios, y no ocurre solamente en la 
escuela, sino que es parte de lo que ocurre 
en cualquier proceso de trabajo con la 
gente”.‡

• Ampliar espacios de acción. Los equipos 
con enfoques disciplinarios acotados 
por lo general desarrollan proyectos que 
corresponden más con sus intereses y 
capacidades que con las necesidades o 
posibilidades de un sitio y sus pobladores. 
Es decir, aunque muchas veces la mejor 
manera de atender a un problema es 
mediante la transformación de perspec-
tivas y sensibilidades, algunos equipos 
de arquitectos y diseñadores insisten 
en abordarlos mediante el diseño y 
construcción de edificios o dispositivos 
físicos.

El éxito de un equipo de trabajo dependerá 
de su capacidad de concebir proyectos a 
partir del análisis ponderado del sitio y de 
evitar aquellas ideas preconcebidas sobre 
el tipo de proyectos que conviene hacer. 
Si no se cuenta con personas con las 
capacidades requeridas para responder 
de manera adecuada a las necesidades 
o posibilidades de un sitio, es importante 
integrarlos o buscar otro espacio para 
actuar.

• Participar en la construcción de signi-
ficados . La exploración de pueblos, 
barrios y ciudades puede ser un proyecto 
de carácter social en sí mismo, ya que 
genera registros y documentación sobre 
sus características distintivas. La infor-
mación puede brindar elementos a los 
pobladores para revalorar su entorno y 
para defenderlo ante posibles abusos por 
parte de grupos de poder. Además, ver el 
reconocimiento que recibe cierto espacio 

‡ P. Landa (Ed.) “Diálogos de la Bienal IV: Trabajo 
Interdisciplinario”, blog El Arqui, 2017.

§ Idem.

por parte de actores externos puede 
ayudar a los habitantes del sitio a definir 
o fortalecer identidades locales.

Al documentar,  conviene explorar 
distintos medios y técnicas. Por ejemplo, 
la cineasta Itzel Martínez del Cañizo ha 
apuntado que “el cine documental tiene 
una tradición muy larga de generar estra-
tegias de observación, de participación, 
de colaboración con el otro, para construir 
discursos… Lo que producimos puede 
usarse como herramienta de diagnóstico 
y de documentación, pero también para 
la construcción de significados”.§ Esta 
observación aplica también a otras disci-
plinas artísticas, al periodismo y al trabajo 
académico.

• Incorporar la documentación al diseño 
del proyecto. Si iniciamos las activi-
dades del proyecto sin haber planeado 
su documentación, lo más seguro es 
que no se realicen registros adecuados 
y perdamos información importante. Por 
ello, es conveniente que la conformación 
de equipos de trabajo contemple a una 
persona responsable de hacer un calen-
dario de documentación y de coordinar 
este proceso, incluso si ella misma no 
documenta. Además, es importante 
que integren un archivista, es decir, una 
persona responsable de mantener los 
distintos materiales en orden de manera 
que puedan ser consultados con facilidad.

• Enfocar objetivos sociales. Es importante 
que el registro y difusión de un proyecto 
esté contemplado desde su diseño. Sin 
embargo, es fundamental que su presen-
tación nunca adquiera mayor relevancia 
que el proyecto mismo. Es decir, se 



Muchos procesos exitosos 
de trabajo se realizan 
mediante encuentros, 
diálogos y la afirmación 
de valores comunes 
entre distintos grupos 
de personas. Es decir, 
no requieren soluciones 
formales.
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recomienda dar prioridad a los objetivos sociales y prevenir que 
los proyectos se conviertan en plataformas para la promoción de 
sus diseñadores o gestores.

Entre los objetivos sociales conviene dar prioridad a la promoción 
de la participación y la consolidación de comunidades autónomas. 
Para ello, se recomienda establecer y perseguir metas de corto 
plazo. En palabras del arquitecto Alfonso Garduño, “la partici-
pación tiene una regla muy sencilla. La gente participa cuando 
puede ver que su participación tuvo un efecto. Si no tiene ningún 
efecto, no sólo deja de participar, sino que deja de creer en la 
participación. Las estrategias que nosotros tenemos que construir, 
más allá de generar expectativas y esperanzas, tienen que producir 
efectos de manera muy rápida y directa”.¶

¶ P. Landa, Ed. “Diálogos de la Bienal IV: Trabajo 
Interdisciplinario”, blog El Arqui, 2017.

Los resultados inmediatos multiplican 

la participación.



Documentar aporta 
elementos para planear, 
evaluar y replantear 
objetivos. Por ello, el 
registro es parte integral 
de un proyecto y no algo 
que se realiza tras su 
conclusión.
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Documentación de 
procesos
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Documentar es guardar un registro de nuestras acciones para que 
uno mismo u otras personas aprendamos de ellas. Cuando realizamos 
un proyecto de arquitectura o diseño social, es muy importante 
documentar porque la información con la que se trabaja puede 
perderse fácilmente en la premura de los procesos.

Existen muchas formas de documentación. Conviene analizar qué tipo 
de actividades realizaremos para decidir qué tipo de documentación 
utilizar y en qué momentos. Después de definir un plan de trabajo 
para la realización de un proyecto, podemos establecer los tipos de 
documentación necesaria y los medios que requerimos para hacerla.
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Tipos de materiales

Los materiales pueden ser de dos tipos: 
aquellos que se obtienen de manera habitual 
del proceso de trabajo y aquellos que es 
necesario producir de manera deliberada.

El primer tipo de materiales incluye cartas, 
correos electrónicos, hojas de cálculo, 
documentos recabados durante los procesos 
de investigación, volantes y otros instru-
mentos de comunicación. El segundo tipo 

incluye minutas de reuniones, fotografías, 
videos, esquemas, mapas y mapeos, entre 
otros.

Es importante reconocer los tipos de 
materiales de manera que se pueda definir 
qué es necesario preservar y archivar, y qué es 
deseable producir en momentos específicos 
del proceso de trabajo.

› Coordinadores de documentación  
› Archivistas
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Momentos de documentación

Algunos materiales serán el resultado del 
procesos de investigación previos a la 
concepción del proyecto. Otros correspon-
derán a su planeación, a su ejecución, y a su 
evaluación y difusión.

Durante la ejecución es conveniente 
documentar el inicio y los momentos clave 
del proceso. Para la evaluación es deseable 
generar documentación tiempo después de 
haber concluido un proyecto, de manera que 
puedan apreciarse sus resultados con mayor 
claridad. Para difusión, conviene elaborar 
descripciones sintéticas del proyecto e 
imágenes atractivas y representativas para 
compartir con públicos más amplios.

› Coordinadores de documentación

Investigación

Planeación

Ejecución

Conclusión

Evaluación

Difusión
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Formas y prácticas de 
documentación

A continuación se presentan recomendaciones para la generación de 
varios tipos de materiales.

• Bitácoras. Una bitácora es un cuaderno para realizar anotaciones, 
croquis y diagramas a lo largo de un proceso de trabajo. Es conve-
niente que cada persona que forme parte del equipo de trabajo 
tenga una para que registre sus impresiones de manera ordenada. 
Se sugiere iniciar cualquier registro escribiendo la fecha y el sitio 
en el que se realiza, de manera que la información sea fácil de 
recuperar. Si se toman notas de manera apresurada durante una 
entrevista o conversación, más adelante es recomendable pasar 
las notas en limpio y ampliarlas.

• Minutas y notas de campo. Las minutas son los resúmenes de 
lo que se discute en reuniones de trabajo. Por notas de campo 
nos referimos al registro de visitas al sitio donde se realizará 
un proyecto. A diferencia de los apuntes que se realizan en las 
bitácoras, estos tipos de documentos se producen para que otras 
personas puedan consultarlos. Su existencia permite aclarar 
dudas, resolver disputas y más adelante, narrar la historia de 
un proyecto. Se recomienda que las minutas tengan siempre el 
mismo formato, con el registro de la fecha, lugar y los asistentes 
de cada una de las reuniones.

› Coordinadores de documentación
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• Audio. El audio puede ser un recurso útil para el registro de 
distintos procesos. Si se contempla realizar muchas grabaciones, 
puede ser útil adquirir una grabadora de periodista. Sin embargo, 
muchos celulares tienen capacidad de grabar audio de buena 
calidad.

Para el registro de audio se recomienda lo siguiente:

¤ Grabar únicamente cuando esté contemplado transcribir lo 
que se registre para un fin específico (por ejemplo, integrarlo 
a un archivo histórico, publicarlo o construir un dossier de 
evidencia para resolver alguna disputa). De lo contrario, es 
preferible tomar notas durante y después de las entrevistas: 
escuchar sin grabar obliga a los entrevistadores a prestar 
atención y a pedir aclaraciones cuando tengan dudas.

¤ Advertir siempre a una persona cuando será grabada, ya sea 
en una entrevista o en una reunión. Si la persona no da autori-
zación, la grabación no debe realizarse.

¤ Al iniciar una entrevista, se sugiere que el entrevistador diga 
su nombre, la fecha y el sitio donde se realiza el registro, y que 
el entrevistado diga su nombre completo y, si es relevante, el 
grupo o asociación a la que pertenece.

¤ Grabar entrevistas en sitios sin mucho ruido. Si bien es casi 
siempre posible entender las grabaciones cuando el equipo 
está cerca de quienes hablan, el ruido ambiental puede hacer 
que recuperar la información registrada sea más tedioso y 
tardado.

¤ Antes de grabar, verificar que los dispositivos que se usen 
cuenten con suficiente memoria y batería.

• Diagramas, viñetas y mapas. Los procesos de diseño por lo general 
producen diagramas, dibujos, planos, mapas y esquemas técnicos. 
Pueden generarse también otros que sirvan para comunicar las 
características del proyecto a la comunidad con la que se trabaje. 
Estos materiales son útiles para expresar ideas complejas de 
manera sintética y accesible.

• Mapeos. La palabra “mapeo” suele utilizarse para describir mapas 
de conceptos o entidades no necesariamente físicas pero relacio-
nadas con un sitio: la ubicación de migrantes en cierta comunidad, 
la cantidad de votantes en cierto distrito, la distribución de la 
riqueza en cierto estado, etcétera. Son muy útiles para visibilizar 
y comprender elementos intangibles o difíciles de identificar. Los 
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procesos de investigación pueden generar mapeos, y pueden 
producirse otros como estrategia de comunicación con comuni-
dades y con públicos más amplios.

• Fotografía y video. Muy probablemente, el equipo de trabajo 
generará material fotográfico y de video de manera habitual 
durante la investigación, planeación y ejecución de un proyecto. 
Es conveniente que esto se haga de manera reflexiva y sistemática, 
con el propósito de que los materiales sean útiles para distintos 
objetivos.

Para el registro de imagen fija y en movimiento se recomienda lo 
siguiente:

¤ Contar con equipo fabricado específicamente para fotografiar 
o tomar video. Casi todas de las cámaras de foto y video 
cuentan con modos automáticos que funcionan para la 
mayoría de los casos, por lo que no es complicado obtener 
buenos resultados.

¤ Al documentar con un teléfono celular, es preferible hacerlo 
desde la aplicación de la cámara y nunca desde redes sociales 
como Instagram o WhatsApp pues degradan la calidad de 
las imágenes. Se recomienda explorar los ajustes (settings) 
de la cámara para cerciorarse de que se están registrando 
imágenes con la mayor resolución posible (HD). Se debe 
utilizar la cámara posterior del celular ya que es la que tiene 
la mayor calidad.

¤ Vaciar los datos a una computadora o disco duro con regula-
ridad. Es recomendable tener memorias de repuesto tanto 
para el celular como para el equipo fotográfico.

¤ Conservar intacta una copia de nuestras imágenes y 
modificar únicamente copias adicionales para nunca perder 
algo importante. Actualmente, almacenar datos es muy 
barato y resulta mucho más sencillo reducir el tamaño de una 
imagen que tratar de agrandarla. No debemos dudar en tomar 
y almacenar fotografías en la mayor resolución posible pues 
permite que sean utilizadas en formatos distintos, tanto en 
medios digitales como impresos.

¤ Mantener un archivo digital y físico lo más ordenado posible. 
Esto implica ordenar la información en paquetes lógicos con 
nombres claros y descriptivos. El orden cronológico es un 
buen inicio.
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¤ Para crear un registro congruente, debemos encuadrar 
nuestro objetivo del modo que sea mejor captado y mejor 
comunicado. En general, no es recomendable hacer videos 
verticales pues la gran mayoría de los reproductores tienen 
formato horizontal. En cuanto a fotografías, el formato debe 
favorecer una buena comunicación y multiplicidad de usos.

¤ Para su publicación, es importante que las fotos puedan 
convertirse a CMYK con al menos 300 dpi (puntos por 
pulgada). Por lo general, las revistas y libros no aceptan 
imágenes con menor calidad.

¤ Para ciertos momentos de un proyecto puede ser recomen-
dable contratar a un fotógrafo profesional. Además de generar 
materiales con características específicas (como fotografía 
aérea con drone), producirá materiales de comunicación de 
mayor penetración en cierto tipo de medios relevantes. El 
impulso de un proyecto frecuentemente depende de una 
buena comunicación visual.

Compartir metodologías.
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Formación de archivos

Es conveniente que la persona designada 
como archivista del equipo de trabajo cuente 
con espacios físicos y digitales para preservar 
los materiales que se recaben y produzcan. 
Además, deberá establecer un orden lógico 
para su clasificación. Por lo general es conve-
niente que éste sea cronológico y tipológico. 
Es decir, que existan carpetas en las que 
se preserven los documentos en su orden 
de producción y según el tipo de material. 
En una etapa posterior, se pueden realizar 
índices para estas carpetas, los cuales facili-
tarán su consulta.

Una estrategia para ordenar documentos 
digitales es incluir su fecha de creación al 
inicio del título. Si el formato de la fecha 
es Año-Mes-Día (2018-09-11 ó 180911), se 
ordenarán automáticamente de manera 
cronológica en las carpetas.

Además de preservarse en discos duros, los 
archivos digitales pueden subirse a bases 
de datos digitales gratuitas como Google 
Drive, Dropbox y iCloud, de manera que los 
miembros del equipo de trabajo puedan 
acceder a ellos con facilidad.

› Archivistas



276 ArticulaciónDocumentación de procesos

Hacer yunta juntas.



Ver, Juzgar y Actuar

En varios momentos de la historia reciente de México se han 

implementado métodos de investigación y diagnóstico para 

encauzar procesos de transformación social. Uno de ellos, 

“Ver, Juzgar y Actuar” se utilizó en la Ciudad de México 

en los años setenta y ochenta como parte de la formación 

de las Comunidades Eclesiales de Base, que eran grupos 

organizados en torno a parroquias en colonias populares. 

Francisco Saucedo, habitante de la Colonia Guerrero, resume 

el proceso de esta forma: “tenía que ver con cómo lograr 

que la gente se hiciera de un método para acercarse a la 

realidad. Era un planteamiento epistemológico ligado a la 

praxis. Partía de una recuperación de Paulo Freire, el 

educador brasilero. ‘Ver’ era preguntar, ‘¿qué estamos 

viendo? ¿qué pasa en nuestro barrio, en nuestra colonia, 

nuestra parroquia?’ Entonces la gente empezaba a decir, ‘pasa 

esto, pasa lo otro’. Luego, seguía ‘juzgar’, que implicaba 

preguntar ‘¿qué te ilumina?’ Esto lo conducían mucho las 

religiosas o los religiosos con la lectura de la Biblia 

que permitiera reflexionar sobre lo que se había visto, y 

conducir a la acción. Había conclusiones muy sencillas como 

‘vamos a hacer una colecta porque se llevaron a nuestro 

vecino al bote.’ Pero también había reflexiones más profundas, 

que implicaban reconocer que así no se iba a resolver el 

problema de fondo. En estas reflexiones entraba el diálogo 

con el marxismo como instrumento analítico”.* El método Ver, 

Juzgar y Actuar muestra cómo se puede integrar la reflexión 

y documentación con acciones concretas. “Razona, Juzga y 

Actúa” fue una variación de este método común en los años 

sesenta y setenta.†

* Entrevista a Francisco Saucedo realizada por Pablo 
Landa y Cecilia Barraza el 6 de agosto de 2018.

† Entrevista a Jorge Andrade realizada por 
Pablo Landa el 7 de agosto de 2018.
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Socializar conocimientos
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Las comunidades, grupos organizados y 
otros actores que participan en proyectos 
de arquitectura o diseño social son reposi-
torios de muchos conocimientos. En este 
apartado proponemos diversificar los medios 
y formatos en los que diseminamos nuestros 
saberes y experiencias. Mientras más conoci-
mientos se compartan, será más fácil para los 
equipos realizar procesos de investigación 
que les permitan definir estrategias eficaces 
de trabajo.

Este apartado busca responder a una 
preocupación recurrente entre personas 
que trabajan en la búsqueda de soluciones a 
problemas de arquitectura y diseño social. La 
preocupación se manifiesta, en palabras de la 
doctora Adriana Hernández, en la necesidad 
de “tener un espacio para hablar de qué nos 
ha funcionado y de qué no nos ha funcio-
nado”.** Para construir este espacio, más 
que crear nuevos organismos y burocracias, 
recomendamos desarrollar vías de comuni-
cación veraces, efectivas y abiertas.

De manera general se proponen cuatro 
principios:

1. Comunicar procesos de trabajo, no 
sólo productos terminados. Presentar 
únicamente obras concluidas enfatiza 

** P. Landa, Ed. “Diálogos de la Bienal IV: Trabajo 
Interdisciplinario”, blog El Arqui, 2017.

la dimensión estética de los proyectos 
y permite que se reciban como fetiches 
y no como el resultado de procesos de 
diálogo y negociación entre distintos 
actores.

2. Compartir de manera franca éxitos 
y fracasos. Al describir las maneras 
en que se sortearon distintos obstá-
culos, se aportan lecciones para otros 
proyectos. Describir los fracasos 
invitará a otros a no desanimarse al 
encontrarse ante resultados similares.

3. Incorporar diversos puntos de vista. 
Cuando se publicita sólo la perspectiva 
de los promotores de un proyecto, se 
ofrece una visión parcial. Conviene 
incorporar a los materiales de comuni-
cación la perspectiva de pobladores y 
de agentes externos.

4. Comunicar a través de distintos medios 
permite alcanzar e iniciar diálogos con 
varios tipos de público. Compartir 
experiencias mediante plataformas 
digitales hace que la comunicación 
sea rápida y que se integre a acervos 
ordenados, orientados a procesos de 
enseñanza-aprendizaje.



En la medida que una 
comunidad esté involucrada 
en la planeación e 
implementación de un 
proyecto, debe estar también 
involucrada en su registro y 
socialización.
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Análisis de experiencias de trabajo

El análisis de la información que se genere 
en el proceso de documentación es el 
primer paso para definir las estrategias de 
comunicación. Se propone realizar sesiones 
de reflexión entre las personas involucradas 
en un proyecto en las que se discutan las 
siguientes preguntas:

• Equipo y proceso de trabajo. ¿Mediante 
qué procesos se realizó el proyecto? 
¿Quién participó, de qué maneras y en qué 
momentos? ¿Qué aportaciones hizo cada 
miembro del equipo de trabajo? ¿Qué 
personas más allá del equipo de trabajo 
apoyaron la realización del proyecto?

• Obstáculos y aprendizajes. ¿Qué obstá-
culos enfrentó el equipo al investigar, 
formular e implementar el proyecto? ¿Qué 
tácticas y estrategias se emplearon para 
sortear estos obstáculos? ¿Cuáles fueron 
y cuáles no fueron efectivas? ¿Qué apren-
dizajes aporta la experiencia en cuestión?

• Relación con otras experiencias. ¿Qué 
similitudes tiene este proyecto con otros 
identificados durante el proceso de inves-
tigación? ¿Qué lo hace diferente a estos 
proyectos, y qué aprendizajes puede 
contribuir a otros similares que se realicen 
en el futuro?

• Interlocutores. ¿A quién beneficiaría la 
difusión del proyecto? ¿Cuáles son los 
materiales y medios más eficaces para 
alcanzar a estos públicos? ¿Afectaría a 
alguien la difusión del proyecto? ¿Qué 
aspectos del proceso de trabajo no deben 
difundirse para proteger a grupos o 
actores involucrados?

• Materiales. ¿Con qué formas de registro 
se cuenta? ¿De qué maneras se pueden 
utilizar para comunicar la experiencia de 
trabajo? ¿Qué aspectos del proyecto no 
están documentados adecuadamente? 
¿Qué materiales conviene producir y quién 
puede producirlos? 

› Facilitadores de reuniones y talleres
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Comunicación de experiencias de 
trabajo

Medios análogos especializados. Los 
proyectos y procesos de trabajo se pueden 
difundir a través de medios análogos como 
revistas de divulgación o especializadas, 
libros, exposiciones y de viva voz en charlas 
y mesas redondas. Estos medios son útiles 
para establecer diálogos o favorecer los 
intereses de grupos muy específicos.

Por ejemplo, los libros pueden fortalecer 
identidades barriales o contribuir a la conso-
lidación de los proyectos que registran. La 
letra impresa es vehículo de legitimidad. Por 
su parte, los artículos en revistas especiali-
zadas pueden visibilizar un fenómeno ante 
una comunidad académica, lo que podría 
conducir a su análisis minucioso.

El impacto de los medios análogos, sin 
embargo, es limitado y por lo general se 
desenvuelve con lentitud. Muchas veces las 

publicaciones impresas son inaccesibles 
para quienes no pueden consultar bibliotecas 
universitarias. Si bien las conversaciones 
que se tiene en estos formatos pueden ser 
profundas y de gran agudeza, no dejan de ser 
privilegio de unos cuantos.

Medios análogos de uso local. Los volantes, 
pancartas y pósters sirven para comunicar 
información puntual a comunidades 
locales. Es decir, son útiles para compartir 
experiencias de trabajo en los espacios en 
que se realizaron. Al terminarse una obra, por 
ejemplo, se puede comunicar el proceso que 
condujo a su creación con un periódico mural. 
La intención es incentivar el diálogo sobre 
un proyecto y conducir a su apropiación por 
parte de una comunidad.

› Productores de materiales de comunicación 
› Administradores de redes digitales



El intercambio de experiencias 
e impresiones entre equipos 
y comunidades al concluir un 
proyecto permitirá recapitular 
sus alcances y vislumbrar sus 
posibilidades futuras.



 Los folletos de la Guerrero 

En los años setenta y ochenta los folletos fueron uno de 

los principales medios de comunicación en colonias populares 

de la Ciudad de México. Con viñetas que combinan dibujos 

y textos, organizadas de manera secuencial a manera de 

historieta, la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero 

desarrolló un programa de educación para los habitantes de 

las vecindades sobre sus derechos como inquilinos y sobre 

las maneras en que podían organizarse para hacerlos valer. 

Uno de estos folletos, Proyecto de reconstrucción para las 

colonias Guerrero y Morelos inspiró muchas de las acciones 

que adoptó el gobierno federal después de los sismos de 1985.

Otros folletos, bajo el título Quiénes son nuestros enemigos 

y cómo luchar contra ellos, servían como guía de reflexión y 

producción colectiva del conocimiento. Un representante de 

cada vecindad recogía el folleto de producción semanal en 

las oficinas de la Unión de Vecinos y leía sus contenidos en 

voz alta con sus vecinos. Los folletos iban acompañados de 

preguntas de reflexión; un relator recogía las respuestas y, 

en una asamblea semanal que agrupaba a distintas vecindades, 

las comunicaba a un público más amplio. Este proceso de 

formación empoderó a los habitantes de colonias populares y 

contribuyó a la transformación de la política en la Ciudad 

de México en las últimas décadas del siglo XX.
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Manuales. Los manuales son documentos 
que buscan sistematizar experiencias 
complejas de trabajo y explicarlas de manera 
clara y sucinta para que puedan reproducirse 
en otros sitios, o para que una comunidad de 
no especialistas pueda dar continuidad a una 
experiencia o promover una nueva.

Cuando se entrega un manual a una 
comunidad, conviene que se establezca 
un protocolo de acompañamiento, ya que 
la implementación de ciertos procesos de 
trabajo llega a ser más complicada de lo que 
se aprecia en un manual. Además, es conve-
niente que, por seguridad, ciertas acciones se 
realicen con asesoría técnica.

Según el arquitecto Juan Casillas, los 
manuales pueden tener una dimensión 
empoderadora, ya que “en el proceso de 
trabajar, la gente descubre por ellos mismos 
dónde están los errores, dónde están las 
cosas que tienen que mejorar. El manual es 
un empujoncito para que digan sí podemos”.††

Medios de comunicación masiva. Cuando se 
realiza un proyecto de arquitectura o diseño 
social es tentador presentarlo ante medios de 
difusión masiva. Antes de enviar materiales 
a prensa, sin embargo, conviene discutirlo al 
interior del equipo de trabajo y la comunidad. 
Se sugiere promover un proyecto en medios 
sólo si se identifica un objetivo claro que 
se pueda alcanzar de esta manera. Por lo 
general, “darse a conocer” no es una meta 
suficiente para asumir los riesgos que implica 
la exposición en medios.

†† P. Landa, Ed. “Diálogos de la Bienal I: Trabajo 
Interdisciplinario”, blog El Arqui, 2017.

La difusión en medios de comunicación 
masiva tiende a reducir la complejidad 
y riqueza de los procesos de trabajo con 
comunidades. Periódicos, blogs y otros 
medios tienden a reproducir ideas sintéticas 
y fotografías fuera de contexto. Esto dificulta 
la comunicación de los aprendizajes de 
un grupo de trabajo y da una importancia 
desproporcionada a las formas construidas 
y a su dimensión estética. Los medios de 
comunicación masiva rara vez explican 
los procesos de reflexión, diálogo y trabajo 
colaborativo entre comunidades y grupos 
organizados, incluso cuando los equipos de 
trabajo hacen énfasis en ellos.

Asimismo, la difusión en medios puede 
representar una distracción. Es común que, 
al aparecer en medios, los promotores de un 
proyecto comiencen a medir su éxito por su 
circulación en redes, por cuantos “me gusta” 
recibe o cuántas veces es compartido. Estas 
medidas tienen nada o muy poco que ver con 
los beneficios que un proyecto pueda generar 
para una comunidad.

Entre los objetivos que justifican la exposición 
de un proyecto en medios de difusión masiva 
se encuentra el de generar cierto reconoci-
miento que permita obtener financiamiento 
para esta y otras experiencias. El recono-
cimiento por parte de medios de prestigio 

–especialmente si se trata de medios inter-
nacionales– puede además incitar a las 
autoridades a atender problemas locales o a 
eliminar ciertos obstáculos burocráticos para 
la realización de algunas acciones.



Al aportar conocimientos 
para que comunidades 
organizadas moldeen su 
entorno, los manuales de 
diseño y construcción son 
también herramientas para 
promover y encauzar la 
participación.



Los manuales pueden 
generar nuevas relaciones y 
dinámicas de poder. Más allá 
de acotar modos de acción, 
diversifican posibilidades.
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Plataformas digitales abiertas. En los últimos 
años se han desarrollado algunas plataformas 
digitales para el intercambio de información 
sobre iniciativas y proyectos de arquitectura 
y diseño social. Estas plataformas han 
encontrado obstáculos considerables para su 
funcionamiento. El principal obstáculo es que 
requieren mantenimiento constante y tienen 
que ser manejadas de manera centralizada.

Por ello, se recomienda la comunicación 
mediante plataformas abiertas existentes, 
como Wikipedia, Instagram, Facebook, 
YouTube, Reddit, Tumblr y Wordpress. Estas 
plataformas permiten alcanzar grandes 
públicos y no requieren de conocimientos 
técnicos complejos para su uso. Además, a 
partir de sus esquemas de funcionamiento 
descentralizados, permiten que distintas 
personas y grupos de trabajo compartan 
información con otros, incluso si no se 
conocen.

• Wikipedia. Wikipedia permite consultar 
y sumar información a un acervo amplio, 
con formato de enciclopedia. Registrar 
un proyecto, proceso, concepto o sitio en 
esta plataforma le dará gran visibilidad 
en búsquedas a través de Google y otros 
servidores. Cualquier persona puede 
hacer un artículo nuevo o modificar uno 
existente en Wikipedia. Es importante, 
sin embargo, que los artículos tengan 
un formato adecuado y estén susten-
tados con referencias bibliográficas. 
Los administradores de esta plataforma 
pueden eliminar entradas que no consi-
deren apropiadas –es común que eliminen 
artículos que no estén vinculados a otros, 
que no tengan referencias, o que puedan 
interpretarse como autopromoción.

Entre las entradas que puede ser conve-
niente incorporar a Wikipedia en un 
proceso de trabajo se encuentran las 
siguientes:

¤ Perfiles históricos y sociales de 
colonias, barrios, pueblos u otras 
designaciones geográficas donde se 
planee realizar un proyecto.

¤ Descripciones de hitos y espacios en 
estas designaciones geográficas.

¤ Biografías de actores clave en la 
comunidad, ya sean individuos u 
organizaciones locales.

¤ D e s c r ip c i o n e s  d e  p ro y e c t o s 
realizados y de sus procesos de 
producción.

¤ Definiciones de conceptos relevantes 
a un proceso de trabajo (por ejemplo, 
.“vivienda progresiva” o “producción 
social del hábitat”).

Además de textos, las entradas de 
Wikipedia pueden contener fotografías y 
diagramas. Idealmente, estos materiales 
no deben funcionar solamente como 
ilustraciones para acompañar a los textos, 
sino como documentos que informen de 
manera autónoma.

Antes de iniciar una nueva entrada en 
Wikipedia, conviene identificar otros 
artículos a los que se pueda vincular y 
las categorías preexistentes a las que 
se puede incorporar. Estas categorías 
permitirán a los usuarios de la plataforma 
leer el nuevo artículo como parte de una 
colección y por lo tanto, como parte de un 
contexto más amplio.

Generar artículos de Wikipedia puede, 
primero, dar una idea general del proceso 
de investigación sobre un sitio y, segundo, 
comunicar procesos de trabajo complejos 
de manera ordenada.

• Instagram y Facebook Instagram es 
útil para comunicar mediante imágenes, 
ya sean fotografías, viñetas, videos 
breves, diagramas o mapas. Facebook 

http://Wikipedia.com
http://instagram.com
http://facebook.com
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incentiva, además del uso de imágenes, 
la comunicación mediante textos. Al 
abrir una cuenta en cualquiera de las dos 
plataformas en la modalidad de “negocio”, 
puedes generar páginas paralelas. Esto 
es útil, ya que cada red tiene públicos 
distintos. En México, los usuarios de 
Instagram son por lo general jóvenes de 
clase media y provienen predominante-
mente de zonas urbanas. Facebook tiene 
alcance también entre adultos de distintas 
clases sociales y en zonas rurales.

Los comentarios en las publicaciones de 
Facebook pueden ser un recurso útil para 
entender las dinámicas de una comunidad 
y para recabar datos sobre distintos 
hechos históricos y sociales. Además, 
como plataforma que incentiva que se 
compartan publicaciones de otros sitios, 
Facebook puede servir como archivo de 
distintos artículos y videos relacionados 
con un sitio o proyecto.

• YouTube. Esta plataforma permite publicar 
y reproducir videos, los cuales pueden 
ser de gran utilidad para comunicar las 
características de un sitio y describir 
procesos de trabajo. Por ejemplo, el 
video es un buen formato para manuales 
que expliquen cómo se pueden realizar 

distintas acciones. Para su difusión, se 
sugiere compartirlos a través de otras 
plataformas como Facebook y Reddit.

• Reddit. Esta plataforma es útil para 
entablar conversaciones con comunidades 
especializadas. Funciona a partir de textos 
que se publican en páginas con distintos 
temas. Los usuarios responden a estos 
textos y votan por las respuestas que 
les parecen más interesantes o enrique-
cedoras. Las respuestas más votadas 
aparecen más cerca de la pregunta, 
mientras que las menos votadas se alejan 
cada vez más. Los contenidos a menudo 
son desordenados y los intercambios, 
informales . Para quienes realizan 
proyectos de arquitectura y diseño social, 
Reddit puede facilitar el encuentro con 
otras personas con experiencias similares 
en distintas partes del mundo.

• Tumblr y Wordpress. Estas plataformas 
permiten construir páginas web especí-
ficas de un proyecto en las que se 
pueden publicar textos, imágenes y otros 
materiales. Se recomienda usar Tumblr 
y Wordpress a aquellos equipos de 
trabajo que quieran tener una página con 
apariencia institucional. Se recomienda 
socializar sus contenidos mediante otras 
redes con mayor alcance.

Un hashtag es una categoría que ordena los contenidos de estas y otras 
redes sociales. Se expresa con una palabra o idea corta sin espacios, 
precedida por el símbolo #. Al hacer click sobre un hashgtag, las redes 
conducen a compendios de las distintas publicaciones que lo incluyen. En 
Instagram, se pueden usar hasta treinta hashtags en una misma publicación 
Los hashtags permiten delinear comunidades con preocupaciones e intereses 
compartidos. Proponemos los siguientes para los usuarios de este manual:

#arquitecturasocialmx

#diseñosocialmx

https://youtube.com
http://www.Reddit.com
http://www.Tumblr.com
http://www.wordpress.com
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Comunicar para encontrar 

coincidencias.



La comunicación a través de 
plataformas abiertas facilita 
la formación de comunidades 
que piensan juntas al 
compartir y contrastar 
experiencias de trabajo.
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Encuentros entre equipos de trabajo

La comunicación a través de medios análogos 
y digitales permite identificar a personas, 
grupos de trabajo y comunidades organi-
zadas con intereses comunes. Los diálogos 
a distancia pueden ser complementados con 
encuentros en los que distintas personas 
dialoguen y compartan estrategias de trabajo 
de manera directa.

Los encuentros se pueden organizar en torno 
a temas, con preguntas guía que dirijan las 
conversaciones en mesas de trabajo. Pueden 
también organizarse de manera que cada 
asistente presente un proyecto o los avances 
en un proceso de trabajo, y el resto de los 
asistentes hagan comentarios al respecto. 
Se recomienda considerar previamente la 
conveniencia de grabar, transcribir y difundir 
estas sesiones.

› Facilitadores de reuniones y talleres
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Talleres

Los talleres son espacios útiles para la 
producción e intercambio de conocimientos 
entre personas que realizan proyectos de 
arquitectura y diseño social, así como otros 
actores. Pueden organizarse como parte de 
la investigación de un sitio, durante su imple-
mentación o al concluir un proceso de trabajo.

• Investigación del sitio. Una manera 
de aproximarse a una comunidad es 
identificar a las personas en ella que 
puedan y estén dispuestas a transmitir 
sus conocimientos. Realizar talleres que 
estén a cargo de estos actores es una 
manera de reconocer los saberes locales 
y de establecer la posición del equipo de 
trabajo como aprendices de la comunidad.

• Reflexión colectiva. Durante la implemen-
tación de un proyecto los talleres pueden 
servir para vincular a la comunidad con el 
equipo de trabajo. Estos talleres pueden 
desarrollarse en torno a la exploración del 
territorio o la exposición de problemas 
comunes y de propuestas de soluciones. 

Como espacios de reflexión, estos talleres 
facilitan el encuentro entre saberes locales 
y los saberes técnicos o profesionales.

• Construcción de capacidades. Idealmente, 
al concluir un proceso de trabajo, la 
participación de personas externas a una 
comunidad debería ser innecesaria para 
dar continuidad al proyecto. Para ello, es 
importante que los pobladores tengan 
y adquieran las capacidades propias de 
gestión. En caso de requerirse, el equipo 
de trabajo y otros actores externos pueden 
ofrecer talleres de capacitación.

• Socialización de experiencias. Al concluir 
un proceso de trabajo es deseable 
transmitir los aprendizajes a personas 
interesadas en realizar proyectos similares 
en otros contextos. Realizar talleres con 
este objetivo es también útil para el equipo 
de trabajo, pues obliga a los integrantes 
a sistematizar sus experiencias y expre-
sarlas con claridad.

› Facilitadores de reuniones y talleres
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Unificar esfuerzos.



 Talleres no escolarizados 

El trabajo con comunidades revela que el conocimiento no es 

prerrogativa de los expertos o algo que sólo se adquiere o 

transmite en universidades. De hecho, los títulos académicos 

pueden ser distracciones que no permiten reconocer que los 

principales expertos sobre ciertos procesos son quienes 

los viven o los realizan, y que quienes saben más de un 

territorio son sus habitantes.

Los talleres no escolarizados –es decir, fuera de 

instituciones educativas y de sus planes de estudio– facilitan 

también formas horizontales de producción y transmisión de 

conocimientos. Es decir, son espacios para reconocer que cada 

uno de sus participantes tiene conocimientos y experiencias 

propias que aportar a un proceso de reflexión colectiva. 

Para enfatizar el carácter no escolarizado de un taller se 

recomienda que sea gratuito, que no se otorguen diplomas y 

que la participación sea estrictamente voluntaria.

“Enfocar un hato de ignorancia organizada me parece la única 

salida”, dijo alguna vez Felipe Ehrenberg. “Consultar a la 

gente que tiene experiencias en desastres, que no tiene 

experiencias en arquitectura, que no sabe de ingeniería civil, 

que esté alejada de los intereses partidistas, para poder 

llegar a soluciones. Tenemos que llegar a muchas soluciones 

porque no hay una sola para las distintas situaciones de 

emergencia que enfrentamos, como el peligro ambiental o 

el hacinamiento. Creo que se tiene que elaborar un sistema 

de consulta a ignorantes organizados”.* Los talleres no 

escolarizados son una manera de perseguir este objetivo. 

* Felipe Eherenberg. “Enfocar un ato de ignorancia 
organizada”, Revista El Grito, no. 21, 2018.
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Ignorancia organizada.



El saber y la capacidad de 
hacer dan a las comunidades 
organizadas elementos para 
perseguir intereses comunes 
de manera autónoma. Los 
talleres, como espacios 
que generan y reproducen 
conocimientos, pueden 
potenciar estos procesos.



Los espacios para el 
intercambio de conocimientos 
permiten identificar y 
fomentar los saberes y 
talentos de distintos actores. 
El reconocimiento mutuo 
entre personas sienta la base 
para la colaboración.
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Propiedad intelectual

Si bien compartir información de manera libre 
y abierta es lo ideal, no debe pasarse por alto 
que implica ciertos riesgos. Uno de ellos es 
que otras personas usen los conocimientos 
de grupos organizados para lucrar. Por ello, en 
ciertos casos es recomendable registrar los 
proyectos y sus productos como propiedad 
intelectual.

Una alternativa es el registro ante el Instituto 
Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR), 
el cual cuenta con oficinas en todos los 
estados de México. Se pueden registrar 
textos, fotografías y otros tipos de imágenes 
mediante el uso de formatos disponibles 
en las oficinas y la realización de un pago 
moderado.

Si el producto a registrar es una publicación, 
se recomienda hacerlo ante la Agencia 
Nacional ISBN México. Este trámite se 
puede hacer en las oficinas del INDAUTOR 
o, de manera remota, a través de la página 
de la Agencia. Un registro ISBN permitirá 
que la publicación pueda estar disponible en 
bibliotecas, incluso si no cuenta con un sello 
editorial.

Otra alternativa es gestionar –de manera 
gratuita y en línea– una licencia como 
Creative Commons. Estas licencias permiten 
reproducir materiales siempre y cuando se dé 
crédito a sus autores. Establecer una red de 
referencias bibliográficas puede visibilizar y 
fortalecer la cadena de producción y distri-
bución de conocimientos que propone este 
manual.

› Coordinadores de documentación 
› Archivistas
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Contar con los conocimientos necesarios para transformar nuestro 
entorno implica no depender de agentes externos para atender necesi-
dades locales. Tener información sobre acciones realizadas en otros 
contextos despierta nuestra imaginación. La difusión libre de conoci-
mientos fortalece comunidades y facilita procesos de autogestión.

Construir formas de gobierno local implica responder al proceso 
histórico en el que las instituciones públicas han abandonado respon-
sabilidades como la construcción de viviendas, la urbanización de 
nuevas colonias y la promoción del desarrollo social. En vez de permitir 
que intereses de particulares ocupen estos espacios, es preferible que 
grupos organizados lo hagan por sí mismos.

Este manual ofrece algunas ideas sobre cómo construir redes de 
colaboración mediante la documentación y socialización de procesos 
de trabajo. En la medida que estas tareas se realicen con una visión 
libertaria –es decir, con consciencia de sus implicaciones políticas, 
fundadas en el trabajo local y el empoderamiento de comunidades–, 
pueden contribuir a generar transformaciones sociales profundas.



Este documento fue redactado por Pablo Landa y 
Rodolfo Samperio. Las ideas surgieron en 2015, en 
el proceso curatorial del pabellón de México en la 
Bienal de Venecia de 2016 y que se han desarrollado 
a lo largo de tres años en foros de discusión y mesas 
de trabajo en el Departamento de Arquitectura de la 
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, 
el Taller Carlos Leduc Montaño de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, el Centro ADM, el Abierto 
Mexicano de Diseño y el Laboratorio para la Ciudad, 
entre otros espacios. La sección “Recorridos de explo-
ración” está basada en las experiencias de los talleres 
División del Norte, coordinados por Pablo Landa, Katia 
Zapata y Roberto Núñez. 

Cecilia Barraza, Román Cortázar Aranda, Sofía Garfias 
y David Mora Torres enriquecieron el documento con 
información y con observaciones sobre sus contenidos. 

Las ilustraciones estuvieron a cargo de Alejandra 
Flores y Pablo Landa.

Foto de portada: Mapa de la Ciudad de México 
tomado del libro Catálogo de cartogramas publicado 
por el Consejo de planeación económica y social en 
el D.F. en 1958.

Diseño editorial por Edgar Robles e Isabel Sierra.

Ciudad de México — 2018

Laboratorio para la Ciudad | El Centro del Espacio 

www.labcd.mx | www.elcentrodelespacio.xyz



Este manual es el resultado conversaciones 
entre profesionistas y grupos organizados 
que realizan proyectos de arquitectura 
y diseño social iniciadas en 2015. Sus 
contenidos sustentan dos postulados 
generales: (1) Tener información sobre 
acciones realizadas en otros sitios y 
momentos despierta nuestra imaginación 
y aporta lecciones indispensables para 
la ejecución de nuevos proyectos. (2) 
Sistematizar conocimientos y difundirlos de 
manera libre puede contribuir a la formación 
de una red descentralizada de personas que 
piensen y trabajen juntas, la cual a su vez 
ser puede un agente de transformaciones 
sociales profundas.
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Los cinco manuales que se publican en este 
libro son resultado de la sistematización de 
procesos de trabajo de distintas organiza-
ciones y colectivos de la Ciudad de México. 
Forman parte de una larga tradición de 
síntesis y comunicación de conocimientos 
y metodologías que, en México, se remonta 
a los años treinta del siglo XX. Como los 
documentos de esa época, los que aparecen 
aquí son invitaciones para que grupos organi-
zados ejerzan el poder sobre los espacios que 
habitan.

La producción de los manuales Tácticas 
de comunicación para movimientos de 
resistencia a megaproyectos y Respuesta 
organizada a desastres y acompañamiento 
a damnificados implicó reflexionar sobre 
acciones muchas veces realizadas de manera 
intuitiva o a partir de procesos de prueba y 
error. Además de comunicar aprendizajes 
para que otros puedan desarrollar sus 
propios programas de trabajo a partir de 
ellos, la sistematización busca evidenciar la 
complejidad y sofisticación de las acciones 
realizadas por equipos de trabajo diversos 
y complejos. Estos manuales representan 
un esfuerzo para encauzar la determinación 
surgida en momentos de emergencia hacia 
contextos donde la participación parece ser 
menos apremiante.

El manual Cómo leer lo colectivo en el 
espacio construido busca convertir saberes 
académicos en una plataforma para la 
transformación urbana mediante la organi-
zación vecinal. Por su parte, los manuales 
Organización comunitaria como práctica 
de transformación social y Articulación de 
proyectos de arquitectura y diseño social 
mediante intercambio de información son, a la 
vez, síntesis de esfuerzos previos y programas 
de trabajo. El primero surge del contraste, 
identificado por personas deportadas, entre 
los procesos de trabajo desde las bases en los 
Estados Unidos y México. El segundo nace 
de los diálogos sostenidos a lo largo de los 
últimos años entre arquitectos y diseñadores 
que han realizado o buscan realizar proyectos 
de carácter social.

Los diálogos sobre arquitectura y diseño 
social que inspiran Articulación de proyectos 
tienen como punto de partida el trabajo 
curatorial del pabellón de México en la Bienal 
de Venecia de 2016. Al comenzar este proceso, 
decidimos que, además de celebrar ciertas 
obras destacadas, usaríamos el prestigio de 
la Bienal para convocar encuentros entre 
personas de distintas generaciones, regiones 
y perfiles. Buscábamos que el pabellón fuera 
una plataforma para activar nuevas colabora-
ciones y procesos de reflexión en torno a las 
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dimensiones sociales de la arquitectura. En 
los encuentros que sostuvimos descubrimos 
que muchos casos exitosos de trabajo con 
comunidades se habían realizado de manera 
aislada; identificamos equipos con intereses 
similares y poca comunicación entre ellos. 
Fue así que decidimos promover que reali-
zaran manuales para compartir y sumar 
aprendizajes.

En la exposición de Venecia se presentaron 
veintinueve manuales, nueve de los cuales 
se produjeron o actualizaron a raíz de los 
diálogos con distintos equipos seleccio-
nados. Algunos de los nuevos documentos 
condujeron a la formación de colectivos 
y asociaciones civiles. Éste es el caso, por 
ejemplo, del Consultorio de Arquitectura 
Práctica, autor de los Manuales de gestión 
para un proyecto de arquitectura práctica 
que se presentaron en el pabellón de México 
en 2016, y del manual Respuesta organizada 
a desastres en este libro. Los esfuerzos de 
este y otros grupos proponen a los manuales 
como herramientas efectivas para recapitular 
y multiplicar aprendizajes.

En sesiones de trabajo y mesas redondas 
realizadas antes y después de la inauguración 
de la exposición en Venecia*, debatimos los 
usos, limitaciones y potencial de los manuales. 
De estas conversaciones se desprenden las 
siguientes reflexiones:

* Antes de Venecia, se realizaron foros públicos en la Escuela Libre de 
Arquitectura de Tijuana y el Centro para la Cultura Arquitectónica y 
Urbana de Guadalajara. Además, se realizaron mesas de trabajo privadas 
en Querétaro, Oaxaca, Monterrey, Mérida y Ciudad de México. En ellas se 
discutió el papel de los manuales y otras estrategias para el registro 
y la transmisión de conocimientos. Fragmentos de estas conversaciones se 
publicaron en el catálogo del pabellón. Después de Venecia, se realizaron 
mesas de trabajo en la Universidad Iberoamericana, el Taller Carlos Leduc 
Montaño de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en distintos espacios, 
como el Abierto Mexicano de Diseño, en 2017. También se presentaron mesas 
redondas, organizadas por El asunto urbano, en el Laboratorio para la Ciudad, 
el Centro ADM y el Museo Experimental El Eco. Ver “La Bienal después de 
Venecia” de Pablo Landa y Juan José Kochen, en Archdaily, diciembre de 2016.

† “Diálogos de la Bienal I: estrategias e instrumentos para el trabajo 
con comunidades” de Pablo Landa (ed.), El arqui, febrero de 2017.

‡ Op. cit. “Diálogos de la Bienal I”.

• Los manuales tienen la capacidad de 
detonar procesos de trabajo abande-
rados por las propias comunidades, sin 
la necesidad de que participen en ellos 
arquitectos, gestores u otros expertos 
externos. Sin embargo, en muchos 
casos es conveniente que la entrega 
de manuales contemple un esquema 
de acompañamiento. Esto responde a 
una consideración pragmática, que se 
amplifica con los riesgos que conllevan los 
manuales de construcción. En palabras 
de João Boto Caeiro, “cuando dejas un 
manual y la gente construye, no hay 
quien garantice que no va, por ejemplo, a 
colapsar un techo”†.

Los procesos de acompañamiento pueden 
tomar muchas formas. Un ejemplo es 
el trabajo realizado por Cooperación 
Comunitaria en la montaña de Guerrero, 
según explica Isadora Hastings: “Cuando 
hicimos un manual de construcción en 
adobe para distribuir en la zona, partimos 
de que los que construyen tienen ya una 
idea de cómo se hace una casa. Con las 
bases que tienen y el manual pueden 
hacer mejores viviendas. También lo que 
hemos hecho es capacitar a personas en 
las comunidades para que ellos puedan 
ser repositorios de conocimiento”‡.
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• Los manuales no son instructivos ni 
reglamentos. Al publicarse, sus autores 
pierden el control sobre sus contenidos. 
Los lectores pueden interpretarlos e 
implementarlos de distintas formas. 
Pueden usarlos para complementar sus 
conocimientos o para construir nuevos 
saberes. Esto se evidencia en una analogía 
propuesta por Emiliano Godoy: “Los 
manuales son similares al código abierto, 
a la idea de que hay conocimientos que se 
visibilizan y se hacen disponibles para que 
cualquiera los use o, incluso, los mejore”§.

Los registros metodológicos, en la medida 
que permiten sumar conocimientos a 
partir de las experiencias de grupos de 
trabajo, son una especie de manual. En 
el mismo sentido, el registro preciso 
de saberes tradicionales puede cumplir 
las funciones de un manual. Esto es 
apremiante ya que, según comenta Valeria 
Prieto, en México “hay una pérdida de 
saberes y eso es muy grave porque lo 
tradicional se acaba en cuanto se acaban 
los saberes”¶. 

§ Despliegues y ensambles de Pablo Landa y Juan José 
Kochen, Secretaría de Cultura, 2016, p. 49.

¶ Op. cit. “Diálogos de la Bienal I”.

** Op. cit. Despliegues y ensambles, p. 50-51.

En este contexto, los manuales implican 
intercambios de conocimientos multidi-
reccionales. No son sólo estrategias para 
compartir lo que saben los profesionales; 
sirven para registrar distintas formas 
de conocimiento y llevarlas a nuevos 
espacios.

• Los manuales son posicionamientos 
políticos. Esto se debe a que promueven 
la autogestión de comunidades. Además, 
la producción de un manual es un acto 
de optimismo**. El optimismo estriba en 
la confianza en que, al compartir conoci-
mientos técnicos que fortalezcan procesos 
locales, se puede contribuir a alcanzar 
un balance de poder entre comunidades 
locales y actores externos, como institu-
ciones de gobierno y empresas.

Como corolario, en palabras de Cecilia 
Barraza, “los manuales pueden ser leídos 
como una especie de correlato de historia 



309 Epílogo

de la política en México”††. El análisis de 
los conocimientos que se han trans-
mitido en distintos momentos a través 
de manuales, y de los actores que han 
producido y recibido estos documentos, 
revela las distintas maneras en que se han 
relacionado las instituciones públicas, las 
empresas, las organizaciones sociales y 
las comunidades. Esto ofrece un punto de 
partida para reflexionar sobre el papel del 
estado ante la sociedad organizada hoy, y 
viceversa.

Esta última reflexión da pie al catálogo de 
manuales que se presenta a continuación‡‡. 
La lista incluye algunos de los que se presen-
taron en el pabellón de México en Venecia; 
entre ellos hay documentos históricos y 

†† Op. cit. Despliegues y ensambles, p. 47.

‡‡ Este texto recupera fragmentos del artículo “25 manuales de autocons-
trucción, diseño y arquitectura participativa”, publicado en dos 
partes, en Archdaily, los días 9 y 16 de diciembre de 2016.

otros preparados para la exposición. Además, 
contiene manuales posteriores a 2016. Los 
manuales recopilados son principalmente 
de arquitectura y construcción. Esto se 
debe, en parte, al enfoque de mis investi-
gaciones, pero también a la relación íntima 
que existe entre la organización social y los 
procesos de construcción y transformación 
del territorio. Para enfocar en un espacio 
geográfico la historia en la que participan los 
nuevos manuales en este libro, se describen 
materiales producidos o distribuidos en la 
Ciudad de México. Los manuales que tienen 
carácter de libro se enlistan subrayados. Los 
que son más bien folletos aparecen entre 
comillas. Aquéllos marcados con un asterisco 
(*) están disponibles en línea.
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En los años treinta, instituciones públicas comenzaron a producir 
manuales para asistir procesos de construcción del territorio mediante 
la educación, promoción de la salud y construcción de infraestructura. 
Se distinguen por su carácter nacional: fueron concebidos para 
distribuirse en todo el país, como parte de un proyecto de gobierno 
centralizado. Bajo este esquema, el conocimiento se transmitía de 
manera vertical, del poder hacia la población en general.
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Construcciones rurales, Carlos Leduc, 1934-1936.

Tras la Revolución Mexicana, los maestros fueron misioneros del 
estado. A partir de la alfabetización y transmisión de saberes, 
buscaban modernizar al país y convertirlo en una comunidad nacional. 
La revista El maestro rural fue un importante instrumento de comuni-
cación y formación profesional. En los años treinta, el arquitecto Carlos 
Leduc publicó ahí una serie de artículos para difundir conocimientos 
de construcción entre los maestros, quienes podrían así transmitirlos 
a los habitantes del campo.
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Manual del campesino, Víctor José Moya y Ramón Galaviz, 

1936.

El Manual del campesino fue auspiciado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y acompañó a cientos de maestros desde 
la capital hasta comunidades rurales en todo el país. Sus páginas 
incluyen, entre otros contenidos, instrucciones para la construcción 
de escuelas públicas de manera colaborativa, planos y dibujos isomé-
tricos de una vivienda de crecimiento progresivo y estrategias para 
la construcción de jaulas y corrales para animales. Se trata de un 
esfuerzo temprano por uniformar saberes en todo el país, en el marco 
de un agresivo proyecto de modernización.
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Cartilla. Campaña Nacional contra el Analfabetismo, Dolores 

Uribe y Carmen Cosgaya Rivas, 1944.

La SEP publicó múltiples materiales para apoyar campañas de alfabe-
tización en los años veinte y treinta. En los cuarenta, bajo la dirección 
de Jaime Torres Bodet, editó un documento único, con millones de 
ejemplares, para distribuir en todo el país. Conocido como cartilla, 
este documento incluía “ejercicios sencillos de identificación de letras, 
formación de sílabas, integración de palabras cortas en frases breves 
e inteligibles”§§. Dos años más tarde, se imprimieron cartillas bilingües 
para grupos indígenas. Buscaban facilitar el trabajo de alfabetización 
realizado tanto por profesores como por voluntarios en espacios fuera 
de las escuelas.

§§ Memorias. Años contra el tiempo, Jaime 
Torres Bodet, Porrúa, 1969, p. 169.
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La cartilla de la vivienda, Félix Sánchez Baylón et al., 

1954

La cartilla de la vivienda es un manual de diseño y construcción 
producido por el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos. Se distribuyó ampliamente en el centro del país y extendió 
el programa de modernización que promovían los arquitectos 
mexicanos a mediados del siglo XX a los procesos de autocons-
trucción. Las páginas del manual están impresas sólo de un lado, de 
manera que sus usuarios pudieran pegarlas en muros de obras en 
construcción y en edificios públicos.

En una sección titulada “Ayuda Mutua, Esfuerzo Propio”, La cartilla 
sugiere que sus lectores trabajen de manera organizada: “El esfuerzo 
lo puede hacer cada quien individualmente… pero sería mejor juntarse 
varias familias dispuestas a mejorar su casa y trabajar juntas para 
lograrlo”. Esto apunta a la relación entre procesos de construcción y de 
organización social y a los usos de este manual como punto de partida 
para el trabajo autónomo de pobladores. La cartilla fue reeditada por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social en distintos momentos y, en 
2016, por Arquine y la UNAM.
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Manual de plomería, Secretaría de Salubridad y Asistencia, 

1970.

Este manual, con especificaciones técnicas para la instalación de 
tuberías, manejo de aguas pluviales y la conexión de viviendas a 
redes de agua potable, fue publicado por la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia. Destaca que, en la primera página, aparece un retrato 
del presidente Gustavo Díaz Ordaz, lo cual habla de la importancia de 
este tipo de documentos como estrategias del gobierno federal para 
dirigir el ordenamiento territorial del país.
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Manual de auto-construcción, Carlos Rodríguez R., 1978.*

Según se explica en su presentación, este manual, disponible hasta la 
fecha en librerías, es la “edición comercial” de un escrito para asistir 
procesos de autoconstrucción, publicado por el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos ocho años antes. Sus páginas ofrecen 
consideraciones generales sobre diseño y construcción de viviendas 
unifamiliares y actualizan los contenidos de La cartilla de la vivienda 
para una nueva generación que construye principalmente con 
materiales industriales en zonas urbanas.
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Manual para la construcción de escuelas, CONESCAL, 1978.

Desde la llegada del Manual del Campesino, existieron distintos 
documentos para auxiliar en la construcción de escuelas. El manual 
publicado por el Centro Regional de Construcciones Escolares 
para América Latina y la Región del Caribe era una estrategia para 
traducir los aprendizajes del trabajo realizado en México por el Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas a 
otros países de latinoamericanos. El manual es ambicioso: usando 
cientos de dibujos y textos breves, comunica criterios técnicos de 
planificación, diseño y construcción.
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Manual para la construcción de vivienda rural, Valeria 

Prieto y COPLAMAR, 1981.

Este manual de arquitectura vernácula, editado por la Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, 
pone en perspectiva los manuales divulgados en décadas previas al 
registrar variaciones regionales de tipologías y procesos constructivos. 
Muchos de los manuales del siglo XX proponen la homogeneización de 
la arquitectura en un país complejo y diverso. Éste, en cambio, rescata 
saberes locales e insiste en la importancia de construir a partir de 
las condiciones geográficas y culturales de cada sitio. Su edición fue 
parte de un ambicioso programa de la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas de mejoramiento de pueblos por medio del 
trabajo colaborativo entre autoridades y pobladores.
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Los cambios en la política pública a partir de los años ochenta permi-
tieron que emergieran espacios de poder al margen del estado, como 
las empresas privadas e iglesias. En este contexto, muchas compañías 
relacionadas con la construcción comenzaron a producir manuales 
como estrategia de mercadotecnia. En palabras de Lara Becerra, “los 
manuales que hacen las empresas hablan del poder que asumen 
cuando el Estado empieza a perder fuerza”¶¶. Estos documentos están 
ligados no sólo al intercambio de conocimientos, sino también al de 
mercancías, en una economía de mercado.

Un antecedente de los manuales realizados por empresas es el 
Manual para constructores, publicado por la Fundidora Monterrey en 
distintas ediciones desde los años treinta. Este documento compartía 
conocimientos con ingenieros, constructores y otros profesionistas, de 
manera que consumieran los productos de la empresa. A diferencia de 
los manuales aparecidos a partir de los años ochenta, el de Fundidora 
era accesible sólo para especialistas. El cómic fue uno de los princi-
pales medios de difusión masiva en México en el siglo XX; al adoptar 
este formato, las empresas alcanzaron mayores audiencias.

¶¶ Op. cit. Despliegues y ensambles, p. 47.
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Manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, 

Nena Pereire, Valentina Correa, Aurelio de la Fuente, Karla 

Serrano, et al., 1984.*

A principios de los años ochenta, un grupo de profesores de ingeniería 
de la UNAM reveló en una investigación que en México la mayoría del 
cemento se vendía no a grandes compañías constructoras sino saco 
por saco a familias que lo usaban en procesos de autoconstrucción. 
En colaboración con la cementera Tolteca, los profesores produjeron 
un manual para distribuir junto con los sacos de cemento. A la par de 
su distribución, la Facultad de Ingeniería de la UNAM sacó al aire un 
programa de televisión, Autoconstrucción hoy, que se transmitía por 
el Canal 13. Esta experiencia llevó los manuales a un nuevo medio. 
Cemex –empresa propietaria de Cementos Tolteca– ha reeditado 
el manual de 1984 en varias ocasiones. La edición más reciente, de 
2017, consta de 12,500 ejemplares. Este manual es quizás el de mayor 
difusión en la historia de México.
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Mi casa. Manual de autoconstrucción, Apasco y Universidad 

de Coahuila, s/f.

La compañía cementera Apasco elaboró este manual de autocons-
trucción en conjunto con profesores de ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Se distribuye entre quienes compran sacos 
de cemento en bodegas de materiales. Sus contenidos, en forma de 
cómic, narran la historia de una familia que, con la ayuda del manual, 
construye una casa desde los cimientos, junto con amigos y sin la 
asistencia de proveedores externos. La cementera Moctezuma ha 
distribuido un manual similar.
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Domando el peligro con prevención, ICA, s/f.

Este documento forma parte de una serie difundida por Ingenieros 
Civiles Asociados, que incluye títulos como Prevención es vida; En 
trabajos de alto riesgo, yo prevengo y no me arriesgo, y Sin apuros, en 
ICA trabajamos seguros. Realizados por los mismos dibujantes de El 
libro vaquero, una de las historietas más populares en México, estos 
manuales narran historias de amor, amistad y relaciones familiares 
para comunicar estrategias de prevención de accidentes en obras en 
construcción. Si bien, usan estrategias narrativas y gráficas similares 
a las de los manuales de las empresas cementeras, estos manuales no 
son estrategias mercadotécnicas, sino instrumentos de comunicación 
interna en una empresa.
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Formación de comunidades 
de base
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En paralelo a la aparición de manuales de autoconstrucción de 
compañías privadas, en varias colonias populares de la Ciudad de 
México comenzaron a generarse materiales para facilitar procesos 
de organización social y trabajo colaborativo en la construcción y el 
mantenimiento de viviendas. Las organizaciones barriales afloraron 
a la par de grupos de profesionistas dedicados a ofrecer asesoría 
técnica. Muchos de los manuales servían como vínculo entre estos 
dos grupos.

Durante los años setenta y ochenta, los manuales facilitaron 
la formación de nuevos espacios políticos a en la Ciudad de 
México. El Partido Revolucionario Institucional había comenzado 
a perder influencia en colonias populares, en parte por el deterioro 
de programas sociales y también por sus prácticas autoritarias. 
Eventualmente, muchos de los grupos organizados se integraron 
al Partido de la Revolución Democrática y a otras agrupaciones. 
Algunos mantuvieron su autonomía y siguen promoviendo procesos 
de autogestión.
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¡Cuidado con los derrumbes!, Unión de colonos de la Guerrero, 

1977.

Este manual para el aligeramiento de techos fue concebido como 
respuesta al riesgo de colapso de muchas vecindades de la zona 
central de la Ciudad de México. Se preparó con la asistencia técnica 
del arquitecto Carlos Espinoza SJ y fue la base del trabajo colaborativo 
para el mantenimiento de más de veinte inmuebles. Estos procesos 
sentaron las bases de la organización social y política de sus promo-
tores, la cual se fortaleció después de los sismos de 1985. En palabras 
de Yolanda Tello, vecina de la colonia Guerrero, “los techos fueron la 
primera experiencia que tuvimos en la cuestión de reconstrucción. 
Porque estábamos organizados y teníamos esa experiencia, pudimos 
ayudar a otros de manera inmediata”***.

*** “Lecciones políticas del sismo de 1985”, mesa redonda 
con Cecilia Barraza, Manuel Rivera, Francisco Saucedo 
y Yolanda Tello, en Revista El Grito, no. 21, 2018.
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Proyecto de reconstrucción de las colonias Guerrero y 

Morelos, Unión de vecinos de la colonia Guerrero y UPICM-PM, 

1985.

A pocos días de los sismos de septiembre de 1985, grupos de vecinos 
organizados publicaron Proyecto de reconstrucción. Este manual 
le explica a los damnificados cómo reconstruir sus viviendas, en el 
marco de un proceso de acompañamiento coordinado por la Unión 
de vecinos de la colonia Guerrero y la Unión Peña Morelos. El 2 de 
octubre de ese año, Francisco Saucedo, vocero de distintos grupos 
organizados, entregó este manual al presidente Miguel de la Madrid. 
Una semana más tarde, el gobierno anunció la expropiación de los 
predios afectados y un programa de reconstrucción con muchas de 
las ideas del manual†††.

††† Op. cit. “Lecciones políticas del sismo de 1985”.
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Asambleas de vecindad, Unión de vecinos de la colonia 

Guerrero, noviembre de 1985.

Después de la publicación de otros manuales explícitamente 
vinculados a los trabajos realizados tras los sismos de 1985, como 
Organización social para la reconstrucción, la Unión de vecinos de 
la colonia Guerrero creó otros instrumentos de comunicación para 
facilitar el trabajo colaborativo entre habitantes de vecindades y 
colonias populares. Asambleas de vecindad explica, con textos muy 
sintéticos y dibujos tipo cómic, cómo se organiza y conduce una 
junta entre vecinos. Otros títulos de esta serie son Representantes de 
vecindad, ¿Qué es la propiedad? y ¿Qué es una asociación civil? Todos 
estaban diseñados para poderse fotocopiar con facilitad. Su difusión 
permitió extender los procesos organizativos de la colonia Guerrero a 
otras partes de la Ciudad.
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Sistema tanda-préstamo. Una alternativa para construir tu 

vivienda, CENVI, 1998.

Para financiar nuevas viviendas en Xalapa, el Centro de Vivienda y 
Estudios Urbanos desarrolló un sistema basado en las tandas, una 
práctica de ahorro tradicional: las familias participantes, de manera 
periódica, contribuyen con una cuota a un fondo común, el cual se rifa 
cada determinado tiempo entre los participantes. En este programa, 
el gobierno local duplica el dinero recabado; la suma de estas canti-
dades es suficiente para construir un pie de casa. Este cómic sirve 
como guía para la implementación del sistema tanda-préstamo. Como 
parte del mismo programa, "La casa muestra. Una alternativa a la 
vivienda popular", explica cómo construir una vivienda de crecimiento 
progresivo.
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Manual para la presentación a concursos de proyectos para 

el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, Leticia 

Cruz Rodríguez, Eréndira Álvarez Tejeda, et al., Casa y 

Ciudad, 2012.*

En 1997, después de las primeras elecciones para jefe de gobierno de 
la Ciudad de México, muchas organizaciones civiles –entre ellas, Casa 
y Ciudad– participaron en la formulación de nuevos programas para 
promover un mayor involucramiento de la población en las acciones 
de gobierno. Destacan dos programas: Mejoramiento de Vivienda 
y Mejoramiento Barrial. El Manual para presentación de concursos 
explica, con un lenguaje no especializado, cómo opera el segundo 
de estos programas. Se realizó a la par del Manual para el proceso 
de administración y ejecución de proyectos comunitarios de mejora-
miento barrial.
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La descentralización del gobierno mexicano en los años noventa 
marcó el final de los manuales concebidos como instrumentos de 
política pública con alcance nacional. En años recientes, la mayoría de 
los manuales gubernamentales han sido promovidos por direcciones 
que trabajan de manera independiente y no son parte medular de los 
programas de gobierno. Sobresalen la Comisión Nacional Forestal y 
el Sistema Nacional de Protección Civil. Algunos de los manuales de 
éstas y otras instituciones públicas se han desarrollado en colabo-
ración con empresas u organizaciones que representan al sector 
privado y emplean su lenguaje. Así, pueden ser interpretados como 
herramientas al servicio de intereses particulares.
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Sanitario seco, CONAFOR, 2007.*

Este manual forma parte de la serie Transferencia de tecnología y 
divulgación sobre técnicas para el desarrollo humano y forestal 
sustentable de la Comisión Nacional Forestal. Otros documentos 
de esta serie son Estufa ahorradora de leña; Sistema de captación, 
almacenamiento y purificación de agua de lluvia, y algunos más que 
ofrecen criterios básicos para la construcción con materiales naturales. 
Sanitario seco adapta conocimientos divulgados en otros espacios por 
el Laboratorio de Arquitectura Básica Mx, un despacho encabezado 
por Juan Casillas Pintor.
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Manual de protección civil, CENAPRED y CMIC, 2014.*

Dirigido al público en general, este manual formula recomenda-
ciones para prepararse y reaccionar a posibles sismos, inundaciones, 
incendios, concentraciones masivas de personas, contaminación, 
epidemias y plagas. Fue publicado por el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres y la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. Las áreas de gobierno encargadas de protección civil 
han dado a conocer otros manuales de este tipo; por ejemplo, Sismos, 
en 2007, y Guía práctica de simulacros de evacuación de inmuebles, 
en 2009.
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Aprendiendo en familia. Guía de autoconstrucción de 

vivienda, SMIE, CONAVI y CONACYT, s/f.*

Este breve manual, promovido por la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural, se editó con el apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el banco Citibanamex. 
Está estructurado como cómic; sus contenidos enfatizan la impor-
tancia de construir casas con estructuras resistentes, hechas de 
castillos de varilla y concreto. Así, el manual participa de la lógica de 
la política pública en México, que desincentiva el uso de materiales 
y técnicas constructivas locales y sienta la base para la participación 
de grandes empresas en la producción de viviendas‡‡‡. La Guía de 
reparación de vivienda pertenece a esta misma serie.

‡‡‡ Ver “Aprender de las comunidades”, mesa redonda 
con Isadora Hastings, Pablo Landa, Lillián Martínez 
Villazón y Mariana Ordóñez, El Grito, núm. 21, 2018.
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Manual de calles. Diseño vial para ciudades mexicanas, 

Mariana Orozco Camacho, coordinadora editorial, SEDATU, 

2018.*

Publicado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
este manual explica cómo realizar proyectos de infraestructura vial 
con un enfoque centrado en los peatones, y contempla la importancia 
de la “participación ciudadana”. Contó con la colaboración de funcio-
narios, investigadores y activistas de distintas ciudades de México, y 
fue desarrollado por un grupo de expertos especializado en movilidad 
sostenible. El resultado es un documento detallado que establece 
criterios para acciones de distintas direcciones y niveles de gobierno 
en todo el país. Se trata de uno de los pocos manuales recientes 
que promueve la planificación como parte de las responsabilidades 
y alcances del gobierno federal. Además, destaca por partir de un 
proceso amplio de diálogo entre una gran variedad de actores.
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Algunos grupos que realizan proyectos de arquitectura social en 
comunidades han producido manuales para responder a necesi-
dades puntuales de ciertas localidades y para promover el uso de 
materiales y técnicas constructivas tradicionales. Estos documentos 
son por lo general parte de procesos de trabajo que incluyen otras 
acciones como el mejoramiento de viviendas y el intercambio de 
saberes mediante talleres y procesos de construcción participativos. 
Los manuales buscan ampliar el impacto de las acciones realizadas y 
reducir la necesidad de actores externos al compartir conocimientos 
que alientan a los pobladores a trabajar por su cuenta.

Otros manuales están orientados a fortalecer grupos de trabajo locales 
en barrios y colonias. Entre éstos, algunos se orientan a procesos de 
organización vecinal, con tácticas para conducir reuniones y establecer 
planes de acción. Otros más apuntan a actividades específicas que 
pueden realizar grupos organizados para transformar su entorno. 
Este tipo de trabajo sustenta una visión de la construcción del 
espacio habitable como un proceso colaborativo que se puede realizar 
mediante la suma de pequeñas acciones y no como resultado de 
decretos o programas de planificación promovidas por grupos de poder.
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Manual de la vivienda con materiales tradicionales, La 

Venta, Jocotitlán, Estado de México, Guillermina Rosas 

López et al., 1999.

Este manual fue producido como parte de las investigaciones de un 
grupo de profesores y estudiantes de la UNAM. Sus páginas reúnen 
saberes tradicionales sobre diseño y construcción. Está dirigido a los 
habitantes de la Venta “para que continúen construyendo con los 
materiales del lugar como el adobe, la piedra y la teja”. El manual se 
vincula a otros proyectos de documentación de saberes promovidos 
por la arquitecta Valeria Prieto desde la SAHOP, la UNAM y el Comité 
Internacional de Arquitectura Vernácula. Los dibujos que componen 
el documento, presentado como historieta, están basados en los del 
Manual de Autoconstrucción de la cementera Tolteca.
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Manual de autoconstrucción en adobe, Cooperación Comunitaria, 

2016.

Esta segunda edición del manual de autoconstrucción en adobe –en 
español y me’phaa, un idioma de la sierra de Guerrero– recupera y 
actualiza conocimientos tradicionales. Ha sido distribuido por la 
asociación civil Cooperación Comunitaria para asistir procesos de 
reforzamiento de casas y de construcción de nuevas estructuras. La 
asociación también ha distribuido moldes de madera para que los 
adobes que se usen en estas construcciones tengan las dimensiones 
apropiadas para resistir terremotos y huracanes. Instituciones del 
gobierno federal extrajeron partes de este manual para hacer un 
folleto que distribuyeron en Oaxaca. En palabras de Isadora Hastings, 
esto fue un error grave, en tanto que “cada región es distinta y no se 
pueden emplear las mismas soluciones”.§§§

§§§ Op cit. “Aprender de las comunidades”.



342 EpílogoTrabajo integral en y desde comunidades

¿Cómo llevar a cabo el trabajo con grupos en mi comunidad?, 

Miriam Viridiana Rosas García y Leticia Cruz Rodríguez, 

Casa y Ciudad, 2015.*

Casa y Ciudad ofrece asesoría técnica a grupos de vecinos organi-
zados desde los años ochenta. Este manual explica cómo organizar 
y conducir reuniones de trabajo entre vecinos, organizar talleres 
para identificar temas de interés común y motivar la participación. 
Está diseñado para distribuirse en línea y, por su formato, se puede 
usar como presentación digital. En otras ciudades de México se han 
producido trabajos similares. Entre ellos destaca el Kit del Vecino 
Prendido, producido en conjunto por Hola Vecino y Cuadra Urbanismo, 
de Monterrey y Guadalajara, respectivamente. Estos documentos 
están orientados a fortalecer procesos vecinales de organización.
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Camina_Kit, CAMINA, 2016.*

El “Camina_Kit” es un manual de urbanismo táctico producido por 
CAMINA, Centro de Estudios de Movilidad Peatonal. El documento 
muestra cómo se pueden usar objetos que normalmente se usan 
para reservar espacios de estacionamiento para mejorar las circula-
ciones peatonales en una colonia y hacer sus cruces más seguros. El 
manual busca alentar a grupos de vecinos organizados a transformar 
su entorno por su cuenta sin la necesidad de la ayuda de expertos 
externos. CAMINA ha desarrollado distintos talleres de rediseño vial 
que implementan la metodología que describe el “Camina_Kit”.
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Acuerdo de vida en Las Margaritas, TOA y Cayaca, 2016.

Este documento es un registro metodológico exhaustivo de un 
proyecto de construcción comunitaria iniciado por activistas y 
habitantes de Las Margaritas, una comunidad en el desierto de San 
Luis Potosí. La complejidad de este proyecto advierte que el trabajo 
colaborativo necesariamente se realiza a partir relaciones y procesos 
locales que no se pueden estandarizar. Las estrategias de trabajo 
implementadas desde el Centro Ejidal Las Margaritas, sin embargo, 
ofrecen lecciones para otros contextos. El documento permite a otros 
equipos de trabajo comprender la manera en que se pueden articular 
distintos esfuerzos en un programa de trabajo integral.
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A mediados del siglo XX, ante la incapacidad del estado de formar 
suficientes maestros para alcanzar las metas de alfabetización en 
el país, se produjeron materiales didácticos que facilitaron acciones 
educativas más allá de las aulas. Ante la incapacidad del estado de 
construir viviendas para todas las personas que las necesitaban en 
ciudades con un crecimiento explosivo, se distribuyó La cartilla de 
la vivienda. Estos documentos pueden entenderse como estrategias 
para ampliar el alcance de los programas públicos y como maneras 
de promover el desarrollo de espacios para el ejercicio del poder más 
allá de las instituciones de gobierno.

Los manuales producidos por grupos organizados en años recientes 
admiten también distintas lecturas. Por un lado, muchos de ellos son 
respuestas ante necesidades de comunidades que no han sido propia-
mente atendidas por instituciones públicas. Por otro lado, ofrecen 
información para que comunidades locales puedan actuar de manera 
autónoma. En este sentido, más allá de ejercer funciones que le 
corresponden al gobierno, los manuales y los grupos organizados que 
los producen buscan construir otras formas de organizar el poder e 
incluso desarticular las redes económicas y sociales que, sustentadas 
por el gobierno, amparan la desigualdad y la violencia.

Entre los documentos producidos recientemente, algunos están 
orientados a la integración de grupos organizados en un frente común. 
Otros comparten metodologías para facilitar el trabajo de estudiantes 
y profesionistas en espacios distintos a los habituales. En este sentido, 
representan un complemento a la educación que se ofrece en univer-
sidades donde, en palabras del arquitecto Gustavo Romero, se forma 

“orgánicamente para el poder y el dinero”. Otros más son abiertamente 
instrumentos para resistir al gobierno y las empresas, formulados a 
partir del reconocimiento de que “lo importante no es participar, sino 
tener el poder de participar”. ¶¶¶

¶¶¶ Op cit. Despliegues y Ensambles, p. 29.
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Manuales de gestión para un proyecto de arquitectura 

práctica, CAP, 2016.*

Estos tres manuales –Universidad, Comunidad y Organizaciones 
Sociales– fueron elaborados por el Consultorio de Arquitectura 
Práctica (CAP) para coordinar distintos actores en el diseño, gestión y 
construcción de edificios e infraestructuras. Los documentos suman 
aprendizajes de experiencias que estudiantes y profesores de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM obtuvieron en la construcción 
de obras reales en talleres de titulación. En palabras de Silvia Reza, 
quien participó en los talleres, “al descubrir que cada proyecto se 
realizaba a partir de una metodología distinta, a pesar de que tenían 
objetivos similares y enfrentaban obstáculos parecidos, decidimos 
sistematizar los conocimientos adquiridos en el proceso de trabajo”.**** 
Durante 2016 y 2017, los manuales se distribuyeron en universidades 
de distintos estados de México como material de apoyo a talleres de 
diseño participativo.

**** Silvia Reza Cisneros. “Los damnificados de 
los sismos. Vivienda y política pública”, 
Revista El Grito, no. 21, 2018.
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Diseñando mi casa. Manual de autoconstrucción de vivienda, 

Paloma Vera y Juan Carlos Cano, 2016.

El despacho Cano-Vera Arquitectura, a través de la asociación civil 
A Trabajar, distribuye este manual a sus clientes en las periferias 
de la Ciudad de México. Este documento ofrece elementos para el 
diseño de casas eficientes, adecuadas a distintos tipos de terreno y 
que pueden crecer. El manual explica también cómo usar distintos 
materiales y cómo administrar recursos en procesos de autocons-
trucción. Las páginas del manual están sueltas, de manera que la 
gente pueda copiarlas y compartirlas con sus vecinos. Sus autores 
explican los contenidos con ayuda de maquetas de piezas estándar 
que pueden organizarse en distintos esquemas.
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Una ciudad para todos, David Mora Torres, 2016.*

Este cómic sigue el formato de los manuales de autoconstrucción 
que compañías cementeras en México publicaron a partir de los años 
ochenta. Sus páginas narran la experiencia del arquitecto David Mora 
quien asiste procesos de autoconstrucción en las periferias de la 
Ciudad de México. Además, invitan a otros arquitectos a implementar 
su modelo de trabajo a partir de consultas arquitectónicas –similares 
a las que ofrecen los médicos– en mercados sobre ruedas. En 2017, el 
arquitecto Mora publicó un segundo manual, Instalar un consultorio 
arquitectónico, en el que brinda información adicional para personas 
que buscan ofrecer sus servicios profesionales en invasiones ilegales 
y colonias populares.
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Armando Casas, Roberto Rodríguez y Ximena Davis, 2016.

Este manual incluye un juguete con piezas modulares de acrílico que 
permite a sus usuarios diseñar sus casas y programar su crecimiento 
futuro. El manual y el juguete fueron desarrollados en talleres con 
niños y adultos en colonias precarias de Cuernavaca. Como otros 
manuales de autoconstrucción contemporáneos, Armando Casas 
responde al hecho de que la inmensa mayoría de las viviendas en 
México son autoconstruidas. El manual ha sido adaptado para su uso 
en distintos contextos. Una versión se usó para el diseño participativo 
con parteras en Chiapas. Otras se han usado en dinámicas con pobla-
dores de las periferias de la Ciudad de México.
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Cartilla para migrantes, Centro Prodh, 2015.*

Publicado por el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez (Prodh), este manual está diseñado para que los migrantes en 
tránsito puedan llevarlo consigo y usarlo como referencia para conocer 
y hacer valer sus derechos, identificar aliados y prevenir la violencia. 
Mediante textos breves y viñetas, el manual habla de manera clara 
y directa sobre los riesgos que los migrantes enfrentan en distintas 
partes de México y en su eventual cruce a los Estados Unidos. El 
manual enumera espacios donde iglesias y organizaciones civiles 
asisten a los migrantes en trayectos en los que la presencia del estado 
se manifiesta principalmente en acciones de persecución y violencia.
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Manual antiminero. Guía práctica para comunidades contra 

las minas, Centro Prodh, 2014.*

Las páginas de este manual describen los procesos mediante los 
cuales compañías mineras, muchas veces extranjeras, establecen 
operaciones en distintas partes de México y se relacionan con comuni-
dades locales. A la par de descripciones precisas sobre los riesgos 
que representan las minas para el medio ambiente y para la salud, el 
documento contiene tácticas de organización, y enumera las leyes 
que amparan a las comunidades. El manual está construido bajo la 
visión de que quienes conocen la manera en que operan sus enemigos, 
pueden luchar contra ellos de manera más efectiva, y que quienes 
conocen sus derechos, pueden hacerlos valer. De igual forma, aporta 
lecciones importantes para procesos de resistencia a otros tipos de 
megaproyectos promovidos por compañías privadas e instituciones 
de gobierno.
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Los cinco manuales en este libro sistematizan 
experiencias de trabajo de grupos organizados 
de la Ciudad de México para facilitar su 
implementación en otros contextos. El 
conjunto sugiere que el futuro de la política 
en México puede construirse desde las 
bases, mediante encuentros entre personas 
distintas en espacios de igualdad y el trabajo 
colaborativo en iniciativas de carácter local. 
Esta publicación da continuidad a una larga 
tradición de comunicación de conocimientos 
y metodologías de manera sintética para dar 
sustento a procesos de autogestión que se 
remonta a los años treinta del siglo XX.


